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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 18 de junio 2020 (12:00 md CST). 

Ediciones anteriores en: https://iica.int/es/monitor 
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Análisis y escenarios  
Del Blog del IICA, lo más reciente:   

Innovaciones tecnológicas agrícolas: oportunidades para enfrentar la crisis por el 
covid-19 en América Latina  

La situación actual se presenta como una oportunidad de crecimiento para la región latinoamericana de 

manera que pueda innovar en procesos productivos agrícolas e implementar tecnologías de punta en el 

sector agrícola (o “AgTech”, por sus siglas en inglés de “Agriculture Technology”).  

Se vuelve esencial priorizar en nuestros países la inversión en ciencia, tecnología, investigación y 

desarrollo, para reducir la dependencia de las importaciones de productos agrícolas o de bioinsumos 

para la producción. Agricultura digital, agricultura 5.0 o Inteligencia artificial, Internet de las Cosas (o IoT 

por sus siglas en inglés: Internet of Things), blockchain, granjas verticales, urbanas e “indoor” (granjas 

interiores), agricultura regenerativa y la bioeconomía son algunas de las diferentes tecnologías 

disponibles en el sector agrícola para optimizar procesos agroindustriales, incluyendo temas de 

sustentabilidad y cambio climático, y para enfrentar los efectos del COVID-19.  

 

Todos los detalles esta semana en el texto de Verónica Delgado Hernández, PhD miembro de la red 

latinoamericana de líderes en Biotecnología, AllBiotech: https://bit.ly/2YcO57b 

 
Covid-19 y los sistemas agroalimentarios: visión desde el cambio climático, la 
innovación y la bioeconomía  

Desde el cambio climático, los compromisos actuales de cada país bajo el Acuerdo de París, en conjunto 
nos llevarán a más de 3 ºC de aumento en la temperatura aun cuando la meta aspirada es de 1.5 ºC 
para evitar impactos más catastróficos. Se ha estimado que durante el presente año habrá una 
reducción de emisiones entre 3 y 5%, pero como esa caída se atribuye a la ralentización de la economía 
mundial debido a la coyuntura actual y no a un cambio estructural en nuestro sistema socioeconómico. 
 
La crisis destaca la necesidad de cambios y se constituye en un impulso para innovar. Es decir, se 
disparan cambios a varios niveles en los sistemas o ecosistemas de innovación. La pandemia, por tanto, 
con sus severos impactos en toda la estructura socio productiva, puede “aprovecharse” como 
un impulso para imaginar e implementar cambios profundos en el sector. 
 
La bioeconomía, por su parte, viene a sumar elementos para una mirada profunda a las oportunidades 
que se abren para una recuperación frente a los efectos tanto de covid-19, como del clima, que no 
comprometa aún más la sustentabilidad para generaciones futuras. 
 
Todos los detalles esta semana en el texto de Maria Beatriz “Pilu” Giraudo y Kelly Witkowski  del 

Programa de Cambio Climático y Recursos Naturales, Viviana Palmieri, del Eje Transversal Innovación y 

Tecnología, y Gabriela Quiroga, del Programa de Bioeconomía y Desarrollo Productivo.   

https://bit.ly/2YcDYPM 

https://bit.ly/2YcO57b
https://bit.ly/2YcO57b
https://bit.ly/2YcDYPM
https://bit.ly/2YcDYPM
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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). 

 
Argentina: agricultores rechazan propuesta del 
gobierno de vincular bonos soberanos a 
exportaciones  
 
La propuesta del gobierno es ligar la tasa de interés 
de los bonos que se emitirían en la restructuración 
de deuda a las exportaciones del país. Según 
reporta Reuters, la medida de cupones fue vista 
como un beneficio pero no satisfactorio por parte 
de los acreedores, con quienes el gobierno negocia.  
 
