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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 23 de abril 2020 (14:00 am CST). 

Ediciones anteriores en: https://iica.int/es/monitor 
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Análisis y escenarios  
 

Del Blog del IICA, lo más reciente:   

 

Medidas de política y acciones del sector agroalimentario frente al covid-19  

 

-¿Cuáles son las medidas que están tomando 
los países para mitigar los efectos del covid-19 
sobre el sector alimentario? 
 
-¿Cuáles son las medidas de preparación para 
acelerar la recuperación y continuidad de la 
actividad agroalimentaria luego de que se 
contenga la propagación del virus?  
 

 
Técnicos especializados de la Dirección de 
Cooperación Técnica recopilan todos los detalles esta semana en: https://blog.iica.int/node/7 

 

Revalorización del Mercosur ante los desafíos de los sistemas agroalimentarios 
post covid-19  
 
La etapa post covid-19 impondrá desafíos, en especial para aquellas economías pequeñas o que venían 
arrastrando fragilidades económicas de manera previa. La posibilidad de seguir contando con mercados 
a los que exportar sus productos y la instrumentación de un plan de recuperación global coordinado 
desde los organismos multilaterales tiene una mayor relevancia y urgencia para estos países. 
 
En este contexto es necesario y urgente que los países del Mercosur hagan un significativo esfuerzo para 
revalorizar esta alianza estratégica en pos de promover, en forma conjunta y coordinada, los intereses 
de la región. 
  
Conozca cuáles son tres acciones de especial relevancia para retomar una senda de crecimiento 
económico sostenido.  

 
Todos los detalles esta semana en el texto de Pablo Elverdin, coordinador de estrategia y contenidos del 
Grupo de Países Productores del Sur (GPS). Ha sido consultor externo del International Food Policy 
Research Institute (IFPRI) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros organismos 
internacionales. https://bit.ly/3eO5FVp 

 

 

https://blog.iica.int/node/7
https://blog.iica.int/node/7
https://bit.ly/3eO5FVp
https://bit.ly/3eO5FVp
https://bit.ly/3eO5FVp
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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.  

 
El Salvador: para prever cualquier desabastecimiento 
en el mercado ante la pandemia, el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG) está preparando una 
reserva nacional de granos básicos para garantizar el 
abastecimiento de estos alimentos durante y después 
de la emergencia por el covid-19. Han invertido US$30 
millones de dólares en maíz, frijol y arroz. De maíz se 
han comprado 1.1 millón de quintales con una 
inversión aproximada de US$14.3 millones; arroz, 150 
mil quintales con una inversión de US$4.4 millones; y 
frijol, 110 mil quintales, por un valor de US$7.1 
millones. 

 
Honduras: ha habido aumento en los precios de 
arroz, frijol y maíz, producto de la especulación. A 
través de la Suplidora Nacional de Productos Básicos 
(Banasupro), el Gobierno vende a la población los 
productos de la canasta básica a precios regulados. 
 

 
Panamá: la administración del Merca Panamá ha 
realizado cierres programados para hacer limpieza 
profunda de las instalaciones, en coordinación con los 
arrendatarios. Los precios reportados por el Instituto 
de Mercadeo Agropecuario son utilizados como 
referencia para las compras del programa Panamá 
Solidario. Ha aumentado el auge del comercio 
electrónico, incentivando compras de productos 
agropecuarios a través de internet y por WhatsApp. 
 

 
Costa Rica: las ferias del agricultor siguen 
funcionando con estrictas medidas de higiene. Ha 
aumentado el comercio de productos agrícolas en 
línea y a través de redes sociales. 

 
Banco Mundial: El precio de la mayoría de los productos básicos bajará en 2020  
 
Según el informe de Banco Mundial, Commodity Markets Outlook, durante el 2020 bajará el precio de la 
mayoría de productos básicos dado la caída en la demanda y la interrupción de la oferta que genera la 
pandemia.  
 
