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EN EL MERCADO NACIONAL:

LA MEJOR ALTITUD PARA LA PRODUCCIÓN
DE PAPA CRIOLLA

PARA CONOCER Y RECIBIR
MÁS INFORMACIÓN DEL
SUBSECTOR PAPA,
ESCRÍBENOS A:
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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

El investigador Pedro Lizarazo, magíster en Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia (Unal) realizó un estudio de variantes de papa
criolla en diferentes altitudes y temperaturas para analizar donde se
genera una mejor productividad en los ciclos del cultivo.
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La investigación se llevó a cabo mediante el comportamiento de las variedades de papa Dorada, Ocarina, Paola, Violeta y criolla Colombia en los municipios de Sibaté y Granada
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MERCADO INTERNACIONAL:
INFLACIÓN DE JULIO AUMENTÓ MENOS, AFIANZANDO
EXPECTATIVA DE CORRECCIÓN BAJISTA
EN EL SEGUNDO SEMESTRE.
La inﬂación global presentó un repunte marginal en julio aumentando +0.1pp
a 3.4%, un ajuste similar al de junio. Se conﬁrma que la mayor parte de esta
inﬂación reﬂeja el efecto base de los bajos precios del año anterior.
La inﬂación de julio refuerza la previsión de que en la segunda mitad del año
se iniciará la reversión del fuerte repunte de los precios de los meses anteriores. sin embargo, también se explica por la escasez de suministros a nivel
global y los efectos climáticos que han acentuado el ajuste de los precios en
países como Chile y Brasil.
El porcentaje de los países que presentan un aumento en la inﬂación es del
67%. Por otro lado, este aumento no se veía desde ﬁnales de 2011, debido a la
evolución propia de los precios en 2.5% y un efecto base que añadió 0.9pp al
resultado, Ese efecto es estadístico pues hace un año los precios cedieron en
medio del choque de la pandemia.
Se espera que, después del repunte de la primera mitad del año, la inﬂación
inicie a convergencia hacia su nivel de largo plazo. Sin embargo, la velocidad
de ajuste dependerá de la estructura de cada economía y los choques idiosincráticos que cada una enfrente. Como es de esperarse, la velocidad de ajuste
de los precios determinará la reacción monetaria en los diferentes países.

HECHO
RECIENTE
GOBIERNO HACE
LLAMADO POR FENÓMENO
DE ‘LA NIÑA’

La Federación Colombiana de
Productores de papa FEDEPAPA y el Gobierno
Nacional hacen un llamado a
los productores agrícolas de
Colombia para que se preparen
para la temporada de lluvias
que se presentará en el país.
Para el segundo semestre del
año se espera la llegada de El
Fenómeno de ‘la Niña’, por
esto se recomienda hacer y
diseñar planes de prevención y
contingencia para las siembras
y cultivos en cada una
de las regiones.
Para mayor información
consultar las páginas del
IDEAM y Ministerio de
Ambiente.
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