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“La coyuntura actual hace indispensable más cooperación técnica, efectiva y de excelencia para nuestros 

países”, Manuel Otero, Director General del IICA.  

**Este monitor es un espacio dinámico de actualización periódica creado por el IICA para el análisis y la prospección del 

impacto de la crisis sanitaria mundial en la seguridad alimentaria de las Américas. 

Fuente: Johns Hopkins University, disponible en https://bit.ly/3dJ1CZX . Datos al 31 de marzo 2020 (11 am CST). 

https://bit.ly/3dJ1CZX
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Análisis y escenarios  

 

Índice de vulnerabilidad alimentaria ante el covid-19 

Fuente: Elaborado por IICA con datos de Banco Mundial (WDI, 2020), FAO (2019), FMI (WEO Report, Octubre 2019) y OMC (2020).

 

Situación en el Caribe 

A partir de estas variables, el índice toma valores de 0 

(mínima vulnerabilidad) a 100 (máxima vulnerabilidad). 

Como podemos ver en el mapa, países como Haití, Bolivia 

y Venezuela presentan altos índices de vulnerabilidad al 

ser economías de bajo ingreso, alta dependencia de la 

importación de alimentos y alta prevalencia de 

subnutrición. 

 

 Tenemos a la vez, un grupo de países: Antigua y Barbuda, 

Dominica, Santa Lucía y Granada, donde, a pesar de 

contar con ingresos mayores, son altamente 

dependientes de las importaciones y del turismo (uno de 

los sectores más afectados por la coyuntura actual). 

Se presenta el Índice de vulnerabilidad alimentaria ante el 

covid-19, elaborado por el IICA para fortalecer el análisis 

coyuntural en sus países miembros. Se calculó promediando 

las siguientes 4 variables o posibles canales de transmisión de 

la pandemia al sector agroalimentario de los países de las 

Américas: 

      1. El ingreso neto per cápita: indicativo del nivel de 

bienestar económico y de la capacidad de compra de los 

consumidores previo a la crisis. Las poblaciones con ingresos 

más bajos se verían mayormente afectadas ante una 

desaceleración o recesión económica.  

      2. La importación o exportación neta de alimentos per 

cápita: indicativo del nivel de dependencia del país de los 

mercados internacionales, y por lo tanto, la capacidad 

productiva nacional para satisfacer la demanda doméstica de 

alimentos.  

      3. La prevalencia de la subnutrición: indicativo del 

porcentaje de la población en mayor riesgo ante el covid-19, 

debido a que previo a la crisis no podía satisfacer sus 

requerimientos básicos de alimentación.  

      4. La posición neta fiscal de los gobiernos (ingresos 

menos gastos): indicativo de la capacidad de respuesta o 

nivel de preparación de los países para brindar apoyo directo 

a las poblaciones más vulnerables y para diseñar paquetes de 

estímulo y reactivación de la actividad económica. 
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Temas de relevancia del sector de agroalimentos  

 

Mercados 
*Reporte desde OIMA, red de cooperación integrada por los Sistemas de Información de Mercados Agrícolas 
(SIMA) de 33 países del hemisferio. Información recopilada por país.  

 
El Salvador: se mantienen los mercados 
moderadamente abastecidos. En caso de 
imponerse restricciones al tránsito, el precio y 
abastecimiento de hortalizas se verá afectado.  
 
Se han establecido precios máximos para granos 
básicos como arroz, frijol, maíz y para huevos. 
  
Se está haciendo revisión de la afectación de 
precios en la canasta básica y se tomarán medidas 
en los próximos días. 
 
Costa Rica: En productos perecederos no hay 
reportes de faltantes, pero sí un aumento del 
precio en algunos productos como el tomate, 
papa, chile y los cítricos. 
 
Guatemala: A nivel mayorista, los productos con 
mayores incrementos en precios: limón criollo, 
brócoli, maíz, mango Tommy, sorgo, frijol negro, 
papa, azúcar y huevos. 
 
 

 
Panamá: se ha producido un incremento en el precio de 
productos agrícolas, principalmente cítricos, además de 
otros como piña, papa, cebolla, apio, lechuga, zanahoria, 
entre otros.   
 
El Gobierno autorizó la importación de 2,5 millones de 
quintales de arroz en cáscara para el faltante, terminada 
la cosecha nacional. 
 
Se autorizó la compra inmediata de 2.000 novillos a los 
productos ganaderos nacionales. La carne se está 
procesando y empacando como mecanismo de seguridad 
alimentaria. 
 
República Dominicana: Algunos mercados mayoristas no 
están funcionando. 
   
La producción nacional es buena, sin embargo, al estar 
cerrados los sectores turismo y exportación y por 
problemas en la logística de transporte, se registran 
inconvenientes en la colocación interna de productos.  
 
De momento no se han registrado alzas significativas en 
precios agrícolas. 
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Producción 
* Medidas relacionadas al sector productivo agroalimentario, así como información sobre canales de impacto 
que se estén visualizando en los países de América y afectaciones (productos  que se cultivan o se cosechan 
en esta época). 

