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DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
 DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS 

ECONÓMICOS 

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE 
PRODUCTORES DE PAPA - 

FONDO NACIONAL 
DE FOMENTO DE LA PAPA 

PARA CONOCER Y RECIBIR 
MÁS INFORMACIÓN DEL 

SUBSECTOR PAPA,
 ESCRÍBENOS A:

Últimamente, el alza en los fertilizantes a nivel mundial ha generado aumentos en 
los costos de producción del sector agropecuario del país, reflejado en un incre-
mento en los precios finales de los alimentos al consumidor. Indalecio Dangond, experto en financiamiento al sector agroin-
dustrial, afirmó que el 42 % de los fertilizantes que se importan a Colombia provienen de Rusia y Ucrania, países que enfrentan 
una coyuntura política y social, en donde se ve afectado el abastecimiento de estos insumos a nivel mundial. 

La primera implicación es que va a impactar es el costo de la producción de los alimentos. Es decir, una hectárea de papa, que 
el año pasado se cultivaba en $18 millones, hoy vale cultivarla $30 millones, sostuvo el experto. Agregó que “el aumento en el 
costo de la producción de alimentos lo van a trasladar al consumidor final, que somos nosotros”. Es decir que, en el segundo 
semestre de este año, se prevé que la inflación sea mucho más alta a la que tenemos hoy por encima del 8 %, y se espera que 
el costo de vida con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se pueda disparar mucho más”, puntualizó Dangond.

Una segunda consecuencia sería que los agricultores se van a abstener de sembrar en las mismas áreas, que por lo general 
sembraban en el año pasado por la incertidumbre y nerviosismo de lo que pueda pasar a futuro. Con este alto costo, si los 
precios no los aumentan, pueden automáticamente perder todas sus cosechas hasta al punto de llegar a un estado de quie-
bra. Se prevé que se puede reducir el área de siembra en un 35 %”, explicó el experto.

Ante esta problemática, Dangond sugirió dos soluciones, una urgente y otra importante: “La urgente es subsidiar el costo, y la 
importante es colocar a Ecopetrol a producir urea, esta compañía lo hizo en el pasado y lo puede volver a hacer con las emisio-
nes que tienen en la producción de gas”. “Nosotros no podemos seguir dependiendo de la importación de fertilizantes desde 
otro país”, señaló el Dangond. Sobre este tema, el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea Navarro, dio un parte de tranquilidad, 
manifestando que “hay suficiente abastecimiento de insumos agropecuarios para la demanda del sector agropecuario”.

Fuente: https://www.argenpapa.com.ar/noticia/11979-colombia-buscan-reducir-el-impacto-por-las-alzas-de-los-fertilizantes
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EN EL MERCADO NACIONAL:
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HECHO RECIENTE

Fuente: https://www.argenpapa.com.ar/noticia/12003-mexico-es-preocupante-el-ingreso-de-papa-de-estados-unidos

El posible ingreso de papa de EE. UU. podría poner en riesgo la sanidad de los 
suelos agrícolas mexicanos. El presidente de la Asociación de Agricultores del 
Río, César Enrique Galaviz, indicó que es preocupante el posible ingreso de este tubérculo al territorio nacional, 
principalmente por un tema fitosanitario, ya que las papas producidas en Estados Unidos padecen enfermeda-
des cuarentenarias, algo que puede poner en riesgo la sanidad de los suelos agrícolas mexicanos, lo cual sería 
devastador para la agricultura regional.

De acuerdo con la estadística de la Confederación Nacional de Productores de Papa de la República Mexicana, el 
norte de Sinaloa produce por año aproximadamente 380 mil toneladas de papa para el mercado e industria 
nacional. “Como país tenemos autosuficiencia alimentaria en el tema de la papa, no necesitamos producto 
importado de otros países, ya que la misma producción mexicana abastece y alimenta a la industria y a las fami-
lias mexicanas.

Reiteró que como productores no ven viable el ingreso de papa extranjera, ya que esto incrementaría directa-
mente a los costos de producción agrícola de papa en México, derivados de los riesgos sanitarios de suelos y culti-
vos. Si bien es cierto, se espera que para el próximo 15 de mayo del 2022 se levanten todas las restricciones que 
impone el gobierno mexicano a las importaciones de papa de Estados Unidos, César Galaviz detalló que se deben 
de extremar las medidas sanitarias del ingreso de este cultivo a México.

MÉXICO: ES PREOCUPANTE EL INGRESO 
DE PAPA DE ESTADOS UNIDOS
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MERCADO INTERNACIONAL:  
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De conformidad con el artículo 8 del 
Estatuto vigente de Fedepapa, la cuota 

gremial de afiliación inicial y sostenimiento 
anual, será el equivalente a dos (2) salarios 

diarios legales vigentes y un (1) salario 
diario legal vigente, respectivamente. 

En virtud de lo anterior, para la vigencia 
2022, los valores son: 

• Cuota gremial de afiliación inicial: 

SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA 

Y SEIS PESOS ($66.666) M/Cte. 

• Cuota de sostenimiento anual: TREINTA Y 

TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 

PESOS ($33.333) M/Cte.

COMUNICADO OFICIAL VALOR DE 
CUOTA DE AFILIACIÓN 2022