Mientras, los agricultores temen que los cupones 
podrían ser un incentivo para el Gobierno para no 
modificar los actuales impuestos a las exportaciones 
agrícolas.  
https://reut.rs/3fA4UPu   
   

 

Bolivia: Gobierno lanza plan de reactivación del 
sector agropecuario  
 

El objetivo del plan es garantizar la seguridad 
alimentaria del país, generar producción y comercio y 
apoyar a la agricultura familiar, de mediana escala e 
industrial exportadora.  
 
Los productos agropecuarios que constituyen la 
canasta básica serán los primeros sectores en ser 
atendidos.  
 
El plan contempla facilitar el comercio, el 
abastecimiento y la distribución, y también dinamizar 
la demanda de productos para los mercados externos 
e internos.  
https://bit.ly/30YSht9  
  

 
Brasil: crédito del Plan Safra 2020/21 crece un 6%  
 
El gobierno anunció que el presupuesto del Plan 
Safra alcanzará los R$236.3 mil millones, es decir, un 
incremento del 6% comparado con la temporada 
pasada.   
 

Del total, R$179.38 mil millones se destinarán a 
financiamiento y comercialización y R$56.92 mil 
millones para inversión en infraestructura. Este año 
se incluyó en el plan la línea Pronaf-Bio, dirigida a 
apoyar las cadenas productivas de la bioeconomía y 
se aumentó en un 30% el subsidio a la prima del 
Seguro Rural.  
https://bit.ly/2zJaPT7  
 

 
Costa Rica: Ministerio de Salud clausura 9 empresas 
agrícolas en Zona Norte  
 

La medida se dio luego del incremento de casos de 
covid-19 en trabajadores de empresas agrícolas de la 
zona Norte (foco actual de la pandemia en el país). Las 
empresas clausuradas no contaban con permiso 
sanitario para operar.  
 
Otras empresas fueron notificadas con órdenes 
sanitarias preventivas debido al incumplimiento de 
protocolos de seguridad. A estas empresas, se les dio 
un plazo de 5 días para corregir las faltas.  
https://bit.ly/3hIKxkQ  y https://bit.ly/2YQfn2i   
  

  

https://reut.rs/3fA4UPu
https://bit.ly/30YSht9
https://bit.ly/2zJaPT7
https://bit.ly/3hIKxkQ
https://bit.ly/2YQfn2i
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Ecuador: Servicio Nacional de Gestión de Riesgo y 
Emergencias sube a alerta amarilla por ceniza del 
volcán Sangay  
 

La alerta amarilla es para la provincia 
de Chimborazo ante la mayor frecuencia de caída de 
ceniza y mayor exposición ante la intensificación de 
la actividad eruptiva del Volcán Sangay.  
 
https://bit.ly/3dcweld y https://bit.ly/37O7Pl2   
  

 
Uruguay: economía entra en recesión 
  
Según el informe trimestral de Cuentas Nacionales 
presentado por el Banco Central para el primer 
trimestre del 2020, la economía uruguaya presentó su 
segundo periodo de recesión, al caer el PIB -1.4% 
medida interanual y -1.6% respecto al trimestre previo 
(medición desestacionalizada), con un impacto parcial 
de la pandemia (el mayor impacto se verá durante el 
segundo trimestre).  
 
Respecto al sector agropecuario, la variación fue de      
-7.7% interanual debido a la caída en la producción de 
soja y disminución en la producción en la ganadería de 
carne.  
https://bit.ly/3eiW0Wk y https://bit.ly/2N8XQx1   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3dcweld
https://bit.ly/37O7Pl2
https://bit.ly/3eiW0Wk
https://bit.ly/2N8XQx1
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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. 

