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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 30 de junio 2020 (12:00 md 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:   

 

Covid-19 en la industria alimentaria: de la crisis a la nueva realidad  

“El daño económico generado a la fecha y las proyecciones económicas para los próximos años, 
muestran un panorama regional sombrío, que requerirá de un significativo esfuerzo de medidas 
económicas por parte los gobiernos hacia la industria, especialmente las pequeñas y medianas 
empresas.  
 
Es urgente generar nuevos equilibrios entre los niveles adecuados de protección de la ciudadanía frente 
a peligros que afecten la salud pública, la seguridad alimentaria, la competitividad de la industria y la 
sustentabilidad de los sistemas alimentarios”.  
 
 
Todos los detalles esta semana en el #BlogIICA, con la intervención de Michel Leporati Néron, Director 
de CERES BCA y Director de transferencia tecnológica de la Universidad de Talca. https://bit.ly/2NKWrgl 
 

 

Análisis de precios de pollo, papa y arroz en Lima, Perú  

“Los precios mostrados son la prueba ácida de la situación de los mercados de productos y evidencian 
que no hay cambios significativos, en el promedio, para una canasta de alimentos. Podría pensarse que 
la falta o reducción del ingreso monetario, en buena parte de la población, afectaría su capacidad 
adquisitiva (a menor ingreso menor consumo); sin embargo, los volúmenes de abastecimiento a los 
mercados no han disminuido.  
 
Existe una inercia de sobreabastecimiento a los mercados que viene desde hace muchos años atrás. 
Nuestro agro produce más de lo que consumimos los peruanos y ello motiva que los precios de los 
alimentos sigan bajos”.   
 
 
Todos los detalles esta semana en el #BlogIICA en la intervención de Angel Manero Campos, consultor 
senior en Agronegocios. Fue Gerente de Operaciones de Sunshine Export (primera exportadora de 
mangos del Perú), Director Nacional del Banco Agropecuario, Gerente General de Azucarera Andahuasi, 
Gerente de Proyectos en Grupo Camposur, Director Nacional de Promoción de Negocios en Sierra 
Exportadora y Director General de Negocios Agrarios en el Ministerio de Agricultura y Riego. 
https://bit.ly/2BTaNc5 
 
 
 

https://bit.ly/2NKWrgl
https://bit.ly/2BTaNc5
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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: cae actividad económica 26.4% en abril 
  
Durante el mes de abril la actividad económica de 
Argentina registró el mayor impacto de la 
pandemia; según el Estimador Mensual de Actividad 
Económica el país presentó una contracción de 
26.4% interanual (y 17.5% respecto a marzo en su 
medición desestacionalizada).  
 

La caída fue generalizada en todos los sectores de la 
economía, incluyendo sectores donde no 
se presentó un cierre total de actividades, como es 
el caso del sector agro, el cual tuvo una caída del  
-10.3% interanual.   
https://bit.ly/3ijjTzi   
   
 

 

Brasil: Ministerio emite medidas para combatir la 
plaga de langosta en caso de presentarse en el país  
 

Las reglas deben ser preparadas por los gobiernos de 
Rio Grande do Sul y Santa Catarina con base en los 
procedimientos de control definidos por el 
Departamento de Sanidad Vegetal e Insumos Agrícolas 
de la Secretaría de Defensa Agrícola del Ministerio de 
Agricultura. 
 
Se deben detallar las medidas que deben tomar las 
agencias respectivas, como los canales para enviar 
información, los procedimientos para monitorear y 
controlar la plaga, además de los mecanismos de 
control de adquisición y las recomendaciones para el 
uso de pesticidas. Se autorizó el uso de dos 
insecticidas biológicos, así como los ingredientes 
activos actualmente permitidos para el control de 
otras especies de langostas.  https://bit.ly/2YMwbc0 

 

 
Canadá: aumenta el área plantada de trigo 
  
El área plantada de trigo alcanzó los 25 millones de 
acres, es decir, un incremento del 1.5% respecto al 
2019. Las condiciones secas al inicio de 
la siembra ayudaron con el progreso.  
 
