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MÁS BAJOS EN 4 AÑOS
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Fuente: DANE- Cálculos Sistemas de Información

a inflación anual de julio llegó a niveles no observados desde
hace un largo tiempo. El dato reportado de IPC (Índice de
Precios del consumidor) anual para el mes de julio según el

DANE es de 3,12%, el más bajo desde septiembre del año 2014
(2,86%) y también que el de julio del año pasado, que fue 3,40%.
En total, el IPC mensual creció -0,13% en julio, el cual es el dato más

bajo de los últimos 15 años, según el DANE, para este mismo periodo. Las ciudades que presentaron
menor variación en el mes de julio fueron Bogotá (-0,17%), Cali (-0,20%) y Medellín (-0,23%).
El IPC ha disminuido considerablemente desde el año 2016, año en cual la inflación llegó hasta el
8,97% a causa del Fenómeno del Niño presente en ese momento. Tener la inflación en niveles bajos
tranquiliza a los agentes económicos, y también al Banco de la República, quien tiene entre su
meta un rango de inflación entre el 2% y el 4%. Sin embargo, estas buenas noticias podrían no durar
mucho, ante la posible aparición del Fenómeno del Niño en el mes de diciembre, que podría
generar una contracción de la oferta de alimentos y así generar de nuevo un incremento en los
precios.
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MERCADO INTERNACIONAL: AUMENTO DE
PRECIOS DEL DIÉSEL E INSUMOS AGRÍCOLAS
DIFICULTA EL CULTIVO DE PAPA EN MÉXICO

U

n aumento en el precio del diésel en el último año está
complicando el transporte y distribución de papa en
México. De acuerdo al diario Zócalo de México, el precio
del diésel ha sufrido una variación considerable: en

agosto de 2017, el litro de diésel costaba 16.17 pesos mexicanos,
mientras que, en agosto de 2018, el precio alcanzó los 20.25
pesos el litro.
Según el diario “El independiente”, los precios de los insumos
también han subido, por lo que se estima que los gastos
destinados a cada hectárea sembrada se eleven entre el 10% y
el 15%. Sin embargo, los agricultores son optimistas en que se
puedan mantener mínimo 600 hectáreas para esta temporada.
Jorge Hernández, presidente de la Asociación de pequeños
productores de la Región de Guacharillo, una de las que más

HECHO RECIENTE
El nuevo Ministro de Agricultura y
Desarrollo Rural, y el Gerente General
de Fedepapa: reunidos en pro del
sector papicultor
El pasado 03 de agosto, el ministro
electo de Agricultura y Desarrollo
Rural, Andrés Valencia, recibió al
Gerente General de la Federación
Colombiana de Productores de Papa,
FEDEPAPA, Germán Augusto Palacio
Vélez.
Esta reunión se realizó con el propósito
de fortalecer y dialogar sobre la
situación actual del sector papicultor
colombiano.
Es por eso, que elogiamos la
disposición del actual gobierno para
trabajar por el campo en los próximos
cuatro años.

cantidad de papa produce, afirmó que los cultivos de papa
benefician a más de 45 mil personas de escasos recursos que
están asentadas en esa región, por lo que se verían muy
afectadas con el alza de los costos de transporte y de insumos.
Sin duda, los agricultores mexicanos de papa están a la
expectativa de lo que pueda pasar con el incremento del costo
del cultivo de papa, además de la dificultad inminente de su
comercialización, que podría incrementar los precios de la
papa y reducir su ingreso en los próximos meses.
Fuente: Diario El Independiente
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