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 Covid-19 en el mundo  

**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 19 de mayo 2020 (15:00 am CST). 

Ediciones anteriores en: https://iica.int/es/monitor 

https://bit.ly/3dJ1CZX
https://iica.int/es/monitor
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Análisis y escenarios  
Del Blog del IICA, lo más reciente:   

 
En el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) lanzamos el ciclo de seminarios 
web “Pensando en el mundo y la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe post el Covid-
19”.  La iniciativa busca anticipar posibles soluciones y políticas necesarias para contribuir con la 
seguridad alimentaria, la reactivación económica y el comercio tras la pandemia. 
 
Tendremos un total de 6 seminarios web. A continuación las exposiciones del segundo seminario:  
 

Ricardo Abramovay, Economista y profesor de la Facultad de Economía, Negocios y 
Contabilidad de la Universidad de São Paulo (USP).  

 
“Tenemos que repensar lo que comemos y cómo 
lo producimos. El sistema agroalimentario global 
ofrece hoy a la sociedad productos que uno 
tendría dificultad en caracterizarlos como 
alimento, y esto trae consecuencias desastrosas 
para la salud pública. Es una dimensión crucial 
cotidiana de la relación entre sociedad y 
naturaleza que la pandemia nos obliga a 
repensar”.  
https://bit.ly/2LJNeE0  

Seminario completo en: https://www.facebook.com/IICAnoticias/videos/2750821951692880 

 

Guillermo Valles, Exdirector de Comercio Internacional de la UNCTAD 
 

 “Advierto muchas potencialidades para ALC sobre 
todo si reconceptualizamos nuestra visión sobre el 
sector agropecuario de ALC en función 
de visualizarnos como bioeconomías. Es urgente en 
mayor o menor medida, promover y profundizar 
en la producción limpia, sostenible, de recursos 
biológicos renovables en toda la 
cadena”.  https://bit.ly/2WJWhew  
 

 
Seminario completo en:  https://www.facebook.com/IICAnoticias/videos/2750821951692880 

 

https://bit.ly/2LJNeE0
https://bit.ly/2LJNeE0
https://bit.ly/2LJNeE0
https://www.facebook.com/IICAnoticias/videos/2750821951692880
https://bit.ly/2WJWhew
https://bit.ly/2WJWhew
https://www.facebook.com/IICAnoticias/videos/2750821951692880
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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.  

 
Bolivia: Entre las medidas tomadas se encuentra el 
cierre de fronteras, el abrir los mercados únicamente 
por las mañanas y restricciones a la circulación de las 
personas. En cuanto a los mercados, actualmente no 
funcionan con normalidad por las medidas de 
contención al coronavirus.  
 
Se han dispersado los mercados, concentrando la 
demanda en mercados zonales, predominantemente 
minoristas. 
 
Respecto a la oferta, se observa un abastecimiento 
normal de tubérculos, hortalizas y frutas 
principalmente, ya que la gran parte de las cosechas 
fueron en abril y mayo. Ha habido un incremento de 
precios, atribuido a la logística de transporte y a la 
especulación. Como medida del Gobierno Nacional y 
con el apoyo de los gobiernos locales se establecieron 
precios referenciales, a partir de esto los precios se 
estabilizaron y posteriormente bajaron. 
 
La carne de res no tiene problemas en precios al 
consumidor. La carne de pollo y cerdo ha disminuido 
en precio por la disminución de la demanda en los 
sectores gastronómico y hotelero. 
 
 

 
Brasil: Los mercados mayoristas funcionan en todo 
el país, algunos con medidas operacionales 
diferenciadas para reducir el riesgo de contagios. Las 
actividades y fluctuaciones de precios se monitorean 
de manera diaria. Algunos mercados han reducido 
sus horarios y han establecido medidas para 
controlar el flujo de personas.  
 
La consulta de precios se realiza digital y 
telefónicamente, para evitar exponer físicamente a 
los reporteros de mercado. 
Paulatinamente se han abierto los mercados 
regionales que fueron temporalmente cerrados por 
la pandemia. La apertura se da según los 
lineamientos establecidos por los Ministerios de 
Agricultura y Salud. 
 
Algunas plataformas intentan conectar productores 
con consumidores finales, pero contabilizan un 
porcentaje muy bajo del mercado total. 
Se habilitó un chat de WhatsApp en el que los 
productores informan si sufren pérdidas o exceso de 
producción. En ese caso el Ministerio de Agricultura 
y Conab realizan las gestiones para vincular la oferta 
con la demanda. Están desarrollando las 
herramientas tecnológicas para apoyar estas 
gestiones. 

