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 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 14 de abril 2020 (15:00 am 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:  

 
Los desafíos para el comercio agrícola en América Latina frente al covid-19 

 
De acuerdo con las proyecciones de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), el volumen del 
comercio mundial sufrirá un colapso de entre 13% y 
32% en 2020, mucho mayor al de la crisis 2008-
2009. 

Si bien hay incertidumbre sobre la profundidad y la 
duración de la recesión económica provocada por la 
pandemia, el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
proyecta la mayor caída desde la Gran Depresión de 
1930.  
 
En ese marco, la recuperación del crecimiento económico y el comercio global dependerán no solo de la 
duración de la crisis sanitaria, sino también de las respuestas de política fiscal, monetaria y comercial de 
los países, que es superior en los países desarrollados que en los países en desarrollo. 

La pandemia tiene un impacto directo en los países de América Latina a través de la reducción de la 
actividad económica derivada de las medidas de aislamiento y confinamiento social. A su vez, existen 
distintos canales de transmisión, como los cambios en los flujos de capital y del comercio internacional. 

Todos los detalles: https://bit.ly/2K7yoq5 
 
 

Restricciones a las exportaciones de alimentos ante el covid-19  
 
Muchos países están tomando medidas para responder a la situación de emergencia y para mitigar el 

impacto económico.  

Se observa entre ellas un gran número de medidas comerciales, algunas orientadas a facilitar las 

importaciones de productos esenciales o a flexibilizar requisitos para evitar interrumpir los flujos 

comerciales. Sin embargo, muchos países han respondido también restringiendo o prohibiendo las 

exportaciones de diferentes productos considerados esenciales, entre ellos los alimentos. 

Todos los detalles: https://bit.ly/34CrOS2 

 

 

 

https://blog.iica.int/
https://blog.iica.int/blog/medidas-politica-acciones-del-sector-agroalimentario-frente-al-covid-19
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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.  

 
Brasil: existe una preocupación con el sector de las flores asociado a la disminución significativa en la 
comercialización por la cancelación de eventos. Adicionalmente, el sector de verduras de hoja se ha visto 
afectado por tratarse de productos altamente perecederos, y que no permiten el envasado por períodos 
extensos. Se reportan incrementos en precios de productos de la canasta brasileña, como leche, frijol y 
tomate. 

 

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). 

 
El Salvador: agricultores de granos básicos 
preocupados por la entrega de paquetes de ayuda  
 

La preocupación se centra en que no está clara la 
fecha ni el mecanismo de entrega de los paquetes 
(semilla y abono) y se acerca la época de la primera 
siembra. Los agricultores están a la espera también 
de las medidas a tomar en cuanto a permisos de 
movilización. Otra preocupación del sector se centra 
en las importaciones libres de aranceles y la deuda 
con los bancos.  
 
Proyección de cosecha: se espera una producción 
de 21 millones de quintales de maíz y 2 millones 400 
mil quintales de frijol, lo cual es suficiente para dar 
abastecimiento a nivel nacional.  
https://bit.ly/2XC7IGa 
 
 
 
 
 
 

 
Jamaica: Ministro de agricultura anuncia programa 
para impulsar la producción de alimentos  
 

El programa anuncia un fondo de US$100 millones 
destinado a mitigar efectos de la sequía e impulsar un 
crecimiento de al menos 5% de la producción de 
alimentos.  
 
Se centrará en la producción de hortalizas, frutas, 
condimentos, raíces y tubérculos, así como en la cría 
de pequeños rumiantes.  
 

Además, como mitigación de los efectos del covid-19, 
están distribuyendo insumos agrícolas en el país, bajo 
un programa de estímulo de US$240 millones, con el 
objetivo de compra y redistribución de excedentes.  
https://bit.ly/3cfj6vF   
 

https://bit.ly/2XC7IGa
https://bit.ly/3cfj6vF
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Estados Unidos: primera fase de ayuda agrícola por 
US$15.500 millones  
 
La fase inicial del plan busca reforzar la cadena de 
suministro de alimentos. El plan incluirá pagos 
directos a los agricultores y ganaderos.  
 

En el proyecto de ley de estímulo de coronavirus, 
denominado Ley CARES, los legisladores reservaron 
US$ 9.500 millones para el USDA para ayudar a los 
productores de ganado, junto con los productores 
de frutas y verduras y otros que venden a través de 
los mercados de agricultores.  
 
