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BRA (374.898)  

PER (123.979) 

CAN (88.057) 

CHL (77.961) 
 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 26 de mayo 2020 (16:00 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 cuarto seminario: 
“Efectos sobre el comercio internacional y las regulaciones sanitarias en el post COVID-19”. 
 

Exposición de Anabel González, Exministra de Comercio Exterior de Costa Rica 
 

“La cooperación internacional y la integración 
regional serán necesarias para combatir la ola en 
la pandemia que estamos, pero además 
para recuperarse de la crisis, mantener 
las cadenas de suministro moviéndose y 
los canales del comercio abiertos, garantizar que 
el financiamiento del comercio fluya, y para 
facilitar la expansión de los grupos de inversión y 
la reconstrucción del futuro”. 
 

 
Los invitamos a compartir sus comentarios, consultas y dudas en nuestro #BlogIICA, exposición 
completa: https://bit.ly/2XrtF96 
 

Cassio Luiselli, Exasesor del Presidente de la República de México en materia de 
desarrollo agropecuario  

 
  

“Una tarea fundamental para mantener el 
comercio abierto es revitalizar nuestras 
instituciones; es necesario incrementar 
la cooperación y el diálogo, incluyendo a la 
empresa privada, y el IICA puede ser esencial, 
pues tiene un papel estratégico y 
crucial conectando los puntos”.  

 
Los invitamos a compartir sus comentarios, consultas y dudas en nuestro #BlogIICA, exposición 
completa: https://bit.ly/36y6n5J 

https://bit.ly/2XrtF96
https://bit.ly/2XrtF96
https://bit.ly/36y6n5J
https://bit.ly/36y6n5J
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Temas de relevancia del sector de agroalimentos 

Producción 
* Medidas relacionadas al sector productivo agroalimentario e información sobre canales de impacto que se 
visualizan en los países de América y afectaciones (productos que se cultivan o se cosechan en esta época). 

 
Canadá: amplían apoyo financiero ofrecido a los 
agricultores   
 
La flexibilización de los criterios iniciales por parte 
del Ministerio de Agricultura y Alimentación, para 
acogerse a los préstamos de la cuenta de 
emergencia CEBA, permitirá que alrededor de 
67.000 agricultores se beneficien de un total de 
$2.680 millones en préstamos sin intereses, con un 
25% no reembolsable.  
Cada agricultor podrá acceder a un crédito de hasta 
$40.000.  https://bit.ly/2XuJ3BD  
 

 

 

Estados Unidos: caen inventarios de carne en abril  
 

Los inventarios de carne de cerdo congelada 
disminuyeron alrededor de 2 millones de libras 
durante el mes de abril en comparación al mes 
anterior. El comportamiento normal es de un aumento 
en 27 millones de libras de marzo a abril.  
Mientras que los inventarios de carne de res cayeron 
en 12 millones de libras, superando la disminución 
promedio de 6 millones de libras de marzo a 
abril.  Diversos mataderos y procesadores de carne en 
todo el país han tenido que cerrar por la pandemia.  
https://reut.rs/2TAHxgb  

 
Uruguay: MGAP suma zonas del norte a 
emergencia agropecuaria por sequía  
 

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 
amplió el área bajo emergencia agropecuaria 
producto de la sequía. MGAP estima que en las 
nuevas zonas incluidas se ubican 1.500 productores 
familiares y 300 apicultores.  Productores familiares 
pueden aplicar por ayudas. https://bit.ly/3gs3BDh 
 
 

 
México: economía se contrae 2.2% durante primer 
trimestre  
 

Durante el primer trimestre la economía mexicana 
cayó en un 2.2% (cifra menor al 2.4% reportado 
preliminarmente en abril).  
 
Por su parte, las actividades primarias, que incluyen 
agricultura y ganadería, avanzaron 1.1% durante el 
primer trimestre del 2020.  https://bit.ly/2LZo1pc  

   
 

 
Venezuela: escasez de combustible pone en riesgo producción de alimentos  
 

Fedeagro estima una disminución del 95% en el servicio de suministro de combustibles en los estados 
productores, afectando la producción para el ciclo de invierno. A la preocupación se suma el periodo de sequía 
extendido que experimentan.   
https://bit.ly/2yAayRT   
 

 

https://bit.ly/2XuJ3BD
https://reut.rs/2TAHxgb
https://bit.ly/3gs3BDh
https://bit.ly/2LZo1pc
https://bit.ly/2yAayRT
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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: Estados Unidos ratifica aranceles para 
biodiesel argentino  
 

El Departamento de Comercio de Estados Unidos 
mantiene sin cambios la medida que aplica desde el 
2018, cuando el gobierno estadounidense aplicó 
derechos antidumping y antisubsidios por casi un 
150%, por lo que el biodiesel argentino seguirá sin 
poder ingresar al país. En el 2017, ese mercado 
representó US$1.200 millones para Argentina. 
  