Chile: Se creó un Comité de Abastecimiento, para asegurar las cadenas logísticas, aplicando medidas y 
protocolos para la seguridad en los distintos mercados.  
 
La cadena de abastecimiento de alimento ha funcionado adecuadamente. Hubo alza de precios en algunos 
productos, pero en este momento la situación se ha estabilizado. 
 
Los mercados mayoristas funcionan pese al toque de queda. Debido a la cuarentena, quedará suspendida la 
venta al consumidor dentro de los mercados mayoristas El abastecimiento funciona bien, de acuerdo a la 
estacionalidad de los productos. 
 
Los reporteros de mercado tienen que respetar los toques de queda, por lo que entran a realizar sus labores 
un poco más tarde de lo habitual. Ha habido problemas de exportación, desde antes que la pandemia llegara 
a Chile, por la afectación de Covid-19 en China y Europa. 
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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). 

 
Brasil: Consultora agrícola AgRural recorta 
estimación de segunda cosecha de maíz  
 

El recorte en la estimación de maíz de segunda 
cosecha se debe a las condiciones de clima más seco 
de lo normal. AgRural espera que los agricultores 
del centro sur de Brasil produzcan 66.7 millones de 
toneladas de maíz en la segunda cosecha, que se 
planta después de la recolección de la soja y 
representa cerca de un 75% de la producción total 
de Brasil en la temporada.  La producción total de 
maíz de Brasil esta temporada alcanzaría 97.7 
millones de toneladas.  https://reut.rs/3e0VL1t   

 

Colombia: sector agropecuario creció 6.8% en primer 
trimestre interanual  
 

Según DANE, impulsaron la variación del agro los 
resultados logrados en actividades específicas como 
pesca y acuicultura (31,5%); cultivos transitorios, 
permanentes y otros (8,6%); ganadería (7,1%); y 
silvicultura y extracción de madera (2,6%).  
Durante este trimestre, los principales cultivos que 
más crecieron fueron plátano (35%); maíz (29,4%); 
arroz (20,9%) y papa (11,2%).  https://bit.ly/2ZgF0eN 

 

 
El Salvador: reanudan entrega de paquetes 
agrícolas  
 
El programa de ayudas se inició el 27 de abril para la 
región occidental, pero tras el anuncio de la 
cuarentena domiciliar especial se ordenó una 
suspensión temporal.  
Para esta fase espera entregar 193.541 paquetes de 
insumos agrícolas en la zona central y paracentral.  
https://bit.ly/2zS8bKx 

 
Estados Unidos: USDA establece pagos por 
coronavirus en cultivos de maíz, soja y trigo  
 
El pago será en función de la mitad de su producción 
en 2019 o de los suministros que tenían hasta el 15 de 
enero. Los pagos se fijaron en 45 centavos por bushel 
para la soja, 32 centavos por bushel para el maíz y 18 
centavos por bushel para el trigo. Otros cultivos como 
la cebada, la canola, el algodón y la avena también son 
elegibles para el pago.  https://reut.rs/3bJCwIs   

 
México: industria cervecera reactivará producción 
en junio  
 

Luego de mes y medio detenida por las medidas 
tomadas por la pandemia, la industria cervecera se 
prepara para reactivar producción en junio.   México 
es el principal exportador mundial de cerveza, y el 
producto representa el 25% de las exportaciones 
agroindustriales del país. Genera 650.000 empleos 
directos e indirectos, con 5.000 agricultores que 
siembran 323.000 hectáreas de cebada para la 
producción.  https://bit.ly/2LKmymN   
 

 
República Dominicana: agricultura resalta en los 
sectores que más aportaron al PIB  
 

El sector agropecuario creció un 5.0% interanual 
durante el primer trimestre del 2020.  La agricultura 
registró un crecimiento de 5.9% en su valor agregado, 
explicado principalmente por el incremento en los 
volúmenes de producción de tabaco en rama (72.9%), 
arroz (12.6%), café (10.5%), tubérculos, bulbos y raíces 
(6.5%), otras hortalizas (4.4%), caña de azúcar (3.7%), 
maíz (3.3%), guineo (2.7%), cacao (1.5%), plátano 
(1.2%), habichuelas (1.1%) y frutas cítricas 
(1.1%).  https://bit.ly/2XbEdZU   
 

https://reut.rs/3e0VL1t
https://bit.ly/2ZgF0eN
https://bit.ly/2zS8bKx
https://reut.rs/3bJCwIs
https://bit.ly/2LKmymN
https://bit.ly/2XbEdZU
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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 y Brasil: nueva reunión entre países por la 
bajante en los ríos Paraná e Iguazú  
 