Se espera que el resto provenga de unos US$6 mil 
millones de Agriculture Department’s Commodity 
Credit Corp (CCC).  https://reut.rs/3bbptQj 
 

 
Estados Unidos: suministro de carne cerca del límite 
al cerrar importantes plantas por covid-19  
 
Smithfield Foods Inc. dejará inactiva su planta de 
procesamiento de carne de cerdo en Dakota del Sur, la 
cual representa entre el 4% y el 5% de la producción 
estadounidense, después de que un alto número de 
empleados enfermaran de covid-19.  
 

Según el presidente ejecutivo de Smithfield, el cierre 
de la planta, junto a otras, está empujando al país al 
límite de suministro de carne, ya debilitado por el 
transporte y tráfico portuario.  
 
El aumento del número de casos de trabajadores 
enfermos ha generado preocupaciones sobre la 
seguridad de los trabajadores y las condiciones en que 
laboran.  https://bit.ly/2XHPgvw   

 

 
Brasil: Secretaría de Agricultura de Sao Paulo lanza 
manual de buenas prácticas contra el COVID-19  
 

Para el Secretario de Agricultura y Abastecimiento, 
la población rural necesita recibir toda la 
información y el apoyo necesarios en este delicado 
momento. Explica que la publicación contiene 
pautas importantes para los productores, quienes 
continúan trabajando para garantizar el suministro.  

El manual puede ser consultado en  
https://bit.ly/2V9EoFq  y https://bit.ly/3ab81Kq 

 
 

  
México: azucareras se reconvierten para fabricar 
gel hidroalcohólico  
 
La producción de 11.6 millones de litros de gel es la 
prioridad ahora de las fábricas azucareras situadas en 
el suroriental estado mexicano de Chiapas, con el 
objetivo de suplir el desabastecimiento durante la 
pandemia.  
 

En la zona la producción de caña y la temporada de la 
zafra, que comienza en diciembre y finaliza en mayo, 
se encuentra a plena actividad.    
https://bit.ly/2REgSOy   

 

 

 

 

 

 

https://reut.rs/3bbptQj
https://bit.ly/2XHPgvw
https://bit.ly/2V9EoFq
https://bit.ly/3ab81Kq
https://bit.ly/2REgSOy
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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. 

 

Estados Unidos: importaciones agrícolas chinas 
fueron de poco más de US$5 mil millones durante 
primer trimestre  
 
Las importaciones de China de productos agrícolas 
estadounidenses crecieron en un 110% más que el 
año anterior.  Solo las importaciones de soja 
representaron un incremento de 210% más que el 
año pasado.  
 

En virtud de la fase I del acuerdo comercial, China se 
ha comprometido a compras adicionales de 
productos agrícolas estadounidenses por un total de 
US$32 mil millones durante dos años.  
https://reut.rs/2KhogeN   
 

 
Mercosur: alerta en el sector de la carne vacuna por 
el freno de las exportaciones a la Unión Europea  
 
El freno de la actividad económica en la Unión 
Europea por la pandemia del coronavirus impacta en 
las exportaciones locales de carne vacuna, a través de 
la cuota Hilton, cuyos cortes son de alta calidad y 
valor. Los integrantes del Foro Mercosur de la Carne 
(FMC), expresaron su preocupación con respecto a 
incumplimientos de contratos originales, incluso 
afectando productos en tránsito de llegar al 
continente europeo.   
 

En Uruguay, los embarques de carne vacuna para la 
Cuota Hilton cayeron en lo que va del año, un 23% en 
volumen si se compara con el período del 2019.  
https://bit.ly/3cg3Tuf 
 

 

Brasil: abre mercado y expande exportaciones de 
productos agrícolas a ocho países en marzo  
 

La expansión de mercados incluye Egipto, que amplió 
la autorización para importar carne brasileña; China, 
que autorizó a más empresas brasileñas para vender 
pescado; Indonesia, que aumentó la cuota de 
importación de carne de res para Brasil; Kuwait, que 
abrió el mercado para carne brasileña; y Marruecos y 
Emiratos Árabes Unidos que empezarán a recibir 
material genético de aves (huevos fértiles) de Brasil.  
 
En América del Sur, Argentina aceptó certificaciones 
sanitarias para la importación de embriones bovinos, 
semen porcino y carne de rana; y Colombia hizo 
oficial la compra de palomitas de maíz.   
 
Durante el primer trimestre, las exportaciones 
brasileñas de agronegocios totalizaron US$ 21.390 
millones. Algunos productos mostraron un 
crecimiento significativo: soja, carne, algodón, maní, 
uvas y jugos.  https://bit.ly/3ciadRR    

 

 

 
Argentina: USDA recorta en 20% la estimación de 
venta de carne de Argentina  
 

Según informe del USDA, la pandemia está afectando 
el mercado mundial de carne.  El informe estima un 
menor comercio, donde Argentina revela el mayor 
recorte (-20%), pasando de una proyección de 840 
mil toneladas a 675 mil actuales.  
 