Sobre los productos agrícolas, el informe subraya que las perspectivas de la mayoría de productos son solo 
moderadas (dado que los niveles de producción y las existencias de la mayoría de los alimentos básicos se 
encuentran en niveles récord), las perturbaciones de la cadena de suministro y las medidas gubernamentales 
para restringir las exportaciones, o el acopio de productos básicos suscitan la preocupación de que la 
seguridad alimentaria pueda estar en peligro en algunos lugares.   
https://bit.ly/3cCdOu8  

 

https://bit.ly/3cCdOu8
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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). 

 
Argentina: fabricantes de maquinaria solicitan 
créditos al gobierno para reactivar producción  
 

Tras el decreto de excepción del Gobierno para el 
sector, los fabricantes de maquinaria agrícola 
retoman la producción, sin embargo, enfrentan 
problemas de acceso al crédito dado que desde 
hace dos años el sector solo puede acceder a 
financiación con tasas superiores al 40%.  
 
Al único financiamiento al que pueden acceder es 
una línea presentada por la banca pública para 
PYMES, a una tasa del 24% para cubrir faltantes de 
liquidez en pago de sueldos.  https://bit.ly/3eLi38H 

 
Ecuador: agricultores donan y reciben apoyo por sus 
productos  
 

Según informa El Comercio, productos como plátano, 
naranja, yuca, lima, limón, coco y otras frutas y 
legumbres fueron donadas por los productores de 
Orellana para las familias más vulnerables de esta 
provincia que atraviesan por dificultades económicas 
en medio de la emergencia sanitaria.  
 
Y en Napo, la Prefectura adquirió de forma directa 
productos de pequeños agricultores para entregarlos a 
las familias que más lo necesitan.  
https://bit.ly/2S1I3my      

 
Estados Unidos: Tyson Foods cierra dos de las 
principales plantas de carne de cerdo  
 

Entre las plantas se encuentra la más grande de 
Estados Unidos donde sacrificaban alrededor de 
19.500 cerdos por día (5% de la producción total de 
carne de cerdo en los Estados Unidos), lo que afecta 
el suministro de carne.  Los cierres se suman a los 
de la empresa brasileña JBS USA y Smithfield Foods 
de WH Group.  https://reut.rs/3aDAsRO   

 
Estados Unidos: menores suministros de carne de 
cerdo desde antes que cerraran los mataderos  
 
Según reporta el USDA, desde marzo se contabilizaban 
caídas en los suministros de carne de cerdo, antes de 
que el covid-19 obligara a los procesadores a cerrar 

plantas, lo cual, afectará más los inventarios. Los 
reportes señalan que las cámaras de almacenamiento 
en frío de carne de cerdo, contenían en marzo 27 
millones de libras menos que en febrero (excediendo 
la disminución típica durante el 
mes).  https://reut.rs/2Vyp31b     

 
Jamaica: gobierno cierra importaciones de pollo 
para consumir excedente local  
 
Jamaica tiene un excedente de carne de pollo y el 
gobierno busca darle prioridad al consumo de 
productos locales.  Según analistas de la industria de 
pollo, del total de carne de pollo disponible en el 
país aproximadamente entre un 30-35% están 
almacenados por pequeños productores, que en 
épocas normales abastecen escuelas, restaurantes y 
tiendas.  https://bit.ly/34Xj9tE     
 

 
Perú: gobierno otorga bono agrario de 760 soles para 
hogares rurales en situación vulnerable 
  
El subsidio fue aprobado para apoyar a más de 1 
millón de hogares rurales en el país que se dedican al 
agro y que se han visto afectados por el covid- 19 y las 
restricciones a la movilización.  
El pago del bono se efectuará a partir de la última 
semana de abril y se entregará por única vez dadas las 
distancias entre las zonas rurales y las zonas 
bancarias.  https://bit.ly/2Y0pCCo   

 

https://bit.ly/3eLi38H
https://bit.ly/2S1I3my
https://reut.rs/3aDAsRO
https://reut.rs/2Vyp31b
https://bit.ly/34Xj9tE
https://bit.ly/2Y0pCCo
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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. 

