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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 16 de julio 2020 (14:00 md CST). 

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

 
Transparencia y previsibilidad de la política comercial para la seguridad 
alimentaria y el comercio agrícola durante la pandemia  
 
El IICA, en calidad de organización observadora ante el Comité de Agricultura de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC), participó en una reunión extraordinaria con 164 delegaciones de países y 
otras organizaciones observadoras para discutir sobre las medidas impuestas a productos e insumos 
agrícolas como reacción a la pandemia del Covid-19.   
  
Hubo un claro llamado a la apertura comercial, a mantener la seguridad alimentaria y al respeto por 
las disciplinas de la OMC, y se analizaron las preocupaciones de los países, las cuales se enfocan en 
la distorsión de los mercados ocasionada por el mayor uso de subsidios y ayudas internas, así como la 
conformidad de las medidas con las disposiciones de la OMC, las cuales se han instituido por los mismos 
países miembros para proteger la seguridad alimentaria y asegurar la previsibilidad del comercio. 
 
Todos los detalles esta semana en la intervención de Adriana Campos Azofeifa, especialista del 
Programa de Comercio Internacional e Integración Regional del IICA, Máster en Administración de 
Empresas con énfasis en mercadeo y licenciada en Relaciones Internacionales con énfasis en comercio 
internacional y Nadia Monge Hernández, especialista de Programa de Comercio Internacional e 
Integración Regional, licenciada en Relaciones Internacionales en los énfasis de comercio; ecoturismo; y 
gestión de la cooperación internacional. https://bit.ly/2C9hN5a 
 
 

La crisis del Covid-19 y la importancia del enfoque territorial  
 
El enfoque territorial permite promover una revalorización de los espacios rurales y, en especial, de las 
agriculturas familiares, donde se reconozcan sus valiosas contribuciones para la producción de 
alimentos y la dinamización de las economías rurales, desmitificándose la visión que asocia lo rural como 
un espacio “atrasado” o como un “residuo de lo urbano”, mientras vincula la representación simbólica 
de los productores familiares a algo “arcaico” y relacionado a la “pobreza”.  
 
La incorporación del enfoque territorial en las políticas públicas no es una acción que produzca efectos 
inmediatos y con capacidad para revertir las tendencias coyunturales provocadas por los efectos del 
COVID-19.  Su internalización requiere de arreglos político-institucionales, de significativos cambios en 
la cultura estatal y el conjunto de la sociedad, así como de una sólida voluntad política, pues implica 
una lógica mucho más compleja y sistémica, para conducir la implementación de las políticas del Estado 
 
Todos los detalles esta semana en la intervención de João Torrens, técnico internacional del IICA en el 
Programa Desarrollo Territorial y Agricultura Familiar, sede en Ecuador https://bit.ly/2WqxtI1 

https://bit.ly/32opiQ9
https://bit.ly/32opiQ9
https://bit.ly/2WqxtI1
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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: Cámaras Agro y la Unión 
Industrial Argentina impulsan plan de reactivación 
económica  

 

Según publica La Nación, el encuentro virtual estuvo 
focalizado en los temas de exportaciones y 
empleo. Ambos sectores buscan establecer diálogo 
con el gobierno.  
 
Las cámaras proponen constituir una mesa nacional 
exportadora con diversas áreas del Gobierno. 
También elaborar propuestas sectoriales y, en este 
punto, lo que se destaca es una ley de desarrollo 
agroindustrial exportador con estabilidad fiscal y 
financiera por 10 a 15 años. Esto complementado 
con un plan nacional de fomento de la inversión.  
https://bit.ly/2WqBFYh   
 

 

Colombia: alianza entre Gobierno y Federación de 
Ganaderos apoyará a mujeres ganaderas  
 
La alianza busca beneficiar a más de 190 mil mujeres 
ganaderas con programas de financiamiento con tasas 
de interés subsidiadas; apoyo técnico para el 
desarrollo de proyectos productivos; capacitación 
permanente; fomento en los esquemas de 
asociatividad y asesoría en comercialización de los 
productos.  
 
Además del impulso al emprendimiento y el 
mejoramiento de las condiciones 
económicas, pretenden trabajar en acciones concretas 
para prevenir y atender las violencias contra las 
mujeres dedicadas a la ganadería.  
https://bit.ly/3fB9c9J  

 
Costa Rica:  se multarán empresas que contraten 
mano de obra en condición irregular  

 

La reforma al Decreto Ejecutivo N° 42406- MAG-
MGP, establece que se multará a las empresas de 
los sectores agropecuarios, agroexportadores o 
agroindustriales que contraten personas extranjeras 
que no estén en condición regular o que no tengan 
en trámite su regularización.  

