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295.661
Casos confirmados
de covid-19 en
América

.189

Covid-19 en el mundo

Países

Mayor cantidad de
casos en América:
USA (258.214)
CAN 11.746)
BRA (8.229)
CHL (3.737)
ECU (3.368)

Fuente: Johns Hopkins University, disponible en https://bit.ly/3dJ1CZX . Datos al 02 de abril 2020 (11 am CST).

**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.
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Análisis y escenarios
Conversatorio

Manuel Otero, Director General del IICA.

1. En materia de seguridad alimentaria, a su
criterio ¿Cuáles son las variables que están
teniendo en cuenta los países para el desarrollo
de sus acciones?

2. En ese sentido ¿Qué desafíos podrían
enfrentar en un futuro próximo?

3. ¿Ejemplos de iniciativas que se deban replicar
en los países?
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Temas de relevancia del sector de agroalimentos
Mercados
*Reporte desde OIMA, red de cooperación integrada por los Sistemas de Información de Mercados Agrícolas
(SIMA) de 33 países del hemisferio. Información recopilada por país.
Paraguay: en un principio se registraron incrementos
principalmente en los precios de productos
importados. Se reportó aumento en el precio del
tomate, mientras que la papa y cebolla, se
mantuvieron sin variaciones importantes. Los precios
de carne vacuna han disminuido, debido a gestiones
del Ministerio de Agricultura.

El Salvador: por decreto Presidencial, y para evitar la
especulación en el mercado, se fijaron los precios
mayoristas y minoristas de: maíz blanco, arroz blanco,
arroz precocido, frijol negro, frijol tinto, frijol rojo de
seda, huevos, cebolla blanca y morada, chile verde,
tomate, papa lavada y morena, repollo verde, güisquil
blanco, oscuro y criollo, ajo, guineo, naranja de jugo y
sin semilla y plátano. Se fijaron los precios a las grasas
Existe control gubernamental para evitar especulación (aceite y manteca) y a la leche en polvo.
de precios en los supermercados. En coordinación con
los demás Ministros de Agricultura de la Región Perú: con el objetivo de garantizar el abastecimiento
(reunión virtual), se agilizaron los trámites para facilitar y expendio de alimentos, se permite el suministro de
el comercio de frutas y hortalizas entre países. productos a mercados mayoristas y otros centros de
abasto las 24 horas. Los agricultores pueden
Uruguay: se presenta un aumento en la demanda de movilizarse durante las 24 horas, para ello deberán
productos a nivel doméstico en el Mercado Modelo, ya estar debidamente identificados y con el permiso
que las personas al estar en la casa consumen más y es correspondiente. Se establecieron horarios y aforos
desde este mercado que se abastece en su mayoría a máximos para los establecimientos que venden
ferias vecinales y establecimientos detallistas. alimentos y productos de higiene.
No se presentan problemas de abastecimiento de
ningún producto. Ha habido un aumento en la Es obligatorio el uso de mascarilla y guantes por todas
expectativa histórica de precios de zapallos, cebolla, las personas que laboran y expenden productos en
zanahoria, limón, boniato, papa y limón por afectación mercados mayoristas, minoristas y otros centros de
de la sequía. De igual modo, se presentan productos abasto a nivel local.
con precios a la baja de la expectativa histórica:
tomate, morrón, berenjena, chaucha, lechuga, acelga,
perejil, naranja y mandarina.
Brasil: No hubo problemas con el suministro de productos en el sector hortofrutícola ofrecido dentro de los
Centros de Abastecimiento. Hubo una reducción en las ventas en la última semana de marzo, debido a la
menor demanda, principalmente debido al cierre de bares, restaurantes y algunas ferias en ciertos estados.
Destaca el aumento significativo en los precios del ajo, por la escasez de producto importado desde China, el
aumento del precio de las importaciones argentinas y el bajo suministro nacional. El precio del huevo ha
aumentado, ya que al ser una proteína de bajo costo su demanda ha incrementado. Los cítricos han
aumentado significativamente sus precios, por cambios de consumo asociados a la pandemia del coronavirus,
muchas personas buscan aumentar su consumo de vitamina C. Los Centros Estatales de Abastecimiento han
adoptado numerosas medidas de control de salud para contener la propagación de la enfermedad y
garantizar que los alimentos lleguen a todos los usuarios de los almacenes de manera segura.
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Importaciones agrícolas de China
(A febrero 2020)

Las importaciones totales agrícolas
anualizadas
a
febrero
2020
aumentaron 7,92 %, sin embargo, las
importaciones
agrícolas
desde
América Latina y el Caribe cayeron
13,6 %. Esta caída no parece estar
relacionada con la crisis del
coronavirus, sino a la desviación del
comercio en 2019 debido a las
tensiones comerciales entre Estados
Unidos y China. A febrero 2020, se
presentó una recuperación de las
exportaciones anualizadas de Estados
Unidos a China (209.2 %) luego de que
se firmara un acuerdo comercial entre
ambos países.

