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**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 07 de mayo 2020 (14:00 am CST). 

Ediciones anteriores en: https://iica.int/es/monitor 
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Análisis y escenarios  
 

Del Blog del IICA, lo más reciente:   

 

Reflexiones sobre la agricultura familiar en la época de covid-19  

 
La pandemia del covid-19 representa una oportunidad de “acelerar cambios” para la agricultura familiar. 
Se generarán muchas innovaciones económicas, tecnológicas y sociales alrededor de la organización 
productiva, los servicios de apoyo y el mercado. 
 
Las barreras comerciales que afectan a los pequeños agricultores ponen en riesgo la 
producción agroecológica o limpia y el bienestar de un importante sector social. Los productores 
podrían incrementar el uso de agroquímicos debido a la desesperación por lograr mayores 
rendimientos. 
 
Conozca los cambios detectados, las tendencias en la demanda, la oferta de alimentos y las 
tecnologías, así como las oportunidades y desafíos detectados para la agricultura familiar.   
 

Todos los detalles en el texto de Gastón López, consultor internacional, especialista en cadenas de valor, 

incidencia política, métodos participativos y promoción de plataformas de desarrollo para la innovación 

rural y agronegocios; Daniel Rodríguez, M.A. en desarrollo agrícola y rural del Institute of Social Studies 

(ISS) y en el International Agricultural Center (IAC), Wageningen – Holanda; y María Fernández, PhD en 

Agricultura y M.A en Desarrollo Rural por la Universidad de Redding, Inglaterra. https://bit.ly/3b8ayWo 

 
¿Cuáles son los temas e instrumentos de política más utilizados por los países 
frente a la pandemia?  

Los instrumentos más utilizados por los países se relacionan con:  
 
1. Moratorias, ya sea para el pago de deudas, servicios como electricidad y agua, cargas sociales, 
impuestos y aranceles. 
2) Medidas de facilitación del comercio, incluidas las que facilitan las importaciones. 
3) Medidas fitozoosanitarias.   
 
Otras se refieren a controles de precio, certificaciones y restricción a las exportaciones.  
  
Todos los detalles en el texto de Joaquín Arias, Especialista técnico internacional del Centro de Análisis 
Estratégico para la Agricultura (CAESPA) del IICA; Daniel Rodriguez Sáenz, Gerente del Programa de 
Comercio e Integración del IICA; Nadia Monge, Técnica nacional del mismo Programa y Eugenia Salazar, 
Técnica nacional del Centro de Análisis Estratégico para la Agricultura (CAESPA). https://bit.ly/3bckMFj 
 

 

https://bit.ly/3b8ayWo
https://bit.ly/3b8ayWo
https://bit.ly/3bckMFj
https://bit.ly/3bckMFj
https://bit.ly/3bckMFj
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Temas de relevancia del sector de agroalimentos  

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). 

 
Brasil: pandemia reducirá en 10% venta de 
maquinaria agrícola  
 

Según estimaciones de la Cámara de Maquinaria e 
implementos agrícolas, la pandemia reducirá en 
10% la venta de maquinaria agrícola durante el 
2020.  
 
Para la cámara, los meses de abril a junio serán los 
de mayor disminución en las ventas, y superará el 
crecimiento de 6.4% que registraron durante el 
primer trimestre.  
 
Los mayores problemas se están dando en los 
cultivos de azúcar y algodón.  
https://glo.bo/2WcdrkB      
 

 
Brasil: crecerá en 18.5% la producción de azúcar en 
2020-21  
 
Las estimaciones son de una producción de 35.3 
millones de toneladas de azúcar, debido a que los 
ingenios destinarán más caña a la producción de 
azúcar y menos a la producción de biocombustibles.  
 
La producción de etanol se estimó en 32.000 millones 
de litros, es decir, un 10.3% menos. 
https://reut.rs/2L5cYdH  
 

 
Colombia: producción de café acumulada cae 28% 
interanual en abril  
 

Según la Federación Nacional de Cafeteros, durante 
el mes de abril se registró una caída de 28% en la 
producción de café respecto al mismo mes del año 
anterior, debido a una menor recolección ante las 
restricciones de la movilidad por la pandemia. Entre 
enero y abril, la producción de café colombiano 
registra una caída acumulada de 17%.  
 
