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MERCADO NACIONAL: SE DIO INICIO AL PROGRAMA 

COSECHE Y VENDA A LA FIJA PARA BENEFICIAR A 

AGRICULTORES COLOMBIANOS 

 

 
Fuente Imagen: Agronegocios 

 

 

 

l pasado jueves 23 de mayo del 2019, el Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural invitó a productores y empresas 

comercializadoras de productos agrícolas, a la primera rueda 

de negocios que se llevó a cabo en la ciudad de Tunja, en el 

departamento de Boyacá. 

 

Este evento se realizó con el fin de darle inicio al programa “Coseche y Venda a la Fija”, el cual tiene 

como objetivo que los agricultores vendan sus productos directamente a los grandes 

supermercados del país, sin la necesidad de que haya un tercero en el proceso de comercialización.  

 

Vale la pena destacar, que el programa Coseche y Venda a la Fija nace en el marco de la alianza 

del Grupo Éxito y MinAgricultura con la finalidad de reducir la intermediación en el intercambio de 

productos agrícolas. En la actualidad, el Grupo Éxito promueve la venta directa de 300.000 

agricultores del país y esto se traduce en que el 92% de los productos comercializados en las tiendas 

tienen sello colombiano. 

 

En el evento, el Banco Agrario entregó los tres primeros créditos de agricultura por contrato, que 

fueron otorgados a productores de papa de Boyacá que tienen contratos de venta anticipada de 

su producción (forwards) con la multinacional Pepsico. El Ministro de Agricultura, Andrés Valencia, 

afirmó lo siguiente sobre la rueda: “esta es la mejor demostración de que el programa no solamente 

concreta ruedas de negocios, sino que también concreta y aprueba créditos en un tiempo récord”.  

 

 

 

 

 

E 

PARA CONOCER Y RECIBIR MÁS 

INFORMACIÓN DEL SUBSECTOR 

PAPA, ESCRÍBENOS A: 

 

comunicaciones@fedepapa.com 

 

economistafnfp@fedepapa.com  

 

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN Y ESTUDIOS 

ECONÓMICOS  

 

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE 

PRODUCTORES DE PAPA - FONDO 

NACIONAL DE FOMENTO DE LA 

PAPA
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MERCADO INTERNACIONAL: A PESAR DE LA 

GUERRA COMERCIAL, LAS EXPORTACIONES DE 

PAPA DE ESTADOS UNIDOS AUMENTAN  

 

as exportaciones de papas congeladas, 

deshidratadas y frescas de Estados Unidos han 

registrado un aumento moderado en sus ganancias 

para el periodo de julio del 2018 a marzo del 2019, pese a 

la gran disminución de éstas hacia China. 

Para Potatoes USA, Asociación de Productores de Estados 

Unidos, el aumento de las exportaciones de papa es el 

reflejo de un incremento en la demanda internacional de 

papa y de otros productos derivados de ésta. Además, el 

impacto climatológico que sufrió en 2018 la Unión Europea 

en las cosechas limitó las exportaciones de esta región y 

abrió la posibilidad a otros países de enviar su producción 

a los diferentes mercados. 

Por otro lado, México, importante socio comercial, decidió 

eliminar el arancel del 20% para las importaciones de papa 

frita de Estados Unidos, que se había implementado en 

junio del 2018 a raíz del proteccionismo que había decidido 

establecer el gobierno de Donald Trump a las 

exportaciones mexicanas de aluminio. 

La tasa de cambio dólar/yuan ha disminuido en los últimos 

meses, lo que ha contribuido a una reducción de las 

exportaciones de Estados Unidos hacia China en un 68% en 

el último año. 

En lo referido al resto de países, los volúmenes de 

exportación de papa de Estados Unidos siguen 

aumentado en Europa (6%) y Sudamérica (149%) mientras 

que han disminuido en Japón (7%), Malasia (4%) y Filipinas 

(44%). Se espera que las exportaciones de este país sigan 

creciendo luego de presentar un incremento del 102% en 

el mes de marzo respecto a febrero. 

 

L 

 

HECHO RECIENTE 

La Junta Directiva de la SAC manifiesta 
respaldo al Gobierno Nacional y consolida 

hoja de ruta para el trabajo en la rentabilidad 
del campo colombiano 

 
Durante la reunion con el Presidente de la República, 

Iván Duque, el  Presidente de la Sociedad de 

Agricultores de Colombia - SAC, manifestó el respaldo 

de la entidad al Gobierno Nacional y reconoció el trabajo 

que se ha adelantado por el bienestar del sector 

agropecuario colombiano.  

En el encuentro se abordaron 17 grandes temas de 

interés para el desarrollo de todos los sectores 

productivos con el fin de trazar la ruta para consolidar la 

rentabilidad que el sector necesita.  

Los afiliados a la SAC discutieron con el Presidente, los 

ministros y viceministros de los asuntos transversales 

para el agro colombiano, temas como la seguridad 

jurídica para la propiedad rural, la formalización de la 

mano de obra en el campo, la admisibilidad a mercados 

internacionales y la lucha contra el narcotráfico, el 

contrabando y la ilegalidad, entre otros.  

 

 
 

 

Fuente Imagen: Argenpapa 
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