En contraste con el trigo, las áreas sembradas de 
canola y soja cayeron en un 0.8% y 11.3%, 
respectivamente.  
 
Según reporta Statistics Canada, la pandemia ha 
planteado desafíos únicos en cuanto a la producción 
y distribución de los cultivos.  
https://bit.ly/2YKQWVc   
 

 
Costa Rica: autorizan protocolo sanitarios para sector 
cafetalero  
 

El protocolo aprobado incluye lineamientos para 
recolectores, productores y extensionistas, entre 
otros. Entre las medidas se destacan rotulación, 
identificación de puntos críticos, uso de equipo de 
protección personal, manejo de residuos y horarios 
que faciliten la conformación de “burbujas laborales” y 
distanciamiento entre colaboradores.  
 
En la elaboración de estos protocolos participaron 
representantes de toda la agrocadena del café en 
colaboración con el IICA.  
https://bit.ly/3dPtsCG 

   

https://bit.ly/3ijjTzi
https://bit.ly/2YMwbc0
https://bit.ly/2YKQWVc
https://bit.ly/3dPtsCG
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Guatemala: Ministerio de Agricultura oficializa 
medidas sanitarias para el agro  
 

Las disposiciones temporales de medidas sanitarias 
en el sector agropecuario ante COVID-19 
buscan mitigar y prevenir el contagio de la 
enfermedad en el sector. Las medidas empiezan a 
regir este miércoles.  
 

Entre los protocolos 
establecidos se encuentran proveer a los 
trabajadores de equipo de protección personal, 
limpieza y desinfección diaria, llevar un registro de 
todos los que ingresen al área de trabajo y cumplir 
con el distanciamiento social.  

 

A su vez establece lineamientos a seguir en caso de 
que un trabajador presente síntomas como reportar 
el caso a las autoridades de salud y aislar al 
trabajador y sus contactos.  
https://bit.ly/3dQp0DM y https://bit.ly/3eMehvz   

 

 
Perú establece protocolos sanitarios para 
actividades agrícolas, forestales y ganaderas 
  
Las acciones establecidas buscan mitigar el riesgo de 
contagio considerando las particularidades de cada 
actividad. Los protocolos pueden ser consultados 
en https://bit.ly/3gfR8BI  
 
Asimismo, los protocolos deben considerar 
necesariamente las responsabilidades de las empresas 
y organizaciones, y de los productores o personas 
individuales. También, en el caso forestal, las 
consideraciones antes del retorno a las actividades, los 
lineamientos generales y específicos para la vigilancia, 
prevención y control del COVID-19, así como para las 
actividades conexas.  
https://bit.ly/3gdUCVE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3dQp0DM
https://bit.ly/3eMehvz
https://bit.ly/3gfR8BI
https://bit.ly/3gdUCVE
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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. 

 
Marca «Origen Chubut» para posicionamiento 
comercial de productos locales en Argentina y el 
resto del mundo  
 
El acento en productos distintivos y de mayor valor 
agregado cobra más relevancia ante el 
escenario covid-19. Las marcas de origen como 
“Origen Chubut” promueven el posicionamiento 
comercial de productos locales. Esta iniciativa se 
implementó desde 2019 por el Gobierno de Provincia 
a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Industria y Comercio. Cuenta con respaldo legal y una 
plataforma tecnológica que permite a diferentes 
sectores promocionar sus negocios.   
 
Las empresas y emprendimientos cuya producción 
esté radicada en Chubut y cumplan con los 
estándares exigidos para la distinción pueden 
postularse vía página web, correo electrónico, 
Facebook e Instagram .  
 
