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Casos confirmados 
de covid-19 en 
América 
 

Países 
 

Mayor cantidad de 
casos en América: 
 
USA (3.084.690) 
BRA (1.713.160)  
PER (312.911) 
CHL (306.216) 
MEX (275.003) 
 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 09 de julio 2020 (14:00 md CST). 

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

https://bit.ly/3dJ1CZX
https://iica.int/es/monitor


2 
  

Análisis y escenarios  
Del Blog del IICA, lo más reciente:  

Gráfica de la semana  
 
Monitoreando el comercio agro durante el Covid-19: Las exportaciones agrícolas de América Latina 
aumentaron 8.5% en abril, mientras las exportaciones del total de mercancías cayeron 29.9%  
 
En abril 2020, las exportaciones agrícolas de ALC (14 países con datos disponibles a ese mes) 
crecieron 8.5% interanual (con respecto al mismo mes de 2019). En contraste, las exportaciones del 
total de mercancías cayeron 29.9%. Como punto de referencia, a nivel mundial (datos disponibles 
para 72 países), durante el mes de abril 2020 cayeron las exportaciones agrícolas en un -1.3% y las 
exportaciones del total de mercancías en un -21.4%.  
 
Los países que mostraron los mayores crecimientos en las exportaciones agrícolas durante el mes 
de abril fueron Brasil (28.9%), Costa Rica (8.2 %), Argentina (4.9%), Bolivia (4.9%), y Guatemala (4.7%). 
Por otra parte, cayeron significativamente las exportaciones agrícolas de Perú (41.7%) y de Uruguay 
(16.8%).  Respecto a los productos de mayor crecimiento, en la región sur destacan las exportaciones 
de soja, azúcar y carnes bovina y porcina, favorecidos por el crecimiento de las importaciones de estos 
productos desde China (véase https://bit.ly/2O7yFeT ). En Centroamérica, crecen las exportaciones de 
café, banano y preparaciones alimenticias. Y en los países andinos crecen las ventas de aceite de 
palma, los extractos y esencias de café, té y hierbas, los cítricos frescos y secos y las hortalizas.  
 
Más detalles en el post https://bit.ly/2ZUAsct en #BlogIICA  

https://bit.ly/2O7yFeT
https://bit.ly/2ZUAsct
https://blog.iica.int/


3 
  

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: Bolsa de Comercio de Rosario recorta 
estimación de cosecha de trigo  
 
La actualización estima una cosecha de trigo de 18-
19 millones de toneladas, por debajo de la 
estimación previa entre 21-22 millones de 
toneladas.  
 
El recorte se debe a prolongadas condiciones secas 
en zonas productoras. El cálculo de área sembrada 
también se recortó a 6.6 millones de hectáreas.  
 
https://reut.rs/2ChxXZV   
 

 
Brasil: estiman cosecha récord de granos a pesar de la 
pandemia  
 
Según los resultados de la décima encuesta de 
granos realizada por Conab, estiman una producción 
de granos de 251.4 millones de toneladas en la 
cosecha 2019/2020. Este resultado se debe 
principalmente a las cosechas de soja y maíz, 
responsables de alrededor del 88% de la producción.  
 
Conab estima una cosecha récord de soja de 120.9 
millones de toneladas, a pesar de los problemas 
climáticos registrados en Rio Grande do Sul. Respecto 
al maíz, la expectativa es una producción superior a los 
100 millones de toneladas.  
 
https://bit.ly/2Zb3Ko9   
 

 
Colombia: se mantiene la producción de banano 
pese al coronavirus y la enfermedad de Panamá  
 
El país ha logrado mantener la producción y 
exportaciones a pesar de los retos que han 
planteado tanto el coronavirus como el hongo 
Fusarium tropical tipo 4. Según reporta Reuters, el 
hongo fue detectado en julio pasado en la provincia 
norteña de La Guajira, donde erradicaron 190 
hectáreas de banano y obligó a controles más 
estrictos para evitar que el hongo pase a otros 
cultivos.  
 
Colombia es el cuarto exportador mundial de 
banano, por detrás de Ecuador, Filipinas  
y Costa Rica.  
https://reut.rs/2ZNHpw4   
 

 
Costa Rica: lanzan campaña “Doná semillas, es 
tiempo de ser solidarios”  
 
La campaña fue lanzada por la Oficina Nacional de 
Semillas (adscrita al Ministerio de Agricultura y 
Ganadería) con el objetivo de atender las necesidades 
de familias y comunidades vulnerables de los 
territorios rurales que se han visto afectados por la 
pandemia de COVID-19.  
 
La donación se distribuirá en todo el país, y contará 
con asistencia y seguimiento técnico sobre el cultivo, 
almacenamiento, entre otros.  
 
https://bit.ly/2W4hLSB   
 
 

https://reut.rs/2ChxXZV
https://bit.ly/3gMB8rr
https://bit.ly/2Zb3Ko9
https://reut.rs/2ZNHpw4
https://bit.ly/2W4hLSB
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Perú: Decreto brinda financiamiento a pequeños 
productores  
 
Por medio de decreto, el país aprobó nuevas 
medidas para el sector por medio de un fondo de 
apoyo a pequeños productores agrícolas (FAE-Agro), 
el cual tendrá un fondo de S/ 2000 millones y 
otorgará créditos por hasta S/ 30.000 a productores 
con menos de 5 hectáreas de cultivo.  
 