Por su parte, las exportaciones de café cayeron en 
abril un 32% respecto al mismo mes del año 
anterior.  Alrededor de 500.000 familias dependen 
de esa actividad. Para el 2020 Colombia espera una 
cosecha de 14 millones de sacos. 
https://bit.ly/3fr6Vy5   
 
 

 
El Salvador: productores solicitan que la entrega de 
paquetes agrícolas sea durante este mes de mayo  
 
Ante el anuncio del gobierno de suspender la entrega 
de paquetes agrícolas hasta el próximo 22 de mayo 
debido a las restricciones a la movilización de personas 
fuera de los municipios, los productores agrícolas 
temen que las medidas se prolonguen, por lo 
que solicitan que la entrega de insumos se dé en mayo 
para asegurar la siembra del 2020-21.  
https://bit.ly/2yBMyhc      
 

https://glo.bo/2WcdrkB
https://reut.rs/2L5cYdH
https://bit.ly/3fr6Vy5
https://bit.ly/2yBMyhc
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El Salvador: crisis en café podría dejar sin empleo a 
15.000 personas  
 

Según la Asociación Cafetalera de El Salvador, el 
sector se enfrenta a una caída de 26.17% en la 
cosecha 2019-20 y una disminución en la demanda 
producto de la pandemia.  
 
Con una disminución similar en la próxima cosecha, 
calculan que se perderán 15.000 empleos.   
 

Ante esta situación, el sector le pide al gobierno ser 
incluido en el paquete de US$1.000 millones 
aprobados para apoyos al sector productivo.   
https://bit.ly/3drcevS      
  

 
República Dominicana: caída en la demanda de piña 
afecta a más de 1.000 productores  
 

Pequeños y medianos productores y exportadores de 
piña solicitan ayuda al gobierno con la compra de 
15.000 toneladas de piña, por un periodo de tres 
meses, y un subsidio de tres pesos por libra para los 
procesadores que compren fruta a los productores 
locales.  
 

La producción semanal cercana a 400.000 unidades de 
piña se ha visto afectada por el cierre de hoteles, 
restaurantes y el cierre parcial de mercados.  
 
Adicionalmente las procesadoras de frutas han 
disminuido los pedidos.  https://bit.ly/3dnVWUk 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3drcevS
https://bit.ly/3dnVWUk
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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. 

 
Argentina: crecieron exportaciones de peras y 
manzanas a Rusia  
 

Según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, durante el primer trimestre los envíos de peras 
a Rusia se incrementaron en un 30% mientras que los 
de manzana en un 22%, respecto al mismo periodo 
del año anterior.  
 
Las frutas argentinas se han visto beneficiadas por 
una rebaja arancelaria del 25% que otorga la Unión 
Económica Euroasiática (UEE), de la que la forman 
parte las repúblicas de Armenia, Belarús, Kazajstán, 
Kirguistán y Rusia.   https://bit.ly/2yBAht8   

 

 

Perú: ADEX reporta que coronavirus ha generado 
pérdidas de hasta 63.000 empleos relacionados con 
exportaciones  
 

Según reporta la Asociación de Exportadores, durante 
el primer trimestre se perdieron 635.847 puestos, es 
decir, una disminución de 9.1% respecto al mismo 
periodo del año anterior. 
  
El stock del sector primario fue de 192.175 empleos  
(-19.6%) y el del no tradicional 443.672 (-3.7%). 
Todos los subsectores redujeron el número de 
empleos, a excepción de la agroindustria que 
mantiene un stock de 313.142 puestos. 
 
La pesca no tradicional tuvo un stock de 30.586 
puestos de trabajo y se convirtió en el subsector que 
más empleos perdió (-36.9%). En la quinta posición se 
ubicó el agro tradicional, el cual pasó de ayudar a 
crear 43.831 empleos en marzo del año pasado a 
29.508 (-327%) en el mismo periodo de 2020.  
https://bit.ly/35GhNDI 
 
 

 
Canadá: repunte de las exportaciones de productos 
agrícolas pero cae comercio de bienes en marzo  
 

Durante el mes de marzo, se dio una recuperación del 
12% de las exportaciones de productos 
agroalimentarios, principalmente de otros productos 
agrícolas, trigo y canola.  
 

