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Casos confirmados 
de covid-19 en 
América 
 

Países 
 

Mayor cantidad de 
casos en América: 
 
USA (4.742.277) 
BRA (2.750.318)  
MEX (443.813) 
PER (433.100) 
CHL (362.962) 
 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 04 de agosto 2020 (14:00 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:  

Gráfica de la semana  
Monitoreando los tipos de cambio y sus efectos sobre el sector durante el Covid-19: Devaluación de las 
monedas de ALC respecto al USD  
 
Con datos de julio 2020 (promedio mensual), y respecto al diciembre 2019 , el Real Brasileño ha 
experimentado una devaluación del 28.4%, el Peso Argentino de 19.4%, el Peso Mexicano de 17% y el Peso 
Uruguayo 14.5%. Para el sector agroalimentario, este tipo de devaluaciones implican impactos 
diferenciados, por una parte, la pérdida de valor de la moneda nacional frente al US dólar, hace que los 
productos nacionales sean más baratos para los compradores externos, beneficiando a las 
exportaciones, mientras que, por otra parte, encarece la factura de alimentos e insumos que se importen.  
 
En el artículo Monitoreando los tipos de cambio en #BlogIICA, puede consultar la gráfica interactiva sobre 
devaluación de monedas en ALC respecto al USD, así como la gráfica interactiva sobre evaluación del tipo de 
cambio respecto al USD, donde se podrá observar la volatilidad de las monedas de ALC en los últimos 
meses.   
 
Más detalles en el post https://bit.ly/2M2a3TQ   #BlogIICA  

 

 
 

https://bit.ly/2M2a3TQ
https://blog.iica.int/
https://bit.ly/2M2a3TQ
https://blog.iica.int/
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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: bancos registran aumento en 
la demanda de créditos agropecuarios  
 
Los principales bancos del país señalan un aumento 
en la demanda de créditos agropecuarios durante 
este 2020.  La mayor parte de los créditos se destina 
a compra de maquinaria y equipo.  
 
Según cita La Nación, "el productor quería 
asegurarse mercadería en un año que no tenía claro 
cómo iba a ser la dinámica de oferta de ciertos 
insumos, producto del contexto por el Covid-19 y la 
logística". https://bit.ly/3i8aJVI 
  
    
 

 
Brasil: Consejo Monetario Nacional (CMN) aprueba 
medidas para agricultores  
 
A solicitud del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Abastecimiento, el CMN 
aprobó medidas como reducción de la tasa de 
interés para agricultores afectados por ciclón en la 
Región Sur y pandemia.  Además, CMN autorizó a los 
agentes financieros para que los agricultores familiares 
incluidos en Pronaf, cuyas actividades fueron 
obstaculizadas por el ciclón, puedan obtener fondos y 
créditos de inversión con las tasas de interés más bajas 
aplicadas al programa. En la sesión, también probaron 
resoluciones sobre crédito para la agroindustria 
familiar, el valor base de los precios del algodón y la 
renegociación para los agricultores afectados por la 
sequía. https://bit.ly/2DAUAc8  

 
Colombia: estima cosecha de 8 millones de sacos 
de café  
 
En los próximos días inicia la segunda cosecha de 
café del año, la cual, representa el 60% de la 
producción. El país espera recolectar, en medio del 
desafío que representa el coronavirus, cerca de 8 
millones de sacos de 60 kg de café.  
 
Uno de los principales desafíos será la movilización 
de recolectores. La cosecha del segundo semestre 
se recolecta en los departamentos de Caldas, 
Risaralda, Armenia y Antioquia, donde se necesitan 
entre 180.000 y 200.000 productores que 
provienen, en su mayoría, de departamentos como 
Cauca, Nariño y Huila. Según el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, el 2020 cerrará en 
14.2 millones de sacos de café por un valor 
aproximado de $8.9 billones.   
 https://bit.ly/30qbVxu y https://reut.rs/3keJ5YL 

 
Colombia:  producción de cacao creció 9% durante el 
primer semestre  
 
Según reporta FEDECACAO, la producción de 
cacao sobrepasó las expectativas registrando 34.889 
toneladas, es decir, un incremento del 9% respecto al 
mismo periodo del 2019, cuando se produjeron 32105 
toneladas.  
 
Por otra parte, las exportaciones del grano de cacao 
seco han arrojado un crecimiento del 46%, pasando de 
4279 toneladas en el primer semestre del 2019, a 
6.233 en el mismo periodo del 2020.  
https://bit.ly/2PoZR9w   
   
  

https://bit.ly/3i8aJVI
https://bit.ly/2DAUAc8
https://bit.ly/30qbVxu
https://bit.ly/2PoZR9w
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Honduras: estiman aumento de la producción de 
frijol en 1.9 millones de quintales  
 
Según la Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG), la producción de frijol aumentará a 1.9 
millones de quintales en la cosecha de postrera, aún 
en medio de la pandemia. Durante la primera 
cosecha se lograron 250 mil quintales de frijol.  
 