En 2019, China disminuyó las importaciones de productos agrícolas desde Estados Unidos, situación que
fue aprovechada por ALC.
Entre los productos que mayoritariamente importa China de ALC, se encuentra soja (66% del total del total
importado), carne de res (66.5% del total importado), cerezas frescas (81% del total), carne de pollo (97.5%
del total) y camarones (57%). Fuente: cifras calculadas usando información de ITC, Trademap.

Producción
* Medidas relacionadas al sector productivo agroalimentario, así como información sobre canales de impacto
que se estén visualizando en los países de América y afectaciones (productos que se cultivan o se cosechan
en esta época).

Venezuela: Agrónomos advierten riesgo de la
producción de cultivos

Costa Rica: para no perder la cosecha, floricultores
cambian estrategia

Según advertencia de asociaciones de agrónomos
venezolanos, los cultivos de arroz y maíz en
Venezuela podrían caer a la mitad si el gobierno no
importa fertilizantes químicos. Calculan que se
requieren 220.000 toneladas de fertilizantes.

Floricultores nacionales ofrecen los productos con
servicio de venta a domicilio y a precios bajos con el fin
de minimizar pérdidas producto de la caída en las
exportaciones. https://bit.ly/2JBlErM

https://reut.rs/3dOGCRA
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Colombia: preocupación ante escasez de
recolectores de café
Se espera una recolección de 6.5 millones de sacos,
para lo cual se requieren 150 mil trabajadores, sin
embargo, las medidas contra el covid-19 generan
restricción de movimiento de personas, en algunos
municipios se restringe el movimiento diario de
personas. Otro punto que afecta es que muchos son
trabajadores informales. https://bit.ly/2xIM1t7

Honduras: se ha recolectado el 90% de la cosecha de
café, pero COVID-19 amenaza actividades de
postcosecha
Para la cosecha 2019-2020 se tenía previsto la
producción de 8.1 millones de quintales de café, de
acuerdo con las proyecciones de IHCAFÉ.
Entre las medidas para el sector están: se está
empezando a poner en práctica un bono o subsidio a
los pequeños productores de café para que puedan
fertilizar las fincas en los momentos de lluvia y un
paquete anunciado por el gobierno con 1.000 millones
de lempiras, 300 millones en bonos para insumos y
700 millones para créditos blandos. https://bit.ly/39EW2EI

Argentina: actividad en plantas y abastecimiento
de carne en mercado local se mantiene normal

Brasil: El coronavirus puede hacer que la cosecha de
café sea inviable, alerta experto

Los integrantes del consorcio de Frigoríficos
Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), que
representa el 90% de las exportaciones argentinas
de carnes y el 35% de la faena nacional, aseguraron
que es “normal la actividad en sus plantas asociadas
y el seguro abastecimiento del mercado doméstico,
la faena y comercialización de productos cárnicos,
se prevé una actividad normal para todo el mes de
abril con un marcado incremento participativo en el
mercado doméstico.” https://bit.ly/2UXrMj3

El investigador André Luiz García, de la Fundación
Procafé, subraya que el sector es extremadamente
dependiente de la mano de obra para realizar la
cosecha, y en muchos lugares el trabajo de cosecha
puede verse perjudicado por el avance de la
enfermedad y las medidas tomadas. https://bit.ly/2xFBbnA

El Salvador: Fabricantes de licor ahora también
elaboran sanitizantes

México: industria semillas trabaja en reducir el
impacto del COVID-19

Frente a la pandemia, grandes empresas
productoras de licor están produciendo sanitizantes
para abastecer el mercado local. Parte de la
producción está siendo donada al gobierno para su
uso en hospitales, albergues y otras instituciones.