Por su parte, el comercio internacional de mercancías 
en Canadá cayó considerablemente durante el mes 
de marzo a pesar de que las fronteras se mantienen 
abiertas para el comercio. Las exportaciones cayeron 
4.7% mientras que las importaciones disminuyeron 
en 3.5%. Si las cifras son expresadas en US dólares, 
las exportaciones cayeron 9.2% mientras que las 
importaciones en 8.1%. https://bit.ly/3fzPg7J  
 

 
Costa Rica: MAG garantiza importación de frijoles 
desde Nicaragua  
 

El Ministerio de Agricultura de Costa Rica (MAG) 
confirmó un acuerdo con el gobierno de Nicaragua 
para importar frijol en los próximos meses (no hay 
datos de la cantidad acordada), por lo que garantiza 
el abastecimiento en el país.  Costa Rica produce el 
20% del consumo total de frijol.  
 
En cuanto el arroz, el MAG reportó que se decretó la 
importación de más de 50 mil toneladas. En el país se 
cultiva el 35% del arroz consumido a nivel nacional. 
https://bit.ly/2L9IhnQ      
    

https://bit.ly/2yBAht8
https://bit.ly/35GhNDI
https://bit.ly/3fzPg7J
https://bit.ly/2L9IhnQ


6 
  

 
Centroamérica: transportistas alertan dificultades 
con los tiempos para movilización  
 
Costa Rica tiene establecido periodos de 72 horas 
para que los transportistas ingresen, medidas 
similares que aplican otros países como Panamá y El 
Salvador, por lo que las asociaciones de 
transportistas alertan que los conductores 
manifestaron que no pueden cargar, descargar y 
efectuar los trámites de exportación para volver con 
nueva mercancía en solo tres días (necesitan mínimo 
10 días). Adicionalmente, en Costa Rica desde el 5 de 
mayo se están realizando pruebas de covid-19 a los 
conductores de transporte pesado.  
 
Varios furgones se encuentran varados en fronteras 
de Costa Rica y Panamá como medida de presión, lo 
cual puede afectar la cadena de suministro 
centroamericana.  https://bit.ly/2WcFQXV      

 

 
República Dominicana: aumento de 28.5% en la 
importación de leche entre enero y marzo  
 

Según datos de la Dirección General de Aduanas, en 
los tres primeros meses de 2020 la importación de 
leche creció un 28.5%, con relación a igual período de 
2019, pasando de US$38.36 millones a US$49.30 
millones.  
 

La importación de lácteos en general creció 25.34% 
durante el primer trimestre comparado al mismo 
periodo del año anterior.  
 

Sin embargo, la Asociación de Productores de Leche 
está solicitando al gobierno que se priorice la 
producción local ante el cierre que enfrentan de 
mercados como hoteles y restaurantes.   
https://bit.ly/3drdVsY      

 

 

Mundo: China aumenta en 12% sus importaciones 
agrícolas durante el mes de marzo  
 

Las importaciones totales agrícolas de China 
anualizadas aumentaron en marzo anterior un 12.2 % 
con respecto a marzo 2019. Desde América Latina y el 
Caribe apenas bajaron 0.1 %, para una cuota de 
mercado de 32.4 % (pero con respecto a diciembre 
2019 ALC aumentó sus exportaciones 1.5%). Con 
excepción del MERCOSUR, las exportaciones hacia 
China de Centroamérica, Región Andina y T-MEC 
(antiguo NAFTA) aumentaron 
significativamente.  https://bit.ly/2WBUHdj      
     

 

Mundo: Arabia Saudita asigna US$533 millones para 
importaciones agrícolas  
 

El fondo se asignó a la compra de productos agrícolas 
para asegurar el suministro de alimentos durante la 
pandemia.   
 
En la primera fase se enfocará en productos como 
arroz, azúcar, soja y maíz amarillo. Y se le irán 
agregando otros productos según las necesidades del 
mercado.  https://reut.rs/35FeqwP      
  

Medidas del comercio en tiempos de pandemia (OMC y ITC)  
 

A continuación las medidas comerciales relacionadas con productos agroalimentarios notificadas en la última 
semana (5 de mayo al 7 de mayo):  
 

• Emiratos Árabes Unidos: Medidas adoptadas por los Emiratos Árabes Unidos en relación con los 
envíos de animales, productos agrícolas y alimentos en respuesta a la pandemia (SPS).  
• Ecuador: Medidas a implementar en los procesos de certificación (SPS).  