En Honduras, se consumen alrededor de 2.3 
millones de quintales de frijol, por lo 
que la producción cubrirá la demanda nacional. 
  
Como medida ante la pandemia, el SAG estableció 
el Bono de Solidaridad Productiva (BSP) que se 
distribuye en 80% para frijol y 20% para el maíz, por 
medio del cual, repartieron semillas y fertilizantes.  
 
https://bit.ly/2EQIxbv y https://bit.ly/2DAWt8I   
 

 
Perú: Ministerio de Agricultura y Riego establece 
acciones para reactivar la ganadería  
 
El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) dio a 
conocer un paquete de medidas para impulsar el 
sector ganadero nacional, el cual, busca beneficiar a 
más de un millón 758 mil productores agropecuarios.  
 
Entre las acciones se encuentra la asignación inicial de 
S/ 90 millones, que espera beneficiar a 30 mil 
productores por medio del fondo AgroPerú.  
 
Con el concurso de AGRO RURAL, se instalarán más de 
135.000 hectáreas de pastos cultivados en 23 
regiones, con una inversión de S/ 103 
millones.  Además de la instalación de cobertizos para 
la temporada de heladas y entregas de kits 
veterinarios y de conservación de forraje.  
 
Por otra parte, ha puesto en marcha dos proyectos de 
inversión en mejoramiento genético de vacunos.  
 
https://bit.ly/3grVPJu  y https://bit.ly/31mRhOh    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2EQIxbv
https://bit.ly/2DAWt8I
https://bit.ly/3grVPJu
https://bit.ly/31mRhOh


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. 

 
Perú: ventanilla única de comercio exterior beneficia 
a exportadores e importadores   
  
Recientemente se publicó el Decreto 
Supremo Nº 008-2020-MINCETUR, el cual aprueba el 
reglamento de la Ley de Fortalecimiento de la 
Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE). Este 
permitirá reducir tiempos y costos logísticos para 
quienes quieran hacer negocios en Perú y en tiempos 
de pandemia, y se trata de una herramienta que 
permitirá mejorar los procesos y la digitalización en el 
comercio exterior.  
 
https://bit.ly/2XpQFpI  
 

 
Perú: avanza en vigencia del acuerdo comercial con 
Reino Unido   
 
El presidente del Consejo de Ministros explicó ante 
los congresistas que el acuerdo con Reino Unido 
permitirá el ingreso libre de aranceles de un 95% de 
los productos peruanos al mercado británico. De esta 
manera, se espera que Perú se consolide como el 
segundo exportador latinoamericano de frutas más 
importante para este país del Viejo Continente.  
 
https://bit.ly/30taluE  
 

 
Panamá: surgen oportunidades de exportar calabaza 
y piña a Europa  
 
Panamá estará exportando un contenedor con 1.200 
cajas de calabaza panameña (variedad de zapallo 
arjuna) producida por la empresa Panamá Squash, 
con un valor de $86,400.00 y se estará enviando a 
Reino Unido y a países bajos (Holanda).  
 
Adicionalmente, esta empresa exportará a este 
mismo destino un contenedor de piñas cada quince 
días por tres meses, a un total de US $126,000.00.  
https://bit.ly/3i8uk8g  
 

 
México: desarrolla plan estratégico para aprovechar 
acuerdo comercial con Unión Europea  
 
Este plan buscar incrementar los flujos comerciales y 
abrir oportunidades de negocio con productos 
agropecuarios que cuenta con un tratamiento 
preferencial en el marco de este acuerdo comercial, y 
explorar nuevos mercados para ampliar sus 
exportaciones.  
 
Unido a ello, México buscará iniciar la revisión del 
Acuerdo de Asociación Estratégica con Japón, 
trabajará en el fortalecimiento y apertura de 
mercado con China y continuará avanzando en la 
administración y aprovechamiento del acuerdo con 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC).  
 
https://bit.ly/3k8PyVb  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/2XpQFpI
https://bit.ly/30taluE
https://bit.ly/3i8uk8g
https://bit.ly/3k8PyVb
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Brasil:  registra aumento de desempeño 
agropecuario 
 
Brasil registró en julio un superávit comercial de 
8.060 millones de dólares, el mayor valor para un 
mes en más de 30 años. 
 
La pandemia de Covid-19 provocó una caída de las 
exportaciones muy inferior a la que sufrieron las 
importaciones y disparó el precio del dólar.  
 
