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MERCADO NACIONAL: PLAZA MINORISTA JOSÉ MARÍA 

VILLA, MEDELLÍN, COMIENZA APERUTRA GRADUAL LUEGO 

DEL CIERRE TEMPORAL 
 

 
Fuente: El Espectador.  

 

a Plaza Minorista José María Villa es una las principales centrales 

de abastecimiento de Medellín. En esta plaza se detectaron 

alrededor de 51 casos de coronavirus, generando que la Alcaldía y la 

Secretaría de Salud cerraran esta plaza desde el 14 al 28 de abril. Sin 

embargo, luego de la reapertura, se ha vuelto a confirmar 11 casos 

positivos de coronavirus en el sector 8 (carnes) de la plaza, lo que 

generó un cierre temporal por 14 días en este sector.  

Después del cierre temporal de toda la plaza, los comerciantes 

afirman que las ventas comenzaron a bajar y se ha perdido más de la 

mitad de los empleos directos. Luego de ello, la central de 

abastecimiento comenzó a realizar un control permanente de aforo, y 

además, las autoridades verifican el uso de elementos de protección, se hacen controles de 

temperatura y se debe mantener el distanciamiento físico. Asimismo, se estableció horarios  para el 

descargue de mercancía; y jornadas de aseo y desinfección.  

La Cooperativa de Comerciantes de la Plaza Minorista (Coomerca), indica que la plaza generaba 

más de 10 mil empleos directos, sin contar con los proveedores, dentro y fuera de Medellín. Pero 

debido a la llegada del Covid-19, en la plaza se han perdido alrededor de 6.000 empleos, ya que 

no se permite más de 4.000 personas trabajando al mismo tiempo, lo que ha generado que 

muchos locales disminuyeran su personal a 2 o 4 personas por almacén, sin embargo, antes 

trabajaban entre 12 o 16 personas en un local. Además, las personas de carga y descargas 

tuvieron reducción en sus ingresos, debido a que su trabajo es día por medio.  

En la plaza, antes ingresaban entre 18.000 y 20.000 toneladas de mercancía al mes y dos meses 

después del cierre temporal reciben entre 11.000 y 11.500 toneladas. Lo anterior afecta también a 

los campesinos proveedores, ya que la plaza compra menos cantidades debido a que las ventas 

bajaron. Igualmente, a la plaza ingresaban entre 8.000 y 12.000 visitantes diarios, pero con las 

medidas realizadas  se disminuyó la asistencia entre 1.800 y 2.500 personas diarias.  
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Fuente: El Espectador. 
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MERCADO INTERNACIONAL: EL DEPARTAMENTO 

DE PARAGUARÍ DA INICIO A LA CAMPAÑA DE 

PRODUCCIÓN NACIONAL DE PAPA  

 

 

n el departamento de Paraguarí, Paraguay, el 

Gobierno Nacional inició la campaña de siembra de 

papa, en ello participa el presidente de la República 

y el Ministro de Agricultura y Ganadería. Este departamento 

cultiva aproximadamente el 80% de la producción 

nacional. El cultivo de papa se constituye en un importante 

generador de ingresos para los productores y sus familias, 

ya que contribuye con la agricultura familiar y la seguridad 

alimentaria.  

Este año la campaña cuenta con 2.100 productores 

beneficiarios, mediante la transferencia de tecnologías  

buscando una mejor producción. Mientras que el año 

anterior solo se beneficiaron 1.100 productores.  

El apoyo del estado ha motivado a los productores y 

adquieren el compromiso de seguir trabajando de cerca 

con las familias para dinamizar la producción y mejorar la 

calidad de vida de la gente. Además, tienen confianza de 

que este tubérculo crezca presentando buenos 

rendimientos, mediante los productores y los técnicos que 

los guían.  La primera distribución de la campaña inicio 

cuando el Ministerio de Agricultura y Ganadería entrego 

semillas de papa a productores, es decir, beneficiando a 

205 de ellos en la primera distribución. 
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Fuente Imagen: Argenpapa 

 

 

HECHO RECIENTE 
 

El viernes 19 de junio es el día sin 
IVA en tus almacenes de insumos 

agropecuarios FEDEPAPA 
 

El Gobierno Nacional a través del 
decreto 682 del 21 de mayo de 2020 
estableció tres (3) días de exención 
del IVA (19 de junio, 03 de julio, 19 de 
julio de 2020) en los que los 
almacenes de insumos agropecuarios 
FEDEPAPA no incluirá el IVA en las 
siguientes categorías: Sistemas de 
riego, concentrados, alambres de 
púas y cercas, inhibidores de 
germinación, entre otros.  
 
 
Para mayor información visite nuestra 

página web www.fedepapa.com 
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