Hasta el momento, hay varios negocios inscritos del 
sector servicios, hasta textiles y alimentos. En estos 
últimos se encuentran vinos, tortas, jugos, salmueras, 
miel de abeja, infusiones, licores, conservas y frutas 
congeladas. “Origen Chubut” cuenta con un sello 
distintivo, aplicaciones que distinguen la marca, una 
página con una sección de inscripciones, un catálogo 
digital y la información sobre todas las acciones que 
se desarrollarán. Todo ello pretende distinguir al 
Chubut en Argentina y en el resto del 
mundo. https://bit.ly/2BMqPV0  

 
Inicia feria virtual de Ecuador Food Fair   
 
Una vez más la innovación cobra fuerza como una 
forma de hacer negocios a través de la tecnología.  
 
La primera edición de Feria Virtual cuenta con más de 
150 exportadores ecuatorianos que buscan colocar 
sus productos en Europa y América, entre ellos se 
encuentran café, cacao, alimentos procesados, salsas 
y mermeladas, frutas tradicionales, banano y plátano, 
entre otros.    
 
A pesar de las exportaciones agrícolas ecuatorianas 
aumentaron cerca del 10% en el primer cuatrimestre 
del 2020, el país continúa expandiendo sus mercados. 
Los encuentros de la feria se realizarán con 250 
compradores potenciales de Reino Unido, España, 
Francia, Países Bajos, Italia, Alemania, Hungría, Cuba, 
Bélgica, Turquía, Suecia, Bolivia, Perú, Colombia, 
Argentina, Chile, Brasil, Guatemala, México, Estados 
Unidos y Canadá.  
 
Con esta modalidad, el país se adapta a las tendencias 
de promoción comercial con resultados rápidos e 
ingreso de divisas al país que son cruciales para la 
reactivación económica ante la pandemia del covid-
19.   
https://bit.ly/2YLm4Ux  

 

 
Miembros de la OMC y del G-20 llaman a facilitar el 
comercio y a garantizar la seguridad alimentaria  
   

El IICA estuvo presente en las discusiones sobre 
medidas y restricciones al comercio que se dieron 
ante el Comité de Agricultura y el Comité de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC el 18 y el 24 de 
junio.  
 

 
Sector azucarero cobra relevancia en conversaciones 
del Mercosur   
 
El Grupo de Comercio, del Foro de Consulta y 
Concertación Política (FCCP) y el grupo 'ad hoc' 
azucarero dieron inicio a las conversaciones virtuales 
de la Cumbre del Mercosur, que será presidida por 
Uruguay durante 6 meses.   

http://www.origenchubut.com/
mailto:info@origenchubut.com
http://www.facebook.com/OrigenChubut
http://www.instagram.com/origenchubut/
https://bit.ly/2YLm4Ux
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Además de los países del G-20 -que incluyen a 
Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos y México-, 
muchos miembros de la OMC llamaron a velar por la 
seguridad alimentaria de sus socios, facilitando y 
abriendo el comercio en lugar de restringirlo.    
   
Al mismo tiempo, los países resaltaron el derecho de 
los países a proteger la salud y la seguridad 
alimentaria de sus habitantes, pero llamaron a 
hacerlo de manera temporal, tomando decisiones 
basadas en ciencia, informando a sus comerciales y 
respetando las reglas de la OMC, así como las normas 
de otros organismos que velan por sanidad 
alimentaria y la salud animal y vegetal.   
  https://bit.ly/3ePYv2D 

 

 
Entre los temas de las discusiones también se 
encontrarán las medidas para contener la 
propagación del virus que condicionó el desarrollo de 
las actividades del Mercosur durante el primer 
semestre a pesar del dinamismo económico general 
de la región. En el sector agrícola, las exportaciones 
aumentaron para Brasil en 9% y marginalmente para 
Argentina durante el primer cuatrimestre con un 
0.07%; mientras que Uruguay, Paraguay y Chile, 
registraron caídas del 9%, 4.7% y 1.4% 
respectivamente.   
 