Los créditos serán canalizados por medio 
de cooperativas y cajas municipales, y tendrá dos 
tipos de créditos, uno con garantía al 
98%, que cubre montos hasta de S/ 15.000. Y un 
segundo tipo cuya garantía asciende al 95% de la 
cobertura cubre montos entre S/ 15.001 - S/ 30.000. 
  
https://bit.ly/2Zb9zls ,  https://bit.ly/3iPsXfB   
 

 
Uruguay: MGAP acordó Plan Nacional de Vigilancia 
de la langosta  
 
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca acordó el Plan Nacional de Vigilancia de la 
Langosta, en el cual describen las acciones para 
establecer un Plan de Contingencia, que 
sería ejecutado por la Dirección de Servicios 
Agrícolas ante la posible llegada de la langosta al 
territorio uruguayo.  
 
El objetivo es implementar las medidas que permitan 
detectar el ingreso de la plaga, con el fin de realizar 
un control en forma temprana, 
minimizando el impacto en cultivos agrícolas y 
forestales.  
 
https://bit.ly/38EVBvg   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2Zb9zls
https://bit.ly/3iPsXfB
https://bit.ly/38EVBvg


5 
  

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. 

 
Escasa financiación para el comercio  
 
La Organización Mundial del Comercio (OMC), la 
Cámara de Comercio Internacional (CCI) y el B-20 
Arabia Saudita emitieron una declaración conjunta 
sobre la poca disponibilidad de financiación del 
comercio, lo cual podría obstaculizar gravemente la 
capacidad del comercio para apoyar la recuperación 
económica posterior a la covid-19, e instan a las 
entidades de los sectores privado y público a que 
colaboren para hacer frente a los déficits.  
 
https://bit.ly/2W3xn91  
 

 
Reunión de Ministros de la comunidad andina  
 
Durante la reunión virtual de los Jefes de Estado de la 
Comunidad Andina, Bolivia le trasladó la presidencia 
pro témpore a Colombia,   y entre los puntos más 
importantes que se consideraron durante el evento 
están la cooperación entre los Estados para afrontar la 
pandemia del covid-19, la digitalización y facilitación 
de los procesos de comercio exterior y la consolidación 
de los lazos de integración entre los países andinos y 
otros bloques de integración, como el Mercosur y la 
Alianza del Pacífico.  https://bit.ly/2W2aKBE  
 

 
Nicaragua: reporta caída en las exportaciones 
 
Las exportaciones en Nicaragua han sufrido una caída 
significativa durante este primer semestre del año, sin 
embargo, para el caso específico de productos 
agroalimentarios como: los frijoles, las carnes y el café, 
estas crecen más de un 14% en medio de la 
pandemia.    
https://bit.ly/2BTuAIF  
 

 
Estados Unidos: cae importación de frutas, crece 
compra de hortalizas  
 
Si bien es cierto en la siguiente noticia se destaca que 
las importaciones totales de frutas a EE. UU. cayeron 
un 9% interanual en mayo a US $ 1.600mn, es 
importante resaltar que hubo un crecimiento en el 
sector de hortalizas. Estos datos comerciales son 
presentados por el USDA. Unido a lo anterior, las 
ventas de productos congelados y enlatados tuvieron 
un fuerte desempeño, registrando un crecimiento de 
15.1% y 22% respectivamente.  
https://bit.ly/2Zf3Ef6  https://bit.ly/2O9sZ3R  
 

 
Chile y Perú con certificación electrónica para 
productos agrícolas y de origen vegetal  
 
La certificación electrónica es un sistema de 
intercambio de información sobre las condiciones 
fitosanitarias y la seguridad de los productos agrarios 
que se utiliza para agilizar intercambios 
internacionales.  
 
Con este fin, autoridades de Agricultura de Chile y 
Perú firmaron un acuerdo de certificación electrónica 
para el intercambio de productos de origen vegetal 

 
Cítricos, peras, manzanas y kiwis latinoamericanos 
destacan por su calidad en Asia  
   
La calidad de la fruta chilena y peruana destaca 
especialmente en Asia Oriental, a pesar de la 
disminución de la oferta y la demanda de algunos 
productos como las peras y kiwis y la disminución de 
precios en algunos mercados internacionales.   
   
 
 

https://bit.ly/2W3xn91
https://bit.ly/2W2aKBE
https://bit.ly/2BTuAIF
https://bit.ly/2Zf3Ef6
https://bit.ly/2O9sZ3R
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sin papeles que aplica para importaciones y 
exportaciones (de momento, no abarca 
reexportaciones).   
 