 

Chile: pese a caída en las exportaciones de uva, 
crecen ventas de uva de mesa a Europa y Rusia  
 

Según reporte de ASOEX, a la semana 15, las 
exportaciones de uvas frescas chilenas cifraron una 
baja de 6.4% en relación a igual periodo de 2018-
2019. Norteamérica (EEUU y Canadá), se mantiene 
como el principal destino de esta fruta con la 
recepción del 52% del total exportado, cifrando una 
variación de -4.7%.  
 
El segundo mercado destino es Asia, donde se 
reporta una caída del 15%. Mientras que las ventas se 
han incrementado hacia Europa y Rusia, con 
aumentos que superan el 10%.  
https://bit.ly/3eKgGHs   

 
Canadá: no hay escasez de carne, pero los precios 
pueden aumentar  
 

El gobierno canadiense no espera escasez de carne 
en su mercado, a pesar del cierre de plantas 
productoras producto del covid-19, pero sí 
consideran que se pueden dar incrementos en los 
precios.   
 

Trudeau agregó que los productores de carne están 
priorizando el suministro al mercado canadiense 
antes de exportar producto. El gobierno no ha 
impuesto restricciones a la exportación.  
https://reut.rs/35aiCVr 

 

El Salvador: caen exportaciones durante marzo, pero 
suben ventas de café y azúcar  
 

Según datos del Banco Central de Reserva, durante el 
mes de marzo las exportaciones del país 
disminuyeron en un 14.8% comparado al mismo mes 
del año anterior.   
 
Productos tradicionales como café y azúcar 
incrementaron sus ventas en el exterior, alcanzando 
los $37.6 millones y $85.2 millones 
respectivamente.  https://bit.ly/2VRL8GP 

     
 

 
Reabre mercado mexicano para arroz uruguayo tras 
cierre en 2019  
 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de 
México comunicó que se reabre el mercado para 
arroz producido y exportado por Uruguay, luego de 
que en septiembre de 2019 se detectó gorgojo 
Khapra, una plaga cuarentenaria.  
 

El cierre de exportaciones de arroz en Vietnam y las 
limitaciones en logística de otros países asiáticos ha 
favorecido a los productores uruguayos.  
 
El país concretó negocios con Panamá, vendió arroz 
en Haití, África, Unión Europea y hay posibilidades de 
colocar el producto en mercados de Medio Oriente.  
 

Durante el primer bimestre, las ventas de arroz 
uruguayo aumentaron un 6.25%. Países como Perú, 
México, Irak y Brasil son los principales compradores 
del grano.  https://bit.ly/2XUTqk2  y 
https://bit.ly/3by7C6v  

 
 

 

 

 

https://bit.ly/3eKgGHs
https://reut.rs/35aiCVr
https://bit.ly/2VRL8GP
https://bit.ly/2XUTqk2
https://bit.ly/3by7C6v
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Argentina: menor caudal del río Paraná obliga a 
reducir volumen de carga de exportaciones agrícolas 
en Rosario  
 

Las compañías agroexportadoras han tenido que 
reducir la carga de mercadería en Rosario en 
momentos en que se intensifica la cosecha de soja y 
maíz. La situación se ha agravado en el cauce del río 
Paraná, el cual se ha visto afectado por la sequía en 
Brasil donde nace el río.  
 
Las cancillerías argentina y brasileña acordaron 
liberar agua de la represa hidroléctrica de Itapú, pero 
el proceso de modificación del nivel de agua puede 
durar semanas y la sequía es fuerte.  
 
El río Paraná es la vía de salida de alrededor del 80% 
de los envíos agrícolas y agroindustriales de 
Argentina.  https://bit.ly/3eHEsnz    

 

 
China mira a los cultivos estadounidenses para las 
reservas estatales  
 

Según Reuters, China se está preparando para 
comprar más de 30 millones de toneladas de cultivos 
para las reservas estatales, las cuales, les ayudan a 
protegerse de las interrupciones de la cadena de 
suministro causadas por la pandemia.  
 