 
OMC: https://bit.ly/3dOh5YJ    
ITC: https://bit.ly/2YdwEnB   

  

https://bit.ly/2WcFQXV
https://bit.ly/3drdVsY
https://bit.ly/2WBUHdj
https://reut.rs/35FeqwP
https://bit.ly/3dOh5YJ
https://bit.ly/2YdwEnB
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Abastecimiento 
*Medidas que se están tomando en diferentes países con respecto al tema de seguridad alimentaria.   

 

 
Mujeres rurales tomarán la palabra para exponer  
sobre los desafíos que viven frente al Covid-19  
 
Las voces de mujeres rurales ligadas a la producción y 
la comercialización de alimentos en las Américas se 
darán cita en el ciclo de foros virtuales “Mujeres 
rurales y equidad ante la pandemia Covid-19”, en los 
que se expondrán los desafíos y las necesidades que 
les impone la actual pandemia. 

Los foros, organizados por el Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultura (IICA), tienen el 
objetivo de exponer cómo las mujeres de la ruralidad 
están enfrentando los distintos efectos del covid-19 y 
otra faceta de las implicaciones de la crisis sanitaria. 
https://bit.ly/3cgXmjw 

Unánime respaldo a estrategias del IICA para 
enfrentar desafíos de la pandemia  
 
La Comisión Consultiva Especial para Asuntos 
Gerenciales (CCEAG), un mecanismo especial de 
asesoría a la Dirección General del Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA), expresó su respaldo a las estrategias del 
organismo hemisférico para enfrentar los desafíos 
de la pandemia, que incluyen el fortalecimiento de 
sus acciones técnicas de apoyo a los países 
miembros y medidas de austeridad y flexibilidad. 
https://bit.ly/2L9RtbL 
 
Aumenta demanda de productos frescos y 
congelados  

En Chile se registra un aumento de la demanda de 
productos frescos en los minoristas de EE. UU. Las 
ventas de productos congelados y estables 
permanecen muy elevados, con un aumento del 
57.6% y un 46.3% más, respectivamente. 
https://bit.ly/2WzX8NN  

 
Sector empresarial de El Salvador pide que se 
autorice trabajar a la industria de alimentos  

La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) 
solicita que toda la cadena relacionada a los alimentos 
y bebidas debe estar autorizada a trabajar. Los 
diputados aprobaron una normativa para regular las 
cuarentenas, aislamientos y mecanismos de vigilancia 
sobre casos de covid-19. Básicamente con la nueva 
normativa se está elevando de rango el Decreto 
Ejecutivo Nº 21, documento en el cual se regulaban 
aspectos relacionados al manejo de la pandemia. 
https://bit.ly/3fto1vc  

México pretende crear programa para un sistema 
agroalimentario justo, saludable y sustentable 

 

México trabaja con el objetivo de crear un programa 
especial para un sistema agroalimentario justo, 
saludable y sustentable, que ya fue aprobado por la 
Secretaría de Hacienda. En el proyecto trabajan las 
secretarías de Medio Ambiente, Salud, Agricultura y 
Desarrollo Rural, Bienestar, del Trabajo y Previsión 
Social, Economía, Educación Pública, además del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Instituto 
Nacional Indigenista. https://bit.ly/2YEVFs9  
 

Destacan rol de agroindustria para salir de pandemia  
 
La Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) remarcó 
la importancia del agro en su compromiso de producir 
alimentos. Según los datos compartidos por los 
expositores de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la 
Argentina puede alcanzar una producción récord de 
24,75 millones de toneladas durante la campaña fina, 
que dejaría un aumento del 25% en la recaudación 
alcanzando los 1.200 millones de dólares a nivel país.  
https://bit.ly/2SJjgUP  

 

https://bit.ly/2WzX8NN
https://bit.ly/3fto1vc
https://bit.ly/2YEVFs9
https://www.infocampo.com.ar/tag/semilleros/
https://www.infocampo.com.ar/tag/asa/
https://www.infocampo.com.ar/tag/agro/
https://bit.ly/2SJjgUP

