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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 11 de agosto 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:  

 
Gráfica de la semana  
Monitoreando los tipos de cambio y sus efectos sobre el sector durante el Covid-19: Una muestra de países 
de ALC aumentaron el valor de sus exportaciones agrícolas en junio en un 17.3%  
 
Periodo junio 2020 / diciembre 2019 
Las exportaciones agrícolas de 10 países de ALC con datos a junio de 2020 (al 11 de agosto de 
2020) aumentaron 17.3% con respecto a diciembre de 2019. Por otro lado, las exportaciones del total de 
mercancías para el mismo grupo de países y periodos cayeron 10.2%.  
 
Periodo junio 2019 / junio 2020 
De forma similar, al comparar junio 2020 con el mismo mes de 2019, las exportaciones agrícolas de 
ALC aumentaron 16.9% y las exportaciones del total de mercancías cayeron 7.8%.  
 
Meses de pandemia (marzo – junio 2020) 
Si la comparación se hace entre los meses de marzo (inició la pandemia) y junio (cuatro meses), y el mismo 
periodo de 2019, las exportaciones agrícolas crecieron 10.56% y las exportaciones del total de mercancías 
cayeron 11.88%.  
 
Más detalles en el post https://bit.ly/2PI49sT   #BlogIICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

 
Brasil: producción de granos alcanzará récord de 
253.7 millones de toneladas  
 
Según datos de la Compañía Nacional de 
Abastecimiento (Conab), la producción de granos 
para la cosecha 2019/20 
en Brasil marcará un récord, con 253.7 millones de 
toneladas, lo cual representa un crecimiento del 
4.8% respecto a la producción de la cosecha 
pasada. Soja y maíz representan casi el 90% de la 
producción nacional de granos.  
 
Según Conab, la soja ya ha garantizado la 
producción récord estimada en 120.9 millones de 
toneladas, con un incremento 
del 5.1%. Mientras que el maíz asegura un récord de 
102.1 millones de 
toneladas.  https://bit.ly/3kD8ATN       

  

 

Estados Unidos: agricultores dejan campos en 
barbecho por malas perspectivas ante COVID-19  
 

Según reporte de Reuters, los agricultores 
estadounidenses rutinariamente hacen cambios en sus 
intenciones de superficie sembrada a medida que 
avanza el año, sin embargo, este año, ante la 
contracción de la economía, incertidumbre en los 
mercados, caída en los precios y demanda de 
biocombustibles, muchos productores han decidido no 
arriesgarse y dejar los campos en barbecho.  
 
Los más recientes datos de superficie presentados por 
el Gobierno, muestran que las siembras de maíz y 
algodón estuvieron muy por debajo de las expectativas 
iniciales.  https://reut.rs/2Dz4nA8   
 

 
El Salvador: brote de roya amenaza 200 mil 
quintales de café  
 

La humedad generada en la temporada de lluvia ha 
facilitado el rebrote de la roya, lo cual, según cifras 
de la Asociación Cafetalera de El Salvador, pone en 
riesgo 200,000 quintales de cosecha que se esperan 
en la campaña 2020-2021, cuya proyección es de 
500,000.  
 
Según reporta elsalvador.com, la cosecha 2019-
2020 fue de 724,240 quintales, pero debido a 
factores que afectan al sector como la falta 
de financiamiento para mantenimiento agrícola y 
fertilización adecuada, la proyección para la 
presente cosecha bajó a 500,000 quintales.  
https://bit.ly/2F9LWCd    
 

 
Guatemala: Camaroneros enfrentan pérdidas por 
lluvias y pandemia 
  
El sector camaronero ha enfrentado este año el 
impacto de la pandemia y de las tormentas Amanda y 
Cristóbal, a finales de mayo, que generaron 
importantes daños en varias fincas en la zona sur del 
país.  
 

Según datos del Banco Central de Honduras 
(BCH), en el periodo de enero a mayo, el 
camarón generó 70.8 millones de dólares 
en divisas, cifra inferior a lo que se percibió en el 
mismo periodo del 2019 ($73.9 millones).  
https://bit.ly/2PLyQgy    
 

https://bit.ly/3kD8ATN
https://reut.rs/2Dz4nA8
https://bit.ly/2F9LWCd
https://bit.ly/2PLyQgy
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Panamá: Producción de leche aumenta pese a la 
pandemia  
 

Según datos del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario (MIDA), la producción de 
leche alcanzó los 85 millones de litros, lo cual, 
representa un aumento del 4% en el periodo entre 
enero a junio del 2020 en comparación al mismo 
periodo del 2019.  
 