 
Colombia: gobierno lanza línea de crédito para 
apoyar a productores agrícolas 

La ayuda busca asegurar liquidez y la continuidad de 
las actividades productivas, con el fin de garantizar 
el abastecimiento interno. https://bit.ly/3bDh9ZB 

 

 

 
Estados Unidos: restricción de visas a migrantes 
perjudica producción  

En medio de la crisis, la restricción de circulación de 
personas está perjudicando la cosecha de frutas y 
verduras en Florida. Actualmente es la época de 
recolección de sandía, actividad que realiza en su 
mayoría trabajadores temporales. Durante el 2019, 
Florida generó el 22% de la sandía consumida en el 
país. Además de la sandía, en Florida, los arándanos, 
melones, zanahorias, pepinos, mangos, duraznos y 
sandías están a punto de cosecharse en abril y mayo; 
mientras que California se prepara para recolectar 
uvas, frambuesas, lechugas, brócolis, coliflores, 
duraznos, ciruelas, nectarinas, melones y sandías. 
https://bit.ly/3axF3Wr 

 
Uruguay: cosecha de arroz avanza con buenos 
rindes 

La cosecha actual de arroz presenta rendimientos 
de 9mil kilos por hectáreas, superior al promedio 
habitual, sin embargo, la cosecha se ha cumplido en 
un 27% del área, y temen que la cosecha restante se 
pueda complicar por la suspensión de actividades 
de proveedores de repuestos o insumos requeridos 
en la logística de la cosecha. https://bit.ly/2w392q9 

 

 
 Estados Unidos: El coronavirus obliga a productores 
de Florida a desechar alimentos que no pueden 
vender  

El cierre total de la industria hotelera ha significado 
que los agricultores con cultivos destinados a hoteles y 
restaurantes se estén inundando de productos. E 
inclusive, los bancos de alimentos, comedores y otros 
de esta índole, que se han visto con mayor demanda 
de productos, están saturados de donaciones 
agrícolas.  https://hrld.us/2R0suv4 

México: sector porcicultor garantizan que no se 
detiene el abasto ni la distribución 

Al sector porcicultor el alza del dólar es uno de los 
factores de la coyuntura actual que más les está 
afectando, debido a que incrementa el precio del 
alimento para animales. Por su parte, la pandemia 
no ha afectado el comercio de carne de cerdo. 
https://bit.ly/2UOYZ05 

Venezuela: falta de gasolina pone en riesgo cosecha  

Agricultores tienen miedo de perder sus cosechas 
debido a que la falta de gasolina no les ha permitido 
transportar sus cultivos hacia las ciudades. La 
movilización de hortalizas, frutas y alimentos 
procesados en las regiones lleva más de dos semanas 
con demoras por las severas fallas en el suministro de 
combustible. https://reut.rs/2UOrf3a 

 

https://bit.ly/3bDh9ZB
https://bit.ly/3axF3Wr
https://bit.ly/2w392q9
https://hrld.us/2R0suv4
https://bit.ly/2UOYZ05
https://reut.rs/2UOrf3a
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Comercialización  
*Medidas de carácter comercial que están tomando los países, detalles del impacto en productos que 
usualmente se exportan en esta época, afectación en la logística comercial y cadenas globales de suministros. 

 

Ministros de comercio del G-20 buscan garantizar 
suministros 

Los ministros de Comercio del G20 se 
comprometieron este lunes a garantizar el flujo 
continuo de suministros y equipo médico vital, así 
como productos agrícolas y otros bienes y servicios 
esenciales para que no tengan problemas a la hora de 
traspasar fronteras.  https://bit.ly/2R1TzxJ 

 

 

El Salvador: frijol y arroz se podrán importar sin 
impuestos  

La Asamblea Legislativa eliminó los aranceles al arroz, 
frijoles, harina de trigo y de maíz, y otros productos 
mientras dure la emergencia, con el fin de asegurar el 
abastecimiento de la población. También se eliminó 
el arancel a los medicamentos y productos de 
higiene.  https://bit.ly/2Uu7IWG 

 

Argentina: Se mantienen exportaciones lácteas 

Según los datos publicados por el Observatorio de la 
Cadena Láctea, las exportaciones lácteas -con valores 
preliminares del INDEC- de febrero de 2020, subieron 
un 14,1% en volumen de producto y 29,1% en monto 
total en dólares respecto al mismo mes del año 
pasado. https://bit.ly/343Ui6P 

 
Argentina: restricciones a la circulación del 
transporte de carga complica al trigo 

 Las restricciones a la circulación del transporte de 
carga que han implementado 80 municipios están 
ocasionando problemas de abastecimiento interno 
(no por temas de oferta), no obstante, el gobierno 
descarta intervenir el mercado, así como la 
restricción a las exportaciones.  https://bit.ly/2UyrXlS 

 

 
La mayoría de las marcas no están preparadas para 
ganar en el comercio electrónico 

En una coyuntura donde aumentan las compras en 
línea considerablemente, un informe de Kantar and 
Profitero, demuestra que la mayoría de las marcas no 
están preparadas para el comercio en línea. El 
estudio se realizó a 200 marcas en todo el mundo en 
periodo de setiembre y diciembre. 