Por su parte, las exportaciones de biodiesel argentino 
hacia Europa, con la que se tiene un acuerdo de 
volumen y precio, se encuentran paralizadas desde el 
mes anterior. Durante el 2019, las ventas de biodiesel 
a Europa alcanzaron los US$750 millones.  
https://bit.ly/2XzAc1k y https://bit.ly/2TFNyIe  
  

 

Bolivia: disminuye el flujo de camiones de 
transporte internacional  
 

Según cifras de la Asociación del Transporte 
Internacional, solo 3 de cada 10 camiones de carga 
operan. Los volúmenes de carga disminuyeron en los 
principales sectores: soja, minerales y construcción.  
 
Respecto a la soja, el volumen de carga bajó en un 
50% pese a que la cosecha se encuentra en una etapa 
avanzada, las industrias están trabajando por debajo 
de la media.  https://bit.ly/3c6stNM  
 

  
 

 
Chile: exportadores de fruta podrán presentar copia 
de certificación de origen en América Latina, Europa 
y Asia  
 

La copia del certificado de origen ha sido una medida 
implementada ante las dificultades que ha traído la 
pandemia.  
 
Esta copia podrá ser presentada en países de América 
Latina (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, México, 
Colombia, Perú, Bolivia, Cuba, Ecuador y Venezuela), 
Europa (Unión Europea, EFTA, Reino Unido y Turquía) 
y Asia (China, India, Indonesia, Japón, Tailandia y 
Malasia).  https://bit.ly/2X1IUXo   

  

 
Colombia: 23 toneladas de aguacate hass rumbo a 
Shanghái  
 
Luego de conseguir el protocolo fitosanitario en julio 
2019, esta semana Colombia enviará 23 toneladas de 
aguacate hass con destino a China, accediendo así a 
un importante mercado para este producto. 
 

Durante el 2019, las exportaciones de aguacate 
colombiano crecieron en un 42% respecto al año 
anterior, alcanzando las 44.570 toneladas.  
https://bit.ly/3c65fY7  

 

Centroamérica: plan piloto de Costa Rica aún no 
convence a transportistas de la región  

 
El plan piloto de Costa Rica para el movimiento de 
mercancías aún no logra un acuerdo total, mientras 
representantes de gobierno y transportistas siguen 
reunidos explorando opciones que permitan el flujo 
comercial con el resguardo sanitario.  

 

México: exportaciones caen 41% en abril  
 

Las exportaciones totales de México cayeron -41% 
durante el mes de abril ante el impacto del COVID-19, 
registrando su peor caída desde 1986. Las 
exportaciones petroleras cayeron en un -66.4%, 
manufacturas en un -41.9%.  

https://bit.ly/2XzAc1k
https://bit.ly/2TFNyIe
https://bit.ly/3c6stNM
https://bit.ly/2X1IUXo
https://bit.ly/3c65fY7
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Actualmente, Nicaragua mantiene cerrada la frontera 
al paso de mercancías hacia Costa Rica, mientras que 
en Panamá, los transportistas acordaron desbloquear 
gradualmente el paso fronterizo. El gobierno 
panameño emitió los decretos para permitir una ruta 
controlada bajo protocolos sanitarios.  
https://bit.ly/3goSdrP  y https://bit.ly/2ZLPjaG  

Por su parte, el sector agropecuario registró una 
caída del -8.2%, siendo los más afectados los que 
abastecen restaurantes, hoteles y centros de 
turismo.  https://bit.ly/2Xsipt4  

 

 
Gráfica de la semana  

Monitoreando el comercio agro durante el Covid-19: Exportaciones total de mercancías y agrícolas  

 
Durante el covid-19 y con datos disponibles a marzo 2020, las exportaciones agrícolas (capítulos 1 - 24 del 
sistema armonizado) en general han crecido más (o bajado menos) que las exportaciones totales de 
mercancías. De América Latina; Perú, Uruguay y Argentina son los países de donde las exportaciones agrícolas 
cayeron significativamente. Contrariamente, en El Salvador, Costa Rica, Brasil, Belice y Paraguay las 
exportaciones agrícolas aumentaron en porcentajes importantes. Al 21 de mayo, solo se dispone de datos a 
abril de 2020 de Brasil, El Salvador y Paraguay, en donde las exportaciones agrícolas aumentaron 35.6%, y 
cayeron 0.85%, y 10.3%, respectivamente.   
 