Como parte de las cifras anteriores, el azúcar entra 
en el terreno de discusión, ya que además el 
producto cuenta con muchas restricciones para el 
comercio intrarregional y con altos niveles de apoyo 
por parte de Brasil.  https://bit.ly/2Nub73t  

 
Ventas exteriores de Bolivia se redujeron en 23% 
pero súper alimentos ganan terreno  
 
Según datos de la oficina estatal, las principales 
contracciones se dieron en sectores de Agricultura, 
Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca (-10,7%), 
Extracción de Hidrocarburos (-13,5%), Extracción de 
Minerales (-47,2%) y la Industria Manufacturera  
(-17,5%).  
En el período de enero a mayo de 2020, las castañas, 
los bananos y los frijoles estuvieron entre los más 
afectados. Sin embargo, aumentaron las ventas de 
súper alimentos como la quinua (1,2%), la chía 
(27,2%) y las semillas de sésamo (18,5%). 
   
Por otra parte, las importaciones también se 
contrajeron con respecto a 2019, especialmente en 
combustibles y lubricantes 72,8%, también en 
insumos agrícolas como fungicidas, herbicidas, 
insecticidas y desinfectantes. En el sector 
agroalimentario, aumentaron las importaciones de 
productos de la molienda, residuos de industrias 
alimentarias y cereales.   
https://bit.ly/2BRSbJu  
 

 
Disminuyen exportaciones de naranjas y jugo de 
naranja de Brasil hacia los Estados Unidos 
   
Se estima que la cosecha de naranja brasileña para el 
año comercial 2019/20 disminuirá en 19% con 
respecto a la temporada anterior. La disminución se 
debe al fenómeno de rodamiento alternativo en el 
cinturón de cítricos de Sao Paulo y los problemas 
relacionados con el clima.   
   
Las exportaciones acumuladas de jugo de naranja a 
los Estados Unidos (julio de 2019 - mayo de 2020) 
disminuyeron 16% en comparación con el mismo 
período de la temporada anterior debido a la 
recuperación de la cosecha de naranja en Florida y la 
alta proporción de existencias y uso de los Estados 
Unidos. En términos generales, las exportaciones de 
cítricos de Brasil hacia los Estados Unidos 
disminuyeron cerca del 90% durante el primer 
cuatrimestre de 2020; sin embargo, aumentaron en 
13% al resto del mundo, siendo Países Bajos y Reino 
Unido sus principales socios. Al mismo tiempo, 
destinos no tradicionales como Rusia y Omán han 
ganado terreno en las ventas de cítricos brasileños, 
pues aumentaron cerca del 150% en este período con 
respecto al 2019.  https://bit.ly/2VviLPm  
 

https://bit.ly/2Nub73t
https://bit.ly/2BRSbJu
https://bit.ly/2VviLPm
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Gráfica de la semana  
Monitoreando el comercio agro durante el Covid-19: China aumenta en 11% importaciones agroalimentarias 
durante el mes de mayo (interanual)  
 
Los datos anualizados a mayo 2020 muestran que las importaciones totales agroalimentarias de China 
aumentaron 11.1 % con respecto al mismo mes de 2019. Desde América Latina y el Caribe aumentaron 2.5 % 
(ver visualización 1 en #BlogIICA).  Durante el mes de mayo 2020 (respecto a mayo 2019), las importaciones 
agroalimentarias de China aumentaron 12.3 % (véase gráfica abajo), siendo Brasil el país que más contribuyó a 
ese aumento con 7.6 puntos porcentuales, seguido por Tailandia con 3.1 pp, Estados Unidos con 1.5 pp y la 
Unión Europea también con 1.5 pp.  

 

Respecto al tipo de productos importados por China, desde Brasil aumentaron las importaciones de soja y la 
carne bovina; desde Tailandia frutas y dátiles; y desde Estados Unidos se presentó una caída importaciones 
chinas de soja, mientras que aumentaron las de carne porcina.     
Según el efecto de cada producto sobre el crecimiento del total de las importaciones agroalimentarias, se 
observa que las de mayor aumento fueron carnes de la especie porcina (4.1 pp), carne bovina (2.8 pp), 
crustáceos (1 pp), carnes y despojos comestibles de aves (0.9 %), y algunas frutas (0.6%).  Por otra parte, las 
importaciones que más cayeron fueron de semillas de nabo (código 1205), lanas (5101) y harinas, polvo y 
pellets, de carne, despojos, pescado o crustáceos (2301).  
 