 
Estados Unidos: continúa proliferación de casos en 
granjas y plantas de empaque  
 
Recientemente, ha habido una proliferación de casos 
de covid-19 en granjas hortofrutícolas de Estados 
Unidos y en plantas de empaque de todo el país, lo 
cual podría tener como efecto encarecer la mano de 
obra e interrumpir la producción de alimentos y por 
ende afectar el comercio de algunos productos como 
la carne, las frutas y las verduras.   
 
https://bit.ly/2UWBOlg 
 

 
Chile: Agroempresas chilenas y paraguayas en 
ruedas de negocios para enfrentar la pandemia  
 
La Oficina Regional de ProChile y la Oficina Comercial 
de Chile en Paraguay organizan ruedas de negocios 
virtuales entre empresas paraguayas y chilenas con el 
fin de potenciar sus operaciones ante la pandemia. 
Una de ellas es la “E-Rueda de 
negocios Agroalimentos Paraguay” con cerca de 60 
empresas paraguayas importadoras 
de agroalimentos y 50 exportadoras chilenas.  
 
Esta actividad da seguimiento a una primera rueda de 
negocios realizada entre el 8 y 9 de junio en la que se 
acordaron negocios retail de productos como fruta 
fresca y frutos secos, así como una bebida 
bioenergética a base de superalimentos y un aderezo 
gourmet de productos orgánicos.   
https://bit.ly/37QT5Sx  

 

Chile: Plan de mejora para la Región del Bio Bio para 
una recuperación post Covid-19  

A pesar de la contracción del 8.1% de los envíos con 
respecto a los primeros meses del 2019, la Región del 
Bio Bio destaca como la principal zona exportadora 
de Chile del 2020 con un 19% de los envíos 
nacionales. A pesar de esto, trabajará por cerrar las 
brechas de su comercio exterior para concretar una 
recuperación económica post Covid-19. También se 
prevé los volúmenes comiencen a recuperarse 
debido a que la actividad en los mercados asiáticos 
está retornando a un cierto grado de normalidad.  
 
Las mejoras en el Bio Bio conforman parte de la 
estrategia Región Plataforma para el Comercio 
Exterior e incluyen trabajo intenso con los sectores 
productivos para identificar cuellos de botella en la 
logística en diversos sectores productivos como la 
industria forestal, pesquera, alimentaria y frutícola.   
https://bit.ly/37CLw1A  
 

Paraguay: Presentan incentivos para el comercio 
fronterizo local   
 
Como parte de una estrategia integral para afrontar 
la pandemia, en el país se aprobó el protocolo de 
comercio electrónico en la frontera con Brasil para la 
entrega de mercaderías, minimizando los riesgos de 
exposición al covid-19, que da incentivos para el 
comercio fronterizo paraguayo.  
 
 A partir de este protocolo los comercios en la 
frontera podrán fortalecer la cadena productiva 
mediante la articulación con los proveedores de 
bienes y servicios y demás partes interesadas.  
 

https://bit.ly/3dasNLJ  
 
 

 

https://bit.ly/37QT5Sx
https://bit.ly/37CLw1A
https://bit.ly/3dasNLJ
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Argentina y El Salvador: desciende volumen de 
exportaciones  

 
Uno de los efectos de la pandemia del coronavirus ha 
sido el inevitable descenso del volumen de las 
exportaciones y por ende la caída del comercio 
internacional.  
 
Las exportaciones de Argentina en el primer 
cuatrimestre del 2020 fueron de $US 17.541 millones, 
lo que implica una caída de 10.1% con respecto al 
mismo periodo del año anterior, según el Instituto 
Nacional de Estadísticas.  
 
El Salvador, por su parte, se aproxima a una apertura 
gradual de las actividades productivas, lo que genera 
expectativas a los empresarios nacionales y también 
en Guatemala.  
  
https://bit.ly/2YcRwuB 
 
https://bit.ly/2YdDQjl  

Costa Rica y El Salvador:  pretenden fortalecer 
transporte ferroviario para aumentar comercio 
regional  

 
Uno de los grandes desafíos en materia de comercio 
en el contexto del covid-19 consiste en fortalecer la 
integración económica regional, para asegurar las 
cadenas de suministro de alimentos y fortalecer el 
comercio intrarregional para converger en una 
integración profunda y crear puentes entre 
organismos internacionales y alianzas existentes.   
 