China planea agregar alrededor de 10 millones de 
toneladas de soja, 20 millones de toneladas de maíz y 
1 millón de toneladas de algodón a sus reservas 
estatales, de los cuales, la mayor parte de estos 
serían importados desde Estados Unidos y les 
permitiría cumplir los compromisos acordados en la 
Fase I.  
 
A la lista de productos se suma 1 millón de toneladas 
de azúcar y 2 millones de toneladas de aceite de 
soja. https://reut.rs/2yC7692 

 

 
Mundo: Estados Unidos, UE y otros 20 países 
miembros de la OMC acuerdan mantener canales 
abiertos para alimentos  
 

Estados Unidos, UE, Australia, Brasil, Canadá, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Hong Kong, Japón, Corea del 
Sur, Malaui, México, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, 
Catar, Singapur, Suiza, Taiwán, Ucrania y Uruguay 
acordaron mantener abierto el movimiento de 
alimentos y productos agrícolas, y garantizar que las 
cadenas de suministro se mantengan abiertas.  
 
También se comprometen a que las medidas que se 
tomen en caso de emergencia sean acotadas, 
proporcionadas, transparentes y temporales.  
https://bit.ly/2Y1wj7k 

 

 

 

 

 
Europa: normalidad en los puertos de frutas 
holandeses y belgas  
 

Según publicó el puerto de Róterdam, durante el 
primer trimestre se dio una caída de operaciones del 
9.3% comparado al mismo periodo del 2019 (año 
récord), y esperan pérdida anual entre 10%-20%.  
 

Los puertos belgas también esperan una disminución 
para mediados de abril entre un 5%-6%. Por su parte 
el puerto belga de Amberes reporta un crecimiento 
de 4% durante el primer trimestre, pero esperan que 
durante el segundo trimestre se note el impacto 
negativo del coronavirus.   
 

Según empresas proveedoras de servicios de 
logística, todavía no se ve una afectación real en el 
transbordo de frutas y hortalizas. Pero si notan 
afectación en la tasa de ocupación de las cámaras 
frigoríficas y en los costos del trabajo.  
https://bit.ly/2VuzvXx    

 
 

 

 

https://bit.ly/3eHEsnz
https://reut.rs/2yC7692
https://bit.ly/2Y1wj7k
https://bit.ly/2VuzvXx


7 
 

 
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 
notificadas en la última semana (21 de abril al 23 de abril):  
 

• Japón: Medida provisional para aceptar copias escaneadas o impresas de certificados de exportación 
(SPS).  
• Indonesia: Requisito de un certificado de declaración de ausencia de covid- 19 y de un certificado de 
análisis de laboratorio en el que conste que el envío (de animales vivos) ha dado negativo a la prueba de 
covid-19 de un laboratorio acreditado o autorizado del país importador para cualquier importación de 
animales vivos (animales de compañía y mamíferos) de un país importador que no esté libre de covid-19 
(SPS).  
• Filipinas: Revisiones de los datos de contacto de la División del Servicio Nacional de Cuarentena 
Veterinaria (SPS).  https://bit.ly/3dOh5YJ 

 

 

 

Macroeconomía  
*Proyecciones de carácter económico   

 
CEPAL: covid-19 llevará a la mayor contracción de la actividad económica en la historia de la región, ALC 
caerá -5,3% en 2020  
 

Según las nuevas proyecciones de la CEPAL, la pandemia provocará en el mediano plazo cambios estructurales 
en la organización productiva, el comercio internacional y el actual modelo de globalización.  
 
La contracción económica de la región es la mayor en la historia y supera periodos como la contracción de la 
Gran Depresión de 1930 (-5%) y la contracción de 1914 (-4%). Según el informe, prevén un gran efecto en el 
desempleo y la pobreza de la región.  
 