En la reunión Brasil informó de la aprobación para 
flexibilizar la cota del embalse, y por lo tanto la 
erogación de la represa, que alimenta las aguas del 
Paraná. En relación al Iguazú, “las erogaciones de la 
central Baixo Iguaçú se mantendrán en 200 m3/s 
para acumular reservas de agua que puedan 
posteriormente ser utilizadas, en caso de que se 
agrave la situación de déficit hídrico”.  
 
La bajante del río Paraná derivó en numerosos 
problemas logísticos. Según una proyección realizada 
por el equipo económico de la Bolsa de Comercio de 
Rosario (BCR), esto provocaría una pérdida de 
US$244 millones en el primer cuatrimestre al 
complejo exportador.  https://bit.ly/2ZmNq4a  
 
  

 
Costa Rica: sin acuerdos con sector transportista  
 
Costa Rica defiende controles sanitarios en fronteras 
a transportistas, medidas que han sido criticadas por 
los sectores de transporte y comercio de 
Centroamérica, llevando a países como Nicaragua y 
Panamá a cerrar las fronteras con Costa Rica.  
 
Ante la situación, Costa Rica propuso elaborar un 
protocolo regional de medidas de bioseguridad y 
grupos de trabajo regional que garanticen el flujo de 
comercio de la región, pero aún no hay acuerdos.  
https://bit.ly/36bV1nJ   
 

 

 
Chile y Perú: destacan como proveedores mundiales 
de uva de mesa  
 
Durante la campaña octubre 2019/ marzo 2020, Chile 
se mantiene como principal exportador mundial de 
uva de mesa, mientras que Perú ocupa el cuarto 
puesto del ranking.   
 

Perú exportó 364.846 toneladas de uva de mesa por 
un valor de US$924 millones. Dichos resultados, 
representaron una caída de 3% en volumen, pero un 
crecimiento de 8% en valor.  
https://bit.ly/2ylwXCm 

 
Chile: después de 20 años, China abre su mercado a 
cítricos chilenos  
 

El Ministro de Agricultura de Chile anunció la 
apertura sanitaria para cítricos chilenos (naranjas, 
clementinas, mandarinas y limones) a China, que 
habilitó las aduanas para la exportación de los 
packings y huertos inspeccionados en la visita 
realizada en agosto de 2019.  
 

Actualmente, el destino de las exportaciones se 
concentra mayoritariamente en Estados Unidos con 
283 mil toneladas (84.4%).  
https://bit.ly/2ZknDK7   
 

 

 
 

 

https://bit.ly/2ZmNq4a
https://bit.ly/36bV1nJ
https://bit.ly/2ylwXCm
https://bit.ly/2ZknDK7
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Mundo: China establece un arancel a la cebada de 
Australia  
 

China anunció un aranceles antidumping y anti 
subvenciones por un total de 80.5% sobre las 
importaciones de cebada desde Australia a partir del 
19 de mayo.  
 
Australia provee alrededor del 50% de la cebada que 
importa China.  https://reut.rs/2WJl1nh   
  
 

 
Mundo: Reino Unido anuncia nuevo régimen 
arancelario (UKGT) post-Brexit  
 

El nuevo régimen arancelario post-Brexit reemplazará 
el arancel externo de la Unión Europea (EU CET), 
mantendrá un gravamen del 10% sobre automóviles 
y productos agrícolas como el cordero, la carne de 
vacuno y las aves de corral.  
 
Reino Unido busca tener acuerdos comerciales que 
cubran el 80% del comercio británico en un plazo de 
tres años, por lo que el nuevo régimen aplicará para 
aquellos países con los que no tenga acuerdo.  
https://bit.ly/2zd3B9C   
 

 
Gráfica de la semana  
 
Monitoreando el comercio agro durante el Covid-19: Importaciones de Estados Unidos  
 

Las importaciones totales agrícolas de Estados Unidos aumentaron 2.8 % en marzo 2020 con respecto a marzo 
2019 (anualizadas). Desde América Latina y el Caribe (ALC) aumentaron 6.5 %, para una cuota de mercado de 
36.5 %. Si se compara enero - marzo 2020 con enero-marzo 2019 las importaciones desde ALC aumentaron 3.9 
%. Los países que más crecieron sus exportaciones hacia Estados Unidos (en proporción a su cuota de 
mercado) fueron México (7.7%), Perú (14%), Nicaragua (20.7%) y Ecuador (14.4%). Por otra parte, los que más 
bajaron fueron China (9.3%) y de la región, República Dominicana (3.2%), y el CARICOM (2.0%).  