 

Las sanciones establecidas en la reforma 
comenzarán a aplicar el 23 de setiembre, un día 
después de que venza el plazo para que los 
extranjeros que demuestren su arraigo en el 
país y que cumplan con los demás requisitos 
planteen su solicitud para acogerse al régimen de 
excepción que les permite laborar en el país (el 
costo del trámite es de US$60).  
https://bit.ly/2ZBfe4B 

 
México: convenio entre Secretaría de Agricultura, 
INIFAP y MASECA apoyará cosechas de maíz  

 

El convenio de trabajo conjunto por 
tres años, busca impulsar la producción de maíz blanco 
de manera sustentable y mejorar la productividad de 
los campesinos y agricultores de México, así como 
reducir las importaciones del grano.  

 

En el marco del convenio se evaluarán 164 diferentes 
semillas híbridas de maíz blanco, las cuales serán 
sembradas en una superficie de 256 hectáreas, para 
definir cuáles son las más apropiadas en cada región.  
https://bit.ly/2CiKhJE  

  

https://bit.ly/2WqBFYh
https://bit.ly/3fB9c9J
https://bit.ly/2ZBfe4B
https://bit.ly/2CiKhJE
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Perú: Gobierno transfiere S 10.4 millones a Minagri 
para organización de mercados itinerantes  

 

Según el Decreto de Urgencia Nº 084-2020, 
publicado este jueves en el Diario Oficial El 
Peruano, el gobierno autorizó una transferencia de 
S/ 10.4 millones a favor del Ministerio de 
Agricultura y Riego (Minagri) para la organización de 
mercados itinerantes en apoyo a los pequeños y 
medianos agricultores.   
Los recursos también permitirán financiar el pago 
de transporte de carga (fletes) con la finalidad de 
trasladar los productos a mercados de abastos o 
mercados mayoristas.  
https://bit.ly/2WpAuIu y https://bit.ly/32oObvd 

 

 
República Dominicana: lanza sistema internacional de 
Registro de Variedades de Vegetales  

 

El sistema tiene la finalidad de mejorar los sistemas 
fitosanitarios de plantas y semillas, diversidades y 
tipologías desarrolladas en diferentes áreas de 
producción en República Dominicana. 
  
El sistema es pionero en el Caribe, será implementado 
a través de la Oficina de Registro de Variedades y 
Protección de los Derechos de Obtentor (OREVADO) 
del Ministerio de Agricultura, para impulsar la 
capacidad de procesar variedades de plantas con 
mayores beneficios, que contribuyan a mitigar los 
impactos del cambio climático, mediante cultivos más 
resistentes y que aporten mayor productividad de 
alimentos.  
https://bit.ly/32rBekm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2WpAuIu
https://bit.ly/32oObvd
https://bit.ly/32rBekm
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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. 

 
El Salvador: plaga de langostas afectó maíz, caña de 

azúcar, frijol, sorgo y pastos  

El Ministerio de Agricultura de ese país ha 
confirmado la existencia de la plaga de langosta en 
cultivos de granos básicos como maíz, caña de 
azúcar, frijol, sorgo y pastos. Sin duda, dicha plaga se 
está expandiendo en la región centroamericana y 
amenaza tanto a los agricultores como al comercio 
agrícola que se deriva de esta producción. Hace 
pocos también entró en países como Argentina y aún 
no la han podido erradicar.  
https://bit.ly/2WpreUX  
 

 

Guatemala:  lanzan plataforma digital para apoyar 

emprendimientos  

El Ministerio de Economía (MINECO), la Asociación 
Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT), la 
Cámara de Comercio de Guatemala (CCG) y la 
Asociación Nacional de Municipalidades han puesto a 
disposición de emprendedores una plataforma digital 
para reactivar distintos tipos de negocios y descubrir 
nuevas formas de llegar a los clientes. La iniciativa 
cuenta con cinco guías para mantener activo el 
negocio; para manejar pedidos y entregas de forma 
eficiente; organizar las finanzas; aplicar medidas de 
higiene ante el Covid-19 en el negocio; y aprovechar 
las formas de pago.   https://bit.ly/30fDN69  

 

Argentina: no aumentará impuestos a exportación 

de granos  

A pesar de la fuerte contracción económica que se 
está viviendo por los efectos de la pandemia, el país 
ha señalado que no pretende aumentar los 
impuestos a las exportaciones de granos que 
actualmente rigen con un arancel de 33% a las 
exportaciones de la soja y su aceite y harina 
derivados, o del 12% a los embarques de maíz y 
trigo.  https://bit.ly/3jb30Yc  

 

México y Ghana: buscan reforzar esquemas de 

cooperación internacional  

México y Ghana han sostenido un diálogo político con 
el fin de impulsar de manera conjunta diversos temas 
relevantes, siendo uno de ellos la agricultura y el 
comercio. En medio de la pandemia, buscar reforzar 
los esquemas de cooperación internacional y explorar 
posibles relaciones comerciales con países de África 
cobra una importancia muy relevante para los 
países. https://bit.ly/3fD7fcN  