La leche grado A registró un aumento de 2%, más 
que el 2019; la producción de leche grado B, fue de 
mayor producción con un aumento del 22% y la 
grado C creció en un 6%.  
 

https://bit.ly/31NZxqO  y https://bit.ly/33TydtF      

 

 
Perú: Sector agropecuario creció 2.1% en primer 
semestre pese al impacto del COVID-19  

 

Según datos de Minagri, el sector agropecuario 
experimentó un aumento de 2.1% en el primer 
semestre (enero-junio) de este año en comparación a 
similar periodo de 2019, sustentado por la mayor 
producción de los subsectores agrícola (2.8%) y 
pecuario (0.7%).  
 
El incremento en la producción agrícola estuvo 
incentivado por una mayor producción de 
paprika, cacao, alfalfa, palta y papa. Mientras que el 
aumento en la producción pecuaria 
estuvo impulsada por una mayor producción de pollo, 
huevo, leche cruda de vaca y producción porcina.  
https://bit.ly/3fQ5N6d   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/31NZxqO
https://bit.ly/33TydtF
https://bit.ly/3fQ5N6d
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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. 

 
Paraguay:  diálogo regional para la exportación 

marítima de productos agrícolas 

 

La apertura de esclusas de navegación de Yacyretá 

permitirá la salida de 104 barcazas de trigo, arroz, 

maíz, soja para la exportación; así como la 

importación de combustibles y fertilizantes. 

 

Esta acción se logró mediante un diálogo político 

instalado entre los gobiernos de Paraguay, Argentina 

y Brasil, que accedieron a dar cumplimiento a los 

acuerdos internacionales para el aprovechamiento 

equitativo de los recursos hídricos. En un contexto 

donde la logística internacional se complica ante las 

restricciones de la pandemia, este tipo de 

operaciones son fundamentales para facilitar el 

comercio y reactivar la economía. 

https://bit.ly/2DAoH49 

 
Tratado de Libre Comercio entre Colombia e Israel 
ya se encuentra activo 
 
En el primer acuerdo que Colombia firma con un país 
de Medio Oriente, los productos agropecuarios y 
agroindustriales, 97% de las exportaciones ingresará 
libre de arancel inmediatamente y 3% restante lo 
hará en un lapso de cinco años.  
 
Para Colombia y muchos países de América Latina, la 
diversificación de mercados es clave para la 
recuperación económica post-Covid y para el 
desarrollo comercial en general. En este caso, Israel 
es un mercado con alto poder adquisitivo y grandes 
oportunidades para el sector de bienes industriales y 
agroindustriales; así como la cooperación en 
tecnologías para la agricultura, sistemas de irrigación 
y foodtech, sostenibilidad ambiental e innovación.  
 https://bit.ly/2PGcZHx 
 

 
Centroamérica y el Caribe: CLAC llama a 
sostenibilidad ambiental y al comercio justo 
 
La Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de 
Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio 
Justo (CLAC) llamó a los gobiernos, a las empresas, la 
academia y demás organizaciones de la sociedad civil 
y cooperación internacional a promover la 
sostenibilidad ambiental y el Comercio Justo en las 
acciones de recuperación económica post covid-19.  
 
Las secuelas negativas del cambio climático afectan 
más a la producción y a las personas de la agricultura 
familiar ante eventos sanitarios como la pandemia 
actual de gripe. Por esta razón han realizado un 
llamado a implementar una serie de 
recomendaciones que incluyen la consideración del 
rol de la agricultura familiar en la mitigación y 
adaptación, así como el diálogo con diversos actores 
de las cadenas para su incorporación en los planes de 
reactivación económica.  https://bit.ly/2F8vHW4 

 
Diferencias entre Costa Rica y Panamá por comercio 
de lácteos y productos bovinos 
 
El Gobierno de Costa Rica informó a la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) que Panamá está 
dificultando el ingreso de lácteos y bovinos 
costarricenses a su territorio desde hace un mes, 
aproximadamente. De esta afecta a las empresas 
costarricenses exportadoras de dichos productos.  
 
A inicios de julio, Panamá informó a Costa Rica sobre 
la decisión de no extender la habilitación para la 
exportación a una lista de establecimientos 
costarricenses previamente autorizados y que 
exportan a Panamá desde hace muchos años.  
https://bit.ly/33OqeOw 
https://bit.ly/33Ohms9 
https://bit.ly/2DVRTC8 
 
 

https://bit.ly/2PGcZHx
https://bit.ly/33OqeOw
https://bit.ly/33Ohms9
https://bit.ly/2DVRTC8
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Canadá llega a un acuerdo parcial con Australia por medidas discriminatorias al vino 
 
Australia llegó a un acuerdo parcial con Canadá en su disputa de la Organización Mundial del Comercio sobre las 
medidas de vino provinciales y federales canadienses para la comercialización de vino importado que 
discriminan a los vinos extranjeros al darle “acceso exclusivo” a los vinos canadienses en los anaqueles, violando 
el principio del trato nacional (todos los productos extranjeros serán tratados como los productos nacionales).  
 