El trabajo de la SAG (Chile) y el SENASA de Perú se 
desarrolló en el marco de las Ventanillas Únicas de 
Comercio Exterior de la Alianza del Pacífico, que 
integran México, Perú, Colombia y Chile, con el fin de 
avanzar en la facilitación del comercio mediante 
traspasos electrónicos de la información sobre 
mercancías silvoagropecuarias.  
 
Chile exporta hacia Perú manzanas, peras, maderas 
y nectarinas principalmente, siendo Arica el principal 
puerto de salida. En el 2019, se emitieron 528 
certificados fitosanitarios con destino al mercado 
peruano, mientras que en el primer semestre de 
2020 se han certificado 233 exportaciones. Por su 
parte, las paltas, las sandías, las aceitunas y los 
mangos son los productos más exportados desde 
Perú hacia Chile.   t.ly/bq2u  
t.ly/cOCa  

 

Por otro lado, la oferta de productos como los 
limones y las mandarinas repuntaron en ese 
mercado, destacando incluso ante Australia su mayor 
competidor y oferente de frutas en Asia. Las 
manzanas de Chile también sobresalieron con una 
mayor demanda y rotación que sus competidores 
ante una demanda creciente y estable del producto 
en esa región.   
   
Para los kiwis, la campaña 2020 es mejor que la 2019 
según cotizaciones de Guangzhou a pesar de la baja 
oferta. Las condiciones de arribo y una mayor 
rotación favorecieron el incremento de la demanda 
del producto y el precio.  En Estados Unidos la 
demanda se mantiene estable, también pese a la baja 
oferta; mientras que en Europa, la oferta y los precios 
han tendido a la baja.   
   
t.ly/ghun  
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Abastecimiento 
*Medidas que están tomando los Ministerios de Agricultura de diferentes países en el tema de seguridad 
alimentaria.   

 
Rueda de negocios reunió a más de 570 empresas   
del sector agroalimentario  

Los días 22 y 26 de junio se realizó una rueda virtual 
de negocios con el objetivo de promover las redes de 
negocio de las pequeñas y medianas empresas del 
sector agroalimentario durante la pandemia, a través 
de herramientas y plataformas virtuales y facilitar su 
recuperación. 

Esta rueda de negocios, realizada a través de la 
plataforma de la Red Centroamericana de Comercio 
(REDCA), contó con la participación de 574 empresas 
de 22 países de América Latina y Europa, las cuales 
tuvieron la oportunidad de ampliar sus contactos con 
potenciales socios estratégicos, clientes o 
proveedores.  

En total, se realizaron 1.037 reuniones y hasta la 
fecha se ha contabilizado una intención de negocio 
de más de USD 4.7 millones. 
https://bit.ly/2W3t4uo 
 

“Producir café especial es una pasión, más que un 
trabajo” 
 
Gerardo Javier Peñalba, de 27 años, honra la tradición 
de casi un siglo de producción cafetalera en su familia, 
al lograr que su café sea el más codiciado en la subasta 
electrónica internacional. 

“Yo solo hice lo que tuve que hacer para representar a 
mi familia, que pertenece hace casi 100 años al rubro 
del café y yo me quise hacer responsable de ese 
patrimonio”, dijo Peñalba, quien lidera la subasta con 
un puntaje del 93 por ciento. 

La variedad de café Geisha se adapta muy bien a la 
zona de Marcala. Su entorno ecológico, rodeado de 
árboles frutales y musáceas, favorece a la calidad del 
grano. https://bit.ly/3iPvu9w 

 
Carne importada en Uruguay sigue batiendo récord  

Desde hace ya varios años la importación de carne 
vacuna paraguaya y brasileña viene ganando terreno 
en el mercado uruguayo, con cada vez más espacio 
en las góndolas de los supermercados y carnicerías. 
Eso ha llevado a que año tras año se estén rompiendo 
récords de importación y este 2020 parece no ser la 
excepción. Solo en junio de este año se importaron 
2.667 toneladas al país, lo que implicó un aumento 
del 23% con respecto a igual mes del año pasado. 
https://bit.ly/2Dm6TJf 
 
De la granja al estacionamiento y a la mesa: la 
pandemia está inspirando esfuerzos creativos para 
obtener alimentos de origen local 
 
Los mercados agrícolas y los restaurantes han 
cambiado, por lo que las personas están encontrando 
nuevas formas de obtener sus alimentos. 
https://wapo.st/2CpqOXa 

 
Agricultura 4.0 dejará fuera del juego a las redes 
campesinas 
 
La Agricultura 4.0 se cierne sobre el mundo y el 
desplazamiento que esta puede ocasionar de las 
redes campesinas, de las que depende 70% del 
aprovisionamiento alimentario a escala mundial, 
puede resultar adverso, alertó la doctora Silvia 
Ribeiro, directora para América Latina del Grupo ETC, 
organismo internacional con estatus consultivo ante 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU).  
 
Por lo anterior, urge cuestionar y desmantelar el 
sistema alimentario agroindustria que, en 
connivencia con las principales plataformas digitales, 
aumentará el control corporativo en el orbe. 
https://bit.ly/320ujy9 

 

http://contacts.iica.int/r/1mT/m/1429784
http://contacts.iica.int/r/1mT/m/1429784
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