 

Colombia amplía portafolio de productos de 

exportación  

La empresa Green Superfood de Colombia logró 
exportar al mercado de Estados Unidos una nueva 
categoría de producto zumo Lima Tahití y a su vez lo 
posicionó en la cadena de almacenes Walmart. Este 
es un claro ejemplo de cómo ampliar el portafolio de 
productos y encontrar nuevas oportunidades 
comerciales en medio de la pandemia.   
https://bit.ly/2B6dg2F 

 
Chile: Disminuyen exportaciones de fruta fresca  
 
Durante enero y junio del presente año, las 
exportaciones de fruta fresca y procesada de Chile 
disminuyeron un 14% en su valor. Durante ese mismo 
período, la fruta fresca habría exportado 1,71 
millones de toneladas, por USD 3.251 millones FOB, 
lo que sería un 7% menos en volumen 
interanual.  https://bit.ly/30mbAKW  
 

 

 

https://bit.ly/2WpreUX
https://bit.ly/30fDN69
https://bit.ly/3jb30Yc
https://bit.ly/3fD7fcN
https://bit.ly/2B6dg2F
https://bit.ly/30mbAKW
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Abastecimiento 
*Medidas que están tomando los Ministerios de Agricultura de diferentes países en el tema de seguridad 
alimentaria.   

 
Exportaciones agrícolas de América Latina se 
expanden 8,5%, ventas externas totales caen 30% 

Las exportaciones agrícolas de 14 países de América 
Latina y el Caribe* aumentaron en dólares un 8.5% 
interanual en abril, en un marco de una profunda 
caída de 29,9% de las ventas externas totales, 
mientras que datos preliminares de mayo ratifican 
esta tendencia, indicando que la producción y el 
comercio de bienes agropecuarios serán uno de los 
motores de la recuperación económica en la región. 

Los datos fueron analizados por el especialista del 
Centro de Análisis Estratégico para la Agricultura 
(CAESPA) del Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA), Joaquín Arias. 
Los países considerados fueron Argentina, Belice, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú y 
Uruguay. https://bit.ly/2DPs6M6  
 

Artistas de las Américas reciben reconocimiento por  
valorizar con su arte al agro y a la ruralidad 

El brasileño Gilberto Gil, la panañema Erika Ender, la 
argentina Teresa Parodi, el grupo ecuatoriano Jayac y 
Mistah Dale de Barbados recibieron el diploma de 
Artistas Amigos y Amigas del IICA por su participación 
en una campaña del organismo internacional que 
homenajeó a quienes garantizan el abastecimiento 
de alimentos en tiempos de pandemia. 

Los artistas participaron de la ceremonia virtual en 
representación de los 110 músicos de 22 países que 
se adhirieron con su arte al Homenaje de la música 
popular a quienes día a día trabajan para que los 
alimentos lleguen a nuestras mesas, promovido por 
el IICA. El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, 
participó en la ceremonia con un mensaje en el que 
resaltó el papel del agro y el reconocimiento político 
y social que el sector ganó. https://bit.ly/2Wh4ING 

 
La exportación de carne argentina se fortalece ante 
un consumo interno debilitado 

En lo que va del año, el consumo promedio de carne 
en la Argentina se ubica en 49,3 kilos, un 3,5% menos 
que igual periodo del año pasado. En el caso del mes 
de mayo, con exportaciones trepando a las 84,5 mil 
toneladas de res con hueso, la oferta disponible para 
el mercado doméstico se redujo a 175 mil toneladas 
que, en su equivalente per cápita, implica un 
consumo promedio de 45,4 kilos anuales, el más bajo 
desde que se llevan registros para ese mes. 
https://bit.ly/2ZziH3r 
 
Cambios en el sector de retail en México   
 
La nueva normalidad está redefiniendo al sector del 
retail, y según Dunnhumby, empresa de ciencia de 
datos de la industria minorista, hay varias tendencias 
claras en este sector que crecerán en los siguientes 
meses de la nueva normalidad.  

El consumidor buscará un mayor uso y menos 
desperdicio en los insumos que compre, como en los 
alimentos, también hará un mayor uso de tiendas 
locales, pues se ha detectado que la población 
prefiere no alejarse mucho de su casa para hacer 
compras. https://bit.ly/2Wt3O0N 

Diseñan equipo de fertilización para apoyar  
agricultura durante la pandemia  

 
En Costa Rica, la instalación de sistemas automáticos 
y de inyección de fertilizantes permitirá ahorrar agua 
y material, con equipos de bajo costo para que los 
agricultores puedan implementar el fertirriego de 
precisión; una tecnología que logra gestionar de 
manera eficiente los recursos para producir más, con 
menos insumos. 
https://bit.ly/32l6UYy 

 

https://bit.ly/2DPs6M6
https://bit.ly/2Wt3O0N
https://bit.ly/32l6UYy