La industria de semillas trabaja, en conjunto con
organizaciones cúpula del sector empresarial y el
gobierno, para tratar que el impacto económico que
provocará la crisis generada por el covid-19 sea el
“menor posible” y que se atienda el problema de robo
de producto, que pueda afectar más a este sector
prioritario para la cadena de producción de alimentos,
“que no se puede parar, porque si esto pasa se
convierte en un caos”. https://bit.ly/39EwIPp

https://bit.ly/2xFa2kO
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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.
México: Agroindustria mexicana incrementa en
exportaciones ante covid-19

Argentina: cayó en el último mes el ingreso de
divisas de las exportaciones de granos

Las ventas han aumentado debido a una mayor
demanda de productos en Estados Unidos y Emiratos
Árabes. Entre los principales productos exportados
resaltan las hortalizas, cuyas asociaciones resaltan
que de momento la actividad se mantiene, e incluso
las variaciones del tipo de cambio los han
beneficiado. Aunque reconocen con preocupación
que conforme avance la pandemia, las actividades de
logística y flujo de exportaciones pueden afectarse.

Según la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro
de Exportadores de Cereales, en marzo pasado el
ingreso de divisas fue de casi 1.065 millones de
dólares, registrándose una caída interanual del 6,9 %,
como consecuencia del menor ingreso de camiones a
los puertos durante la cuarentena.

Por su parte, las ventas de carne hacia Estados
Unidos, también se incrementaron comparado al
mismo periodo en 2019.
https://bit.ly/2R68vuZ

El menor ingreso de divisas, por otro lado, tuvo los
efectos de la liquidación anticipada por parte de los
productores en los últimos meses del año anterior,
para cubrirse del aumento de las retenciones que
implementó el gobierno de Fernández, “lo que redujo
las operaciones durante el primer trimestre de este
año, además de que, estacionalmente, aún no ha
ingresado la mayor parte de las nuevas cosechas de
maíz y soja”. https://bit.ly/39yds5T

El Salvador: se autoriza la importación de granos
básicos sin IVA ni aranceles

Estados Unidos: USDA propone permitir entrada de
cítricos sudafricanos sin restricción portuaria

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa
acordó, por unanimidad, que el Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG) y privados importen
granos básicos para consumo, sin pagar Impuesto al
Valor Agregado (IVA) ni aranceles, para garantizar
abastecimiento durante los meses que dure la
pandemia por covid-19. https://bit.ly/3dRkXYX

Actualmente la entrada de los cítricos solo es
permitida en 4 puertos, pero dado que en 2 años no
se ha detectado la presencia de polilla, se propone
eliminar la restricción portuaria y permitir la entrada
en todos los puertos. https://bit.ly/2UzNbjw

Brasil: superávit comercial superior al esperado en
marzo

Uruguay: exportaciones de bienes caen 11% en el
primer trimestre

Pese a la caída en el precio de las materias primas y el
avance del covid-19, Brasil tuvo un superávit
comercial (total) en marzo de US$4.713 mil millones.

Las exportaciones cayeron un 11% en el primer
trimestre y un 8,5% en marzo.

A pesar de la situación, las exportaciones brasileñas a
China, su principal socio comercial, aumentaron un
4,3% en los primeros tres meses del año,
"principalmente debido a las mayores ventas de
carne de res y cerdo, mineral de hierro, soja y

La disminución de las exportaciones en marzo se
debe a una menor demanda de China (-24%), lo cual,
determinó menos colocaciones de carne, lana,
madera, cueros, entre otros. Brasil también registró
una menor demanda de productos.
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algodón". Pero cayeron las ventas en marzo hacia
Estados Unidos, la Unión Europea y Argentina.
https://reut.rs/2R69MlL

En general, la carne, madera y soja fueron los
principales productos de exportación. La mayor caída
fue la de lana (menor venta hacia China) y el mayor
aumento fue soja (hacia Francia y Estados unidos).
https://bit.ly/346Z1oA

Honduras: gobierno prohíbe la exportación de frijol

Centroamérica: Empresas estiman $172,6 millones
en pérdidas (hasta tercera semana de marzo)

La Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), anunció
la prohibición de las exportaciones de frijol rojo al
mercado internacional como medida para garantizar
el abastecimiento de la población durante la
emergencia.
Para este año, se esperaba que las exportaciones de
frijol generaran 14,5 millones de dólares en divisas,
especialmente por su alta en los Estados Unidos y la
apertura de nuevos mercados, según la Secretaría de
Agricultura y Ganadería (SAG). Entre la producción de
granos básicos en Honduras solamente el frijol
registra excedentes para vender al exterior. Este
cultivo se concentra en pequeños agricultores.
https://bit.ly/2UU85ZK