Consulte además en este post de Blog IICA la visualización interactiva con detalles por socio comercial y 
productos presentada en cinco slides: 1) índice (2019=100) de importaciones anualizadas a mayo 2020 por 
socio comercial, 2) índice de importaciones interanuales a mayo 2020 según el efecto que cada socio comercial 
tuvo sobre el crecimiento total de importaciones agroalimentarias de China 3) importaciones por origen según 
cuota de mercado, 4) el efecto de las importaciones por producto sobre el crecimiento total de las 
importaciones agroalimentarias, y 5) lista de productos agroalimentarios importados por China (a 4 dígitos del 
sistema armonizado). Más detalles en el post https://bit.ly/3gprhrt en #BlogIICA 

https://blog.iica.int/
https://bit.ly/3gprhrt
https://bit.ly/3gprhrt
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.   

 
Centroamérica contará con plan regional para la 
recuperación del agro ante la crisis del covid-19 

Centroamérica contará con un plan de acción regional 
para atender las necesidades inmediatas del sector 
agropecuario en medio de la pandemia de covid-19, 
con el que se buscará garantizar la producción y el 
abastecimiento de alimentos, así como el flujo del 
comercio intrarregional de los productos agrícolas. 

Ministros y Secretarios de Agricultura de la región 
acordaron solicitar la formulación de ese plan durante 
una reunión virtual del Consejo Agropecuario 
Centroamericano (CAC), en la que participó el Director 
General del Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA), Manuel Otero. 

https://bit.ly/2YOU6HQ 
 

IICA apoyará a universidades de México y 
Guatemala para robustecer oferta formativa en 
línea vinculada al agro 
 
El Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) apoyará a las universidades 
Autónoma de Chiapas (UNACH) de México, y de San 
Carlos (USAC) de Guatemala, a fortalecer y migrar sus 
ofertas formativas asociadas al agro y la seguridad 
alimentaria bajo la modalidad virtual, como lo exige 
la pandemia del covid-19. 

Así se planteó durante el foro virtual “Hacia el Primer 
Encuentro Mesoamericano para el Desarrollo de 
Ciencia, Tecnología y Sociedad”, que convocó a 
directivos, investigadores, académicos y docentes de 
ambas universidades, quienes analizaron las 
oportunidades para robustecer las capacitaciones en 
línea. https://bit.ly/3ge9wet 

 
Agricultura destina 25 millones de pesos para 
enfrentar plaga de langostas voladoras en México  

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ejerce 
durante este año 25 millones de pesos para la 
operación y fortalecimiento de la Campaña contra la 
langosta centroamericana (Schistocerca piceifrons 
Walker), con lo que se protege alrededor de 58 
millones de toneladas anuales de alimentos agrícolas, 
con valor estimado de 70 mil millones de pesos.  La 
campaña fitosanitaria se aplica en Campeche, 
Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. 
https://bit.ly/3eNVlfT 
 
¿Por qué los productores de papa están atrapados 
con millones de libras de papas en Estados Unidos? 
 
Cuando el covid-19 obligó a cerrar restaurantes y 
hoteles, las papas que se dirigían al servicio de 
alimentos quedaron sin entregar.  

https://bit.ly/2Ai4LBj 
 
Impactos del coronavirus en las cadenas de 
suministro globales 
 
Las cadenas globales se han visto afectadas: el cierre 
de China -que dejó en evidencia la dependencia de 
dicho país- y la eliminación de la demanda en los 
mercados impactados sucesivamente por el covid-19. 
Esto se ha visto reflejado en el aumento de la 
demanda de ciertos productos, como los suministros 
para sector de la salud, y la caída de la demanda de 
otros servicios, como el turismo y la moda. Es así 
como la reducción del poder adquisitivo, el enfoque 
en lo esencial y la reorientación del consumismo 
están sacando a la luz los efectos económicos.  
https://bit.ly/2BPSuVd 

 


