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MERCADO NACIONAL: REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO 

NACIONAL DEL AGRO PARA EL AÑO 2020 SERÍA 

MAYOR AL 20%.  
 

 
Fuente Imagen: Revista Dinero. 

 

a propuesta de presupuesto nacional del año 2020 del Ministerio 

de Hacienda contempla una gran reducción para el sector 

agropecuario. El rubro de Agricultura y Desarrollo Rural espera 

una disminución de más del 20% en comparación con el 2019, 

periodo para el cual se presupuestaron $2,41 billones.  Con este 

ajuste, el presupuesto nacional para la agricultura sería de $1,79 

billones para el 2020.  

Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC (Sociedad de Agricultores de Colombia) se pronunció 

al respecto: “Si bien parte de la reducción presupuestal se explica por el hecho que tanto la Agencia 

de Renovación del Territorio (ART) como el Programa de Vivienda Rural dejarán de hacer parte del 

Ministerio de Agricultura, es preocupante que los recursos de inversión del sector agropecuario 

caigan en más de $148 mil millones, aún luego de descontar el presupuesto del ente y del programa 

mencionados”. 

Por su parte, el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla afirmó que, con la caída del precio del 

petróleo en los últimos años, la “montaña” en la que estaba el presupuesto del agro se vino abajo. 

Con los nuevos ajustes, los rubros de mayor presupuesto de inversión del 2020 son: educación ($43 

billones), defensa ($35,8 billones), salud ($31,8 billones) y trabajo ($31,8 billones). Para el 2020 se 

espera recaudar ingresos totales por $183 billones, $158 billones serían obtenidos por recaudo de 

impuestos y otros $844 mil millones no tributarios.  
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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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Fuente: Agronegocios, Dinero y La República. 
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MERCADO INTERNACIONAL: LAS PAPAS SON 

UNA SOLUCIÓN PARA REDUCIR LA 

DESNUTRICIÓN EN RUANDA, ÁFRICA 

egún la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

cantidad de personas desnutridas en el continente 

africano para el año 2016 llegó a 222 millones de personas. 

El incremento de hambre crónica en África subsahariana 

(países ubicados en el centro, oriente, occidente y sur de 

este continente) fue de 22 ,7% para este periodo.  

La Asociación Africana de la Papa (APA), el Ministerio de 

Agricultura de Ruanda y el Centro Internacional de la Papa 

han generado un llamado en la apertura de la 11a 

conferencia trienal de realizada por la APA en Kigali 

(Ruanda) el día 26 de agosto de 2019, bajo el tema de 

“Aprovechar la contribución de la papa y la batata (papa 

dulce) a los sistemas alimentarios y nutritivos sostenibles”. 

Este país, que produce más de 800.000 toneladas de papa 

al año, con rendimientos de 9 ton/ ha, le quiere apostar a 

sembrar papas de origen irlandés que ayuden a crecer la 

productividad del cultivo.  

La papa es el cuarto cultivo más producido en Ruanda y 

se considera una gran opción para la realización de 

políticas públicas que reduzcan la malnutrición porque 

brindan energía, vitaminas, calcio, hierro, entre otros 

nutrientes. 
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Se realizaron con éxito Día del 

campesino en Zipaquirá y el día 

del Afiliado en Antioquia 

 

El pasado 25 de agosto, el Comité 

de Zipaquirá de la Federación 

participó en el Día del Campesino 

realizado en este municipio. 

Además, el 26 de este mes 

también se llevó a cabo el Día del 

Afiliado en La Unión, Antioquia, 

organizado por el Comité de este 

municipio. Estos eventos tuvieron 

una asistencia aproximada de 

2.000 personas, en los que los que 

se integró a los afiliados de la 

Federación. 
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https://www.newtimes.co.rw/news/sweet-potato-flour-offers-new-prospects-agro-industry 

https://www.potatopro.com/es/news/2019/las-organizaciones-de-papas-buscan-aprovechar-las-papas-para-

abordar-la-desnutrici%C3%B3n-en 

https://www.who.int/es/news-room/detail/11-09-2018-global-hunger-continues-to-rise---new-un-report-says 

https://elpais.com/internacional/2017/11/16/actualidad/1510852488_185483.html 
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