Como punto de referencia, las exportaciones de mercancías a nivel mundial (de 69 países con datos a marzo 
2020) cayeron 8.46% en marzo 2020, con respecto a marzo de 2019, mientras que las exportaciones de 
productos agrícolas aumentaron 1.64%.  

 

 
Más detalles de importaciones y exportaciones agroalimentarias por socio comercial en el post 
https://bit.ly/3gqwMGU  en #BlogIICA  

 

https://bit.ly/3goSdrP
https://bit.ly/2ZLPjaG
https://bit.ly/2Xsipt4
https://bit.ly/3gqwMGU
https://blog.iica.int/
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Abastecimiento 
*Medidas que están tomando los Ministerios de Agricultura de diferentes países en el tema de seguridad 
alimentaria.   

 
La cooperación técnica: piedra angular para la 
recuperación del comercio mundial  

La cooperación internacional y la integración regional 
serán vitales para mantener las cadenas de valor 
fluyendo, los canales del comercio abiertos e 
impulsar la recuperación comercial en el mundo tras 
los impactos por la pandemia del covid-19. 

La exministra de Comercio Exterior de Costa Rica, 
Anabel González, y el exasesor del presidente de 
México en desarrollo agropecuario, Cassio Luiselli, 
dieron énfasis a estas necesidades en un seminario 
web organizado por el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA), que se centró 
en los efectos sobre el comercio internacional y las 
regulaciones sanitarias post pandemia. 
https://bit.ly/36vUcGo 
 

Ferias libres en Chile: cuidar e innovar  

 
Carlos Garrido, de 60 años, es feriante en el centro de 
Santiago hace más de 5 décadas. Trabaja en la 
comuna que registra el mayor número de infectados 
por covid-19 en Chile, la única que se encuentra en 
cuarentena total ininterrumpida.  
 
Carlos no ha parado de vender. Diariamente practica 
el mismo ritual: se levanta a las 5 de la mañana para 
dirigirse al Mercado Lo Valledor, el mayor centro de 
abastecimiento de Chile, para luego montar su 
puesto de verduras en la feria. 
 
Una cosa importante cambió para Carlos en la actual 
coyuntura: su hermano y compañero de trabajo, 
Pedro, de 68 años, con el que nació y se crió en estas 
mismas ferias, no puede trabajar debido a que está 
recién operado del corazón, es diabético y por su 
edad debe cuidarse y quedarse en casa. 
https://bit.ly/2M31VCt 

 
Cosecha récord de trigo garantiza fondos frescos 
para fin de año en Argentina  

En sintonía con las estimaciones que indican un 

incremento en el área de siembra del trigo 2020/21, 

la Bolsa de Comercio de Rosario estimó que las 

exportaciones de este complejo ascenderán 

a USD3.100 millones, un ingreso de divisas clave para 

el Gobierno. https://bit.ly/3epW06n 

Compras públicas de alimentos del campo inyectan 
R $ 1,3 millones en la economía rural brasileño  
 

En medio de la retracción de las actividades 
económicas, hay buenas noticias para la agricultura 
familiar en Cachoeiro: dos programas para la compra 
pública de alimentos del campo garantizarán una 
inyección de aproximadamente R $ 1.350 millones en 
la economía rural, en este año. La ciudad compra a 
pequeños productores rurales artículos como 
verduras, frutas, verduras y huevos, que integran las 
comidas servidas en el sistema escolar municipal. 
https://bit.ly/3grtNOn 
 
Certifican en inocuidad a 13 mil unidades de 
producción de alimentos en México  
 
México cuenta con un registro actualizado de cerca 
de 13 mil unidades de empaque y producción 
agrícola, pecuaria, acuícola y pesquera, certificadas 
en sistemas de inocuidad para ofrecer a los 
consumidores, alimentos producidos en óptimas 
condiciones sanitarias. El Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(Senasica) impulsa la aplicación de Sistemas de 
Reducción de Riesgos de Contaminación (SRRC) y 
Buenas Prácticas de Producción, para emplear las 
medidas necesarias para disminuir el riesgo de 
contaminación física, química y microbiológica de los 
alimentos. https://bit.ly/36wsnxH 

 

https://bit.ly/2M31VCt