Una iniciativa que ayudaría a que el transporte 
ferroviario entre Costa Rica y El Salvador aumentara 
en un 10% el comercio regional.  
 
https://bit.ly/3hQjtjY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2YcRwuB
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https://bit.ly/3hQjtjY
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Abastecimiento 
*Medidas que están tomando los Ministerios de Agricultura de diferentes países en el tema de seguridad 
alimentaria.   

 
Más de 20 artistas de América Latina y el Caribe 
homenajean a trabajadores del campo  

El Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) y el Canal Rural de Brasil, con apoyo 
del Canal Rural de Argentina, AgrotendenciaTV y el 
Canal UCR de Costa Rica, anuncian la transmisión 
especial del programa “Alimento para Todos”, una 
plataforma destinada a levantar la bandera de la 
seguridad alimentaria y nutricional, y valorizar la 
educación y la seguridad de los productores rurales y 
los profesionales de la industria de alimentos en 
América Latina y el Caribe. 

Con la estructura y la producción de súper evento en 
vivo, la primera edición del programa contará con la 
participación de más de 20 artistas de todas las 
regiones de las Américas, en presentaciones 
musicales exclusivas. https://bit.ly/2BhcZKb 
 

Mercado de granos refleja una mejoría de la 
economía mundial  

Los actuales indicadores del crecimiento económico 
mundial para 2021 son todos muy positivos. Tanto el 
Fondo Monetario Internacional como el 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
están proyectando fuertes crecimientos en el PIB de 
todos los países y un aumento de la demanda y el 
consumo de productos agrícolas. 

Será muy difícil poder proyectar los aumentos en los 
requerimientos de alimentos, en forma precisa 
producto por producto. Estamos todavía ante una 
situación inédita a nivel mundial, en la que se están 
produciendo fuertes cambios en los hábitos de 
consumo, no solamente de alimentos sino de todos 
los bienes y servicios transables. 
https://bit.ly/3fBvk3h 

 
Uruguay analiza los cambios realizados por China 
para control de alimentos  

Uruguay emprendió diversas gestiones para brindarle 
tranquilidad a sus exportadores y conocer, 
detalladamente, cuál será el protocolo que aplicará la 
Aduana de China para controlar sanitariamente los 
alimentos importados en sus puertos.   

El nuevo brote de la enfermedad surgió en el mayor 
mercado al por mayor de Xinfandi, en sur de Pekín. 
Se relacionó con la contaminación de salmón 
noruego, pero el gobierno asiático decidió controlar 
todos los alimentos importados. 
https://bit.ly/37IUQkh 

eBay invertirá 80 millones de pesos para apoyar 
micro, pequeñas y medianas empresas chilenas  

La plataforma eBay lanzó "Mi negocio 24/7 en eBay", 
un programa de aceleración que le permitirá a 
negocios chilenos abrir una tienda en eBay sin costo y 
con beneficios únicos para comenzar a exportar sus 
productos a diferentes partes del mundo. 
 
El objetivo es apoyar a negocios locales que 
enfrentan la pandemia del coronavirus con beneficios 
y entrenamiento gratuito que estará disponible hasta 
el 31 de julio. https://bit.ly/2N9kANp 
 
Acciones institucionales garantizan abasto de 
alimentos en México  
 
El agro aplica medidas sanitarias instruidas por la 
Secretaría de Salud (Ssa) y por las acciones de otras 
dependencias y organismos públicos en materia de 
transporte y suministro de agua y energía eléctrica, 
que son esenciales para el buen funcionamiento de 
las actividades de productores, campesinos, 
ejidatarios y comuneros. https://bit.ly/2CeQBBq 

 