Según un estudio publicado la semana pasada por 
Brick Meets Click and ShopperKit, el 31% de los 
hogares estadounidenses, aproximadamente 40 
millones, han comprado alimentos en línea en el 
último mes,  lo que representa una oportunidad para 
aquellas marcas preparadas para el comercio en línea. 
https://bit.ly/2yoyXtc 

 
Ecuador: El sector florícola acumula pérdidas diarias 
de $1,5 millones desde febrero  

El cierre de mercados viene afectando al sector 
florícola desde mediados de febrero, y hoy pierde 
más de $1,5 millones en exportaciones diariamente. 
Se trata del tercer sector exportador de productos no 
tradicionales después del camarón y el banano en 
Ecuador. La estrategia de supervivencia, en estos 
momentos, se basa en conseguir que los cultivos 
permanezcan vivos hasta la apertura y normalización 
de los mercados. Sin embargo, las medidas varían 
entre fincas, el impacto es más profundo en las fincas 
que son intensivas en mano de obra, donde el 60% de 
los costos se van al pago a personal y el 30% al 
cuidado de la planta. https://bit.ly/2UOfl9u 

 

https://bit.ly/2R1TzxJ
https://bit.ly/2Uu7IWG
https://bit.ly/343Ui6P
https://bit.ly/2UyrXlS
https://bit.ly/2yoyXtc
https://bit.ly/2UOfl9u
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Abastecimiento 
*Medidas que están tomando los Ministerios de Agricultura de diferentes países en el tema de seguridad 
alimentaria.   

 
Analizan normas para transporte de alimentos en la 
región   

Ministros de Agricultura de Argentina, Brasil, 
Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia y Perú con el apoyo 
del IICA debatieron iniciativas para la armonización de 
normas y garantizar la fluidez del tránsito de 
mercaderías y el abastecimiento de alimentos en la 
región durante la pandemia del coronavirus. 
https://bit.ly/2vZ7ttc 

 
No hay razones para aumentos de precios en Chile 

El Ministro de Agricultura de Chile subrayó que no hay 
razones (por el lado de la oferta) para un aumento 
significativo de los precios.   

De acuerdo con datos del Ministerio de Agricultura, el 
país cuenta con alimentos, por lo que no hay espacio 
para la especulación y un aumento significativo de los 
precios en los productos agrícolas.  

El país enfrentó una sequía, pero el ministro 
manifiesta que, pese a ello, han tenido un año normal 
de producción. https://bit.ly/2xBxrn1 

 
México define sectores claves ante covid-19 

En México el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) 
definió a 24 industrias y sectores productivos como 
esenciales para seguir operando y mantener los 
servicios y funciones de manera eficiente durante la 
respuesta a la pandemia del Covid-19. 

 Se trata de materiales y productos necesarios para la 
cadena médica y de equipos médicos; alimentos y 
bebidas; actividades agrícolas, ganaderas, 
agroindustria, pesca, acuacultura y similares; energía; 
tecnologías de la información, electrónica y alta 
tecnología; acuícola, vitaminas, minerales y sus 
premezclas; servicios veterinarios (clínicas, 
medicinas), entre otros.   https://bit.ly/33ZFy8Z 

 
Agronegocios resisten golpe económico en Uruguay 

En Uruguay muchos agronegocios se muestran 
resistentes al golpe económico de la epidemia. Los 
precios de los granos se han sostenido y este es un 
dato muy positivo en el panorama de recesión 
económica. La soja volvió a los 310 U$S/ton y algo 
más, valor parecido al del año pasado. 
https://bit.ly/2X5NqVl 

 
Sugieren precios de referencia en Argentina  

Por los aumentos en los precios de las verduras y 
frutas en Argentina, el Mercado Central dará a 
conocer precios sugeridos para las verdulerías 
minoristas. La medida apunta a que los consumidores 
tengan una guía de lo que es razonable 
pagar.  https://bit.ly/346ogr2 

 

Perú prepara el mayor plan de estímulo de ALC 
contra el COVID-19  

El gobierno de Perú está preparando un plan de 
estímulo por más de US$ 25.000 millones (equivalente 
al 12% del PIB de Perú). 

 El plan se distribuirá en 3 fases: 

· US$8.500 millones para la etapa 1 de contención  

· US$8.500 millones para la etapa 2 que consiste en un 
esquema de préstamos a empresas con garantías  

· US$8.500 millones para reactivación  

¿Cómo puede Perú proponer un plan de tal magnitud? 
El país tiene US$68.044 millones de reservas en el 
Banco Central y una deuda pública del 27% del PIB, 
una de las más bajas de América Latina. Dado la crisis 
global, Perú se verá expuesto al retroceso económico 
de China, destino del 28% de las exportaciones y del 
70% de sus ventas de cobre.  https://bbc.in/2w1V6fW 

 

https://bit.ly/2vZ7ttc
https://bit.ly/2xBxrn1
https://bit.ly/2X5NqVl
https://bit.ly/346ogr2