Sobre Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y 
Paraguay), la previsión del USDA es que el comercio 
exterior del bloque sea de 3.935 millones de 
toneladas, 8% inferior a lo que se preveía a principios 
de año.  https://bit.ly/3cukB9 
 

 
 

 
 

 

https://reut.rs/2KhogeN
https://bit.ly/3cg3Tuf
https://bit.ly/3ciadRR
https://bit.ly/3cukB9x
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China: importaciones de fruta del puerto de Shangai 
se recuperan casi por completo en marzo  
  
Las empresas están volviendo gradualmente a sus 
operaciones: según datos, del 1 al 19 de marzo el 
puerto de Shangai importó 69.500 toneladas de fruta, 
es decir, un 90% de lo registrado en el mismo periodo 
del año pasado.  
 

Durante esta época, entre las frutas más importadas 
se menciona las uvas peruanas, nectarinas y ciruelas 
chilenas.  https://bit.ly/3a6ISR5   

 
Mundo: Exportaciones mundiales de arroz fueron 
severamente interrumpidas tras el cierre de India  
 

India es el principal exportador mundial de arroz, tras 
el bloqueo del país, se han dejado de firmar 
contratos, no hay mano de obra disponible para 
producción ni en puertos lo que complica el 
transporte.   
 

A pesar del aumento en la demanda por el grano, las 
exportaciones de India cayeron 18,1%. Según uno de 
los principales exportadores del país, los volúmenes 
de exportación del país han caído entre 4 y 5 veces.   
https://bit.ly/2wE5gUm   

  

China: se triplican importaciones de carne de cerdo 
en marzo  
 

Durante el mes de marzo, China importó un total de 
391 mil toneladas frente a las 127 mil toneladas 
importadas en marzo del año anterior. Durante el 
primer trimestre, el país importó 951 mil toneladas 
para compensar la caída en la oferta producto de la 
peste porcina africana, la cual, redujo el rebaño de 
cerdos en China en un 40% durante el 2019.  
 

Las importaciones de carne de res en el primer 
trimestre alcanzaron 531 mil toneladas, un aumento 
del 65%. Sin embargo, se espera que las 
importaciones de carne disminuyan en los próximos 
meses, luego de una caída en la demanda del sector 
de servicios de alimentos.  https://reut.rs/3cjbFU4   

 
OMC: estima caída del comercio internacional entre 
13% y 32%  
 

El comercio mundial de mercancías experimentará un 
descenso de entre el 13% y el 32% en 2020 debido a 
la pandemia de covid-19. La OMC prevé una 
recuperación del comercio en 2021, pero dependerá 
de la duración del brote y de la eficacia de las 
respuestas en materia de política.  
 

Las estimaciones muestran que casi todas las 
regiones sufrirán disminuciones de dos dígitos del 
volumen del comercio, y las exportaciones se verán 
especialmente afectadas en América del Norte y 
Asia.  https://bit.ly/3emyloj   
 

 
OMC: Notificaciones sobre medidas del comercio en tiempos de pandemia  
 

Varios países han notificado medidas comerciales temporales por la pandemia ante la Organización Mundial 
de Comercio (OMC), la mayoría relacionadas a productos médicos. A continuación las medidas relacionadas 
con productos agroalimentarios notificadas en la última semana (7 de abril al 14 de abril):  
 

 Ucrania: prohibición a la exportación de alforjón (1008100000; 1104291700). La medida aplica hasta 
el 1 de julio 2020.  
 Sudáfrica: cambios temporales en los requisitos de certificación (SPS) para productos frescos 
hortícolas importados, flores, plantas y otros productos basados en plantas.  
 Estados Unidos: prórroga del período de comentarios sobre la regla propuesta "Acreditación de 
laboratorios para análisis de alimentos".  
 Brasil: la Organización Brasileña de Protección Fitosanitaria decidió implementar la firma electrónica 
en los Certificados Fitosanitarios.  
https://bit.ly/3dOh5YJ  

 

https://bit.ly/3a6ISR5
https://bit.ly/2wE5gUm
https://reut.rs/3cjbFU4
https://bit.ly/3emyloj
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.   

 

Consejo asesor del IICA para la seguridad 
alimentaria pide foco en la pequeña producción  

El Consejo Asesor para la Seguridad Alimentaria de las 
Américas, coordinado por el Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultura (IICA), recomendó 
brindar alta atención al papel de la pequeña 
producción agropecuaria en medio de la pandemia 
provocada por el coronavirus, y fortalecer el crédito, 
el apoyo a cooperativas, los seguros rurales y los 
circuitos de comercialización cortos, sobre todo de 
productos perecederos.  
 