Dentro de cuatro años, Canadá eliminará una exención federal de impuestos especiales para los vinos 
nacionales, Nueva Escocia pondrá fin a un margen preferencial para los vinos locales y Ontario modificará varias 
medidas que favorecen los vinos de producción local. Estos cambios pueden requerir cambios regulatorios y 
legislativos. 
 
Estados Unidos y algunos otros países de la Unión Europea también encuentran que esta medida es 
discriminatoria y afecta a su industria nacional de vino, de manera que el levantamiento de estas medidas es 
una buena noticia para el sector y representa una oportunidad de agilizar el comercio en un escenario 
complicado para la economía debido a la pandemia del Covid-19.  https://bit.ly/30MHHoD 
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Abastecimiento 
*Medidas que están tomando los Ministerios de Agricultura de diferentes países en el tema de seguridad 
alimentaria.   

 
Elvia Monzón, una líder natural que impulsa la 
presencia femenina en la caficultura de Guatemala 

En su cumpleaños número 50, Elvia Monzón recibió un 
regalo que nunca olvidará: la tostadora con la que tanto 
había soñado para la Cooperativa Integral de Pequeños 
Productores de Rancho Viejo, organización que dirige en 
San Antonio Huista, Guatemala. 

“Fue una coincidencia inolvidable”, aseguró la 
caficultora. “El 19 de febrero, día de mi cumpleaños, el 
PROCAGICA nos sorprendió con el tostador. Miraba 
aquello tan bonito y no sabía cómo lo íbamos a manejar”, 
contó. 

Pero para Elvia, una líder natural, ese fue un problema 
menor. La tostadora llegó poco antes que estallara la 
pandemia de Covid-19, por lo que la cuarentena demoró 
la capacitación en su uso. “Aprendimos por nuestra 
cuenta, observando a los tostadores en la primera visita, 

y el café nos salió excelente”. https://bit.ly/2DTysKi 

Bloqueos en Ecuador frenan provisión e impiden 
movilización de ganado  

Eslabones de la cadena productiva del país advierten 
que los bloqueos no solo ponen en peligro la asistencia 
de oxígeno y medicamentos para mercados del interior, 
sino también la provisión de alimentos básicos de la 
canasta familiar. 

Desde la Federación de Ganaderos de Beni (Fegabeni), 
el tesorero Herlan Ojopi, manifestó que los bloqueos 
impiden la movilización diaria de 1.400 bovinos que 
regularmente salen de Trinidad con destino a los 
departamentos de Santa Cruz y, vía Yucumo, a La Paz.  
 
El dirigente pecuario pidió a las autoridades 
gubernamentales recurrir a las fuerzas del orden para 
despejar las rutas y así acabar con la demanda, según 
dijo, de una minoría que afecta a todo un 
departamento.  https://bit.ly/2CgOMEq 

 
De Argentina a África: Maquinaria agrícola, 
genética y medicamentos en menú exportador  

En el gobierno argentino creen que África es 
potencialmente “una región en expansión” con 
mayor tasa de crecimiento poblacional y mejora 
del poder adquisitivo. “Hay una clase media en 
ascenso que está empezando a consumir carne, 
ahí tenemos una oportunidad”, remarcó el 
Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero hay 
más. Por ejemplo, que los países de este 
continente importan más u$s434.000 millones en 
bienes industriales, de las cuales la Argentina 
representa sólo el 0,07%. https://bit.ly/3afoqPP 
 
México impulsa alianza para proyectos 
productivos e impacto económico en zona rural 
  
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la 
Promotora Nacional de la Economía Solidaria 
(Pronaes), impulsarán programa y acciones 
orientados al desarrollo productivo de 
comunidades rurales marginadas, a través de 
proyectos de alto impacto económico y social. 
Invitarán a otras dependencias federales a que se 
sumen en estos proyectos de desarrollo productivo 
en comunidades rurales, lo que representará 
avanzar en la seguridad alimentaria del país. 
https://bit.ly/3kxwArr 
 
Durante julio Uruguay logró récord en exportación 
de carne  
 
Las exportaciones de carne bovina al Nafta suman 
68.087 toneladas peso carcasa entre enero y julio, 
un incremento del 37,5% comparado con el mismo 
periodo del año pasado. De acuerdo a los datos del 
Instituto Nacional de Carnes (INAC), el mayor 
aumento exportador se registró a Canadá con una 
suba del 120,7%, un total de 16.231 toneladas. 
https://bit.ly/31KCLjt  

 

https://bit.ly/31KCLjt