En términos sub regionales, prevén una contracción de la actividad económica en América del Sur de -5.2% 
(afectados por la caída de la actividad en China), en América Central será de -2.3% (afectados por la baja en el 
turismo y el menor dinamismo de Estados Unidos) y en el Caribe será de -2.5% (afectados por la disminución 
en el turismo).  https://bit.ly/3avxzCj  
 

 

 

 

 

https://bit.ly/3dOh5YJ
https://bit.ly/3avxzCj
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Abastecimiento 
*Medidas que se están tomando en diferentes países con respecto al tema de seguridad alimentaria.   

 

Ministros y secretarios de agricultura de 34 países 
de las Américas coordinan acciones para garantizar 
la alimentación frente a covid-19  
 
Ministros y Secretarios de Agricultura de 34 países de 
las Américas se reunieron el 22 de abril de forma 
remota para compartir sus políticas, acciones y planes 
para enfrentar el impacto de la pandemia del covid-19 
en la seguridad alimentaria de sus poblaciones, en la 
agricultura, los sistemas alimentarios y el mundo rural. 

Autoridades de América del Norte, América del Sur, 
Centroamérica y el Caribe compartieron sus 
experiencias y las medidas que están implementando 
para garantizar su producción y oferta de alimentos. 

Los ministros destacaron la importancia de que los 
alimentos estén disponibles a precios convenientes, y 
que su producción, distribución y venta se lleve a cabo 
con el menor riesgo a la salud de todos quienes 
participan en la cadena alimentaria. Asimismo, 
enfatizaron la necesidad de impulsar el comercio 
intrarregional de alimentos. https://bit.ly/2VXKeca 
 

Las exportaciones de manzanas crecieron el 43% y el 
de las peras el 13% en Argentina  
 
Las exportaciones de manzanas y peras desde Río 
Negro y Neuquén crecieron hasta marzo de este año 
un 43% y un 13%, respectivamente, con relación al 
mismo periodo del año pasado, informó el Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
(Senasa).  https://bit.ly/3eMQ8VN  

 

 
 
Crecen compras de alimentos en marzo 22% y 
ciertas empresas casi en 50% en México  

El sector abarrotero registró un incremento en sus 
ventas del 18.6% en marzo pasado, donde 
comestibles fue el ganador con 22.3%, papel con 17% 
y limpieza y cuidado del hogar con 16%, informó el 
Presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de 
Abarroteros Mayoristas. https://bit.ly/3bvmeDK  

Uruguay incrementó la faena vacuna y subieron 
todas las referencias de precios ganaderos 
 
En un Uruguay afectado de diversos modos por los 
impactos del covid-19, y con alrededor del 25% de las 
hectáreas productivas del país declaradas bajo 
emergencia agropecuaria por el déficit hídrico, la 
faena vacuna y los negocios en el mercado de 
haciendas comienzan a normalizarse.  
 
Por primera vez en la última semana la faena bovina 
superó a la de igual semana del año anterior. En ese 
marco, la preocupación mayor está en las 
consecuencias forrajeras que dejará la sequía para el 
invierno. https://bit.ly/3bzwnz1  
 
Covid-19 cambiará hábitos de consumidor en 
Hispanoamérica 
 
Encuestas coinciden en que disminuirá el gasto en 
categorías como viajes y aumentará en otras como 
los seguros de vida; el precio se priorizará sobre la 
cercanía. https://bit.ly/2KtmS8P  
  
 
 

 

 

 

https://bit.ly/2VXKeca
https://bit.ly/3eMQ8VN
https://bit.ly/3bvmeDK
https://www.elobservador.com.uy/nota/se-incremento-la-faena-vacuna-y-subieron-todas-las-referencias-de-precios-ganaderos--2020422132654
https://www.elobservador.com.uy/nota/se-incremento-la-faena-vacuna-y-subieron-todas-las-referencias-de-precios-ganaderos--2020422132654
https://bit.ly/3bzwnz1
https://bit.ly/2KtmS8P