Según resultados de encuesta realizada por la
Federación de Cámaras de Comercio de
Centroamérica, si la emergencia por el covid-19 se
extiende más tiempo, el 28,3 % de las empresas de la
región dice que reducirá sus operaciones y 26,3 %
recortará personal.
El problema de las empresas en relación con sus
proveedores internacionales se ha visto en su
mayoría en: retrasos en las entregas,
desabastecimiento e incrementos de costos. La
mayoría de los proveedores se encuentran en
Estados Unidos, República Popular de China,
Honduras y El Salvador. https://bit.ly/346zyLZ

OMC: Notificaciones sobre medidas del comercio en tiempos de pandemia
Varios países han notificado medidas comerciales temporales ante pandemia en OMC, la mayoría
relacionadas a productos médicos. A continuación las medidas relacionadas con productos agroalimentarios:








Macedonia del Norte: prohibición temporal a la exportación de trigo y harina.
Kirguistán: prohibición temporal a la exportación de trigo, harina de trigo, aceite de cocina, arroz,
huevo, azúcar y otros granos.
Tailandia: restricción a la exportación de huevos.
Mauricio: restricción temporal a la importación de animales vivos, incluidos peces, procedentes de
China, Italia, Irán, Corea del Sur, Suiza y países de la Unión Europea.
Indonesia: importación de animales vivos procedentes de Hong Kong, China, deben portar prueba de
virus covid-19.
Kazajstán: restricción temporal de la importación de peces y productos de la pesca procedentes de
China.
Rusia: restricción de la importación de animales exóticos vivos y peces procedentes de China.
https://bit.ly/3dOh5YJ
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Abastecimiento
*Medidas que están tomando los Ministerios de Agricultura de diferentes países en el tema de seguridad
alimentaria.

IICA crea Consejo Asesor para la Seguridad
Alimentaria
El Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA) conformó un Consejo Asesor para
la Seguridad Alimentaria para las Américas, integrado
por personalidades de 8 países del hemisferio con
una trayectoria de grandes contribuciones al sector
agroalimentario.
El Consejo actuará monitoreando el impacto del
nuevo coronavirus en la seguridad alimentaria de la
región con el objetivo de transmitir análisis y
recomendaciones que puedan ser útiles para la toma
de decisiones en diversas instancias de los sectores
público y privado. https://bit.ly/3bWqZGj
7 cambios para el comercio del agro

Anuncian acciones de apoyo a productores rurales
Brasil anunció la extensión de 180 días del plazo para
que los productores rurales renegocien sus deudas,
con una reducción en las tasas de interés.
También se liberaron aproximadamente R $25
millones para líneas de crédito, con una inversión
mínima del 60% para el interior, según los programas
establecidos por la Agencia de Desarrollo del
Amazonas (Afeam). https://bit.ly/3423SHx
El Salvador aprueba decreto para que empresas de
alimentación y bebidas operen
Una autorización para que las empresas de
alimentación y bebidas operen, en emergencia, la
atención de salud del Instituto Salvadoreño del Seguro
Social (ISSS) a personas despedidas o con contratos
suspendidos y una reforma presupuestaria de $42
millones para la emergencia fueron algunos decretos
aprobados este miércoles 1 de abril por la Asamblea
Legislativa. El paquete de decretos pretende
beneficiar a los afectados directa o indirectamente por
la emergencia nacional. https://bit.ly/3436Lrs

Organismos internacionales dedicados a la agricultura
ya están alertando de los riesgos de la seguridad
alimentaria por la pandemia y la necesidad de
promover el comercio internacional, con escenarios
proteccionistas en el corto plazo. Estamos frente a un
panorama incierto, la intensidad y duración de esta
pandemia es hoy imposible de predecir. La seguridad
alimentaria mundial seguirá siendo un tema prioritario México asegura abastecimiento
de nuestro planeta. https://bit.ly/2UBik63
A pesar de la declaratoria de emergencia sanitaria en
México, debido al incremento de casos positivos por
Trabajadores agrícolas catalogados como esenciales Covid-19, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural se posicionó enérgicamente y aseguró que el
A los trabajadores de campo inmigrantes en Estados país no pasará por ninguna etapa de desabasto de
Unidos se les dijo que siguieran trabajando a pesar de alimentos debido a que la operación de programas
las directivas de quedarse en casa, y se les entregaron prioritarios y apoyos al sector agroalimentario
cartas que atestiguaban su papel "esencial" en la continuarán. https://bit.ly/2JE7HZP
alimentación del país. https://nyti.ms/2X4OetA
Chile: Ministerio de Agricultura lanza plataforma web para informar sobre medidas ante COVID-19
La plataforma cuenta con información sobre recomendaciones y permisos para desplazamiento que deben
seguir los agricultores, comerciantes y productores de alimentos. https://bit.ly/2w8Xth3
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