Las conclusiones fueron fruto de la primera reunión 
del consejo, conformado por el IICA ante la 
emergencia sanitaria por covid-19 e integrado por 
nueve reconocidos especialistas en agricultura de 
varios países del hemisferio. https://bit.ly/2VqjfFG  
 

Bajas en soja y maíz en mercados de granos 

En Argentina la soja y el maíz disponibles bajaron en 
el mercado de granos local, en la Bolsa de Comercio de 
Rosario, a 200 y 130 dólares la tonelada 
respectivamente. 
 
El trigo en el mercado de referencia norteamericano 
sufrió la presión de los mayores stocks finales 
previstos para Estados Unidos y para el resto del 
mundo, de acuerdo con el último informe del 
Departamento de Agricultura estadounidense. 
https://bit.ly/2RC3z0R  
 

 
Activan en México programa de apoyos para micro y 
pequeñas empresas del medio rural 

La Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesquero (FND) de México, presentó 
un programa de reactivación económica para micro y 
pequeñas empresas. 

Con este programa se busca que dichas empresas 
rurales puedan rehacer su actividad productiva e 
impulsar una recuperación económica nacional, así 
como reforzar las medidas que ha implementado el 
gobierno para apoyar a los micro y pequeños 
empresarios del país.  https://bit.ly/3a6b4nq  

 

Agronegocio brasileño saldrá de la crisis más 
competitivo, evalúan productores y consultores 

Para los emprendedores y analistas de mercado, la 
pandemia brinda oportunidades de negocios y abre 
nuevos mercados en Brasil. 
 
Entre las razones destaca la competitividad de la 
agricultura brasileña, los tipos de cambio favorables, 
la confianza del mercado en Brasil como proveedor y 
la inversión en agricultura digital en las granjas 
 https://glo.bo/34CbCjR 

 
 

Vendimia uruguaya cierra una zafra histórica 
 
Con un clima ideal, Uruguay produjo 94 millones de 
kilos de uva de calidad óptima; los nubarrones por la 
pandemia en los mercados siembran incertidumbre 
para la exportación. https://bit.ly/2Xylklw 
 

 

 

 

https://iica.int/es/prensa/noticias/el-iica-conformo-un-consejo-asesor-para-la-seguridad-alimentaria-de-las-americas?utm_medium=Email&utm_source=Comunicado+de+prensa%3A+Consejo+Asesor+del+IICA+para+la+Seguridad+Alimentaria+pide+foco+en+la+peque%C3%B1a+producci%C3%B3n+para+enfrentar+al+Covid-19&
http://contacts.iica.int/r/Z9S/m/1150893
https://bit.ly/2VqjfFG
https://bit.ly/2RC3z0R
https://bit.ly/3a6b4nq
https://bit.ly/2Xylklw
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Macroeconomía  
*Proyecciones de carácter económico   

 
FMI lanza proyecciones de crecimiento de la economía mundial 

Las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), para abril del 2020, reflejan el gran 
impacto que está generando la pandemia del covid-19 en la actividad económica. La proyección para el 2020 
es una contracción de la economía mundial en un -3%, la cual, es mucho peor que la contracción registrada 
por la crisis financiera mundial del 2008-2009 (-0,1).  
 
Para el 2021 esperan un crecimiento del 5,8%. El escenario base de la proyección, supone que la pandemia se 
disipa en el segundo semestre del 2020 y que los países irán implementando gradualmente medidas. 

En ALC, la contracción económica proyectada para el 2020 es del -5,2%, con un crecimiento del 3,4% para el 
2021. Mientras que para Estados Unidos proyectan un decrecimiento económico del -5,9% en el 2020 y para 
Canadá una caída del -6,2% en el 2020. En Zona Euro, socio importante de la región, la caída proyectada de la 
actividad económica en el 2020 es -7,5%, mientras que en China la proyección es de un débil crecimiento del 
1,2% para el 2020. https://bit.ly/2V8Z2Fs  

Ministros del G7 acuerdan moratoria de deuda para países pobres  

Los países del G7 (Alemania, Canadá, Francia, Estados Unidos, Italia, Japón y Reino Unido) acordaron “apoyar 
los esfuerzos multilaterales para asistir a los países más vulnerables y pobres”, y se declararon “dispuestos a 
proporcionar una suspensión limitada del pago del servicio de la deuda”, siempre y cuando den su visto 
bueno “todos los acreedores bilaterales oficiales del G20 y según lo acordado con el Club de 
París”.  https://bit.ly/3ejY8xr   

 

 

 

https://bit.ly/2V8Z2Fs
https://bit.ly/3ejY8xr