No obstante, el sector agropecuario mostró un buen 
desempeño con un aumento de 17,3 % y junto al 
levantamiento de la industria minera (+1,5 %) 
evitaron una caída mayor en las exportaciones.  
 
https://bit.ly/3grv7R2  
 
 
 
 
 
 

 
Alemania: brinda apoyo financiero para comercio de 
productos agropecuarios  
 
El Gobierno de Alemania contribuyó con EUR 150.000 
para ayudar a los países en desarrollo y los países 
menos adelantados (PMA) a cumplir las normas 
internacionales en materia de inocuidad de los 
alimentos y sanidad animal y vegetal, con miras a 
aumentar el acceso de estos países a los mercados 
agropecuarios.  
 
Unido a ello, los Miembros de la OMC elaboran un 
informe sobre la inocuidad de los alimentos y la 
sanidad animal y vegetal para continuar trabajando 
en este tema.  
  
https://bit.ly/39TT2pX  
https://bit.ly/3fquK7V  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3grv7R2
https://bit.ly/39TT2pX
https://bit.ly/3fquK7V
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Abastecimiento 
*Medidas que están tomando los Ministerios de Agricultura de diferentes países en el tema de seguridad 
alimentaria.   

 
Tercer webinar de IICA y ALADI enfatizó la importancia 
de la producción de alimentos inocuos en tiempo de 
pandemia 

El Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) y la Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI) realizaron el tercer webinar del 
ciclo de conferencias “Capacitación para la 
internacionalización de PYMES agrícolas 2020”. 

El ciclo de webinars está destinado a pequeñas y 
medianas empresas del sector agrícola que quieran dar 
el salto a la exportación de sus productos. Este tercer 
encuentro virtual se enfocó en medidas sanitarias y 
fitosanitarias, con el título "Asegurando la inocuidad de 
alimentos en tiempos de Covid-19. Desafíos y 
oportunidades". 

 https://bit.ly/3ijPosz  

El cooperativismo y asociatividad: pilares  
para la recuperación económica de la agricultura  

El cooperativismo y la asociatividad serán claves para la 
recuperación económica post pandemia del sector 
agroalimentario de las Américas, por su papel como 
detonador de la agricultura familiar y sus aportes en los 
ámbitos social y ambiental, entre otros. 

Así lo plantearon dirigentes del movimiento 
cooperativo del hemisferio, representantes de 
entidades financieras multilaterales y otras autoridades 
durante un diálogo virtual facilitado por el IICA. 
 
Según explicaron, el cooperativismo es fundamental 
por su rol como proveedor de bienes y servicios, 
además facilita el acceso a alimentos y financiamiento, 
brinda condiciones de inserción de productores 
familiares a mercados internacionales, potencia la 
competitividad y el valor agregado, entre otros. 
https://bit.ly/2PouzQ3 

 
Producción mexicana de maíz en niveles históricos  

Aunque la pandemia ha golpeado a casi todas las 
ramas de la economía nacional, no ha sido así para 
la actividad agropecuaria.  
 
Durante los 5 primeros meses del año el país 
acumuló una producción nacional de 7 millones 
326 mil toneladas de maíz grano. Esto es el nivel 
más alto para un inicio de año del que se tiene 
registro en el sistema de información público de la 
Sagarpa y que se remonta hasta el 2004. 
https://bit.ly/31lOHrJ  

 
Argentina crea sistema de apoyo para 
productores de frutas  
  
El gobierno nacional creó un “Programa de 
Asistencia de Emergencia Económica, Productiva, 
Financiera y Social a la Cadena de Producción de 
Peras y Manzanas de las provincias del Neuquén, 
Río Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa. 
https://bit.ly/2Dymeqs 
 
Más de 3.500 pequeños agricultores en Chile 
participan en Programa Alianzas Productivas 
 
Durante este año, y pese a la crisis sanitaria por la 
Covid-19, más de 3.500 pequeños agricultores de 
diversas regiones del país participan en Programas 
Alianzas Productivas mediante 87 convenios con 51 
industrias y empresas asociativas campesinas, lo 
que les ha permitido contar con un poder 
comprador e ingresos estables.  
 
https://bit.ly/33nD7ip 

 

https://bit.ly/3ijPosz
https://bit.ly/31lOHrJ

	Aunque la pandemia ha golpeado a casi todas las ramas de la economía nacional, no ha sido así para la actividad agropecuaria. Durante los 5 primeros meses del año el país acumuló una producción nacional de 7 millones 326 mil toneladas de maíz grano. Esto es el nivel más alto para un inicio de año del que se tiene registro en el sistema de información público de la Sagarpa y que se remonta hasta el 2004. https://bit.ly/31lOHrJ 

