BOLETÍN ECONOPAPA No.50
Volumen 3/Número 50

PARA CONOCER Y RECIBIR MÁS
INFORMACIÓN DEL SUBSECTOR

Publicación: 1ra quincena Mayo de 2018

MERCADO NACIONAL: EL COMPORTAMIENTO DE LA
INFLACIÓN A COMIENZOS DEL 2018

PAPA, ESCRÍBENOS A:

IPC POR GRUPOS ABRIL 2018

comunicaciones@fedepapa.com

Comunicaciones
3,72

economistafnfp@fedepapa.com

Otros gastos
6,35

Transporte
15,19

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN Y ESTUDIOS

Alimentos
28,21

Diversión
3,10

ECONÓMICOS

Educación
5,73
Salud
2,43 Vestuario
5,16

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE
PRODUCTORES DE PAPA - FONDO
NACIONAL DE FOMENTO DE LA
PAPA

Vivienda
30%

Fuente gráfica: DANE- Sistemas de información FNFP-DEPAPA

L

a inflación registrada en abril presento un leve aumento con
respecto al mes pasado y al año corrido. Este fenómeno ha
presentado aumentos notorios desde inicios del 2018, es importante resaltar que la inflación
aumentó para enero en un 0,63% con respecto a diciembre del año pasado, mientras que para
abril fue de 0,46%, a pesar de ser inferior la variación en este mes, este índice no ha disminuido
desde julio del 2017.
En el análisis del IPC por ciudad, Cartagena fue el lugar que registró una mayor variación para el
mes de abril, seguido de Rioacha, esto se debe a que a comienzos del año, estas zonas
presentaron sequias y fenómenos climáticos que afectaron el abastecimiento de alimentos en la
región. Por otro lado ciudades como Pasto mostraron una variación baja del 0,07% con respecto
al mes pasado, encontrándose por debajo del promedio total nacional.
En la desagregación por grupos de bienes y servicios, la vivienda es quien presenta un mayor índice
(30,10) con una contribución de 4,02%, seguido por el de alimentos (28,21), en contraste el grupo
de vestuario y educación no presentaron variación. Tunja, Pasto, Manizales y Florencia fueron los
las ciudades con menores diferencias en el grupo de alimentos.
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MERCADO INTERNACIONAL: SRI LANKA: UN

HECHO RECIENTE:

AUMENTO DE ARANCELES A LA IMPORTACIÓN DE
PAPAS Y UNA CAIDA EN LOS PRECIOS LOCALES

E

l sector agropecuario en Sri Lanka tiene una
participación sustantiva en la economía de este país.
Dentro de la producción agrícola, la papa tiene un
aporte importante, además de ser clasificado en este país
como un cultivo “sensible” desde un punto de vista
económico.
En el 2014, Sri Lanka registró una producción de 82.372
toneladas en el año, ubicándose en el puesto 20 entre los
países asiáticos productores de papa.
Desde el año 1999 Sri Lanka ha tomado medidas de
salvaguarda con respecto a la producción de algunos cultivos
nacionales en materia de comercio internacional, y en el 2018
no hubo excepción.
El Ministerio de Finanzas tomó la decisión para dar frente a las
importaciones mediante la imposición de un arancel, debido
a la alta entrada de papa que afecta el mercado nacional.

ITPA: Más tecnología para el campo.

El Fondo Nacional de Fomento de la
Papa (FNFP) y FEDEPAPA vienen
desarollando el proyecto ITPA
(Implementación de Tecnologías y
Extensión Rural para la producción
de Papa) en las regiones en dónde se
siembran cultivos de papa.
A través de capacitaciones, parcelas
demostrativas y visitas finca a finca,
se pretende modernizar la
producción mediante tecnología,
generando mejores productos y así
mismo aumentando la rentabilidad
del cultivo.

La principal consecuencia directa ha sido la pronunciada
caída de los precios inquietando a los productores nacionales,
sumado al desplazamiento del producto nacional por el
extranjero, ocasionando una necesidad de vender con
rapidez la oferta disponible para no perderla, obligando a
reducir los precios.
Se espera que el aumento de impuestos controle las
importaciones y así mejoren los precios de los productos
locales.
Fuente: PotatoPro
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