 

 
 
Más detalles de importaciones y exportaciones agroalimentarias por socio comercial en el post: Monitoreando el comercio agroalimentario durante el 
COVID-19 en #BlogIICA  

 

 

https://reut.rs/2WJl1nh
https://bit.ly/2zd3B9C
https://blog.iica.int/blog/monitoreando-comercio-agroalimentario-durante-covid-19
https://blog.iica.int/blog/monitoreando-comercio-agroalimentario-durante-covid-19
https://blog.iica.int/blog/monitoreando-comercio-agroalimentario-durante-covid-19
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Abastecimiento 
*Medidas que se están tomando en diferentes países con respecto al tema de seguridad alimentaria.   

 

 
Cenfotec e IICA lanzan programa técnico virtual de  
Internet de la cosas para el agro   
 
La Universidad CENFOTEC y el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA) lanzaron el programa de formación técnica 
Internet de las Cosas (IOT) para el agro, para dotar al 
sector agropecuario de herramientas tecnológicas 
que hagan más eficiente y sostenible la producción de 
alimentos. 

En el mediano plazo, las instituciones también se 
plantearon el lanzamiento de Maestría en Agricultura 
Digital, que se impartirá desde Costa Rica (donde está 
la sede de UCENFOTEC) para toda América Latina y el 
Caribe. 

https://bit.ly/2zWwd6Q 

 

Covid-19 agudiza brechas de género y pone en riesgo 
seguridad alimentaria y sanitaria de las agricultoras  
 
En una serie de foros virtuales organizados por el 
Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA), mujeres rurales de las Américas 
expusieron las injusticias y los desafíos que les ha 
generado la pandemia actual en sus vidas, familias y 
comunidades, una situación que impacta la 
seguridad alimentaria. 

Los problemas de acceso a la tierra, poca oferta de 
capacitación, estrechez económica y sobrecargas en 
el cuidado de la familia son conflictos que se 
pusieron en evidencia durante los encuentros, en los 
que participaron productoras, líderes comunales y 
representantes de comunidades indígenas, 
instituciones de gobierno y organismos 
internacionales. 

 https://bit.ly/2Zl78xa 

 
Soja: si el ritmo continúa, las exportaciones en mayo 
serán un récord en Brasil  

Los envíos de semillas oleaginosas permanecen 
activos, con un promedio diario de 879,39 mil 
toneladas e ingresos de US $ 288.90 millones por día 
provenientes de las ventas externas de soja. 
De continuar con el ritmo actual de ventas observado, 

las exportaciones brasileñas de soya pueden cerrar el 

mes de mayo con más de 15 millones de toneladas 

enviadas, el logro de este valor podría representar un 

récord para un mes en mayo. https://bit.ly/3g7kenV  

Agroindustria, la única gran generadora de divisas en 
Argentina 

 

En la actual coyuntura de emergencia sanitaria el 
sector agroindustrial es la única gran fuente genuina 
de divisas que permite asegurar las operaciones y 
empleos de la mayor parte de los sectores presentes 
en el territorio argentino, de acuerdo al último 
Balance Cambiario publicado por el Banco Central de 
la República Argentina https://bit.ly/2LHapyT 
 
México lanza plataforma para apoyar a Mipymes  
 
La Secretaría de Economía, la Asociación de Internet 
de México y diversas empresas tecnológicas 
presentaron  la iniciativa  iniciativa 
#LeAtiendoPorInternet’, con la que buscarán que 
micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) 
impulsen sus ventas a través del comercio electrónico. 
Las asesorías brindadas a través de esta plataforma 
serán gratuitas, por lo que los emprendedores que 
deseen aprender a vender por internet podrán 
capacitarse en cómo enviar productos a los hogares 
de los clientes, cómo aparecer en los buscadores, y 
cómo usar apropiadamente las redes sociales para 
promover sus servicios. https://bit.ly/2TlvdQB 

 


