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1.235.631
Casos confirmados
de covid-19 en
América

Covid-19 en el mundo

Países

Mayor cantidad de
casos en América:
USA (1.004.908)
BRA (68.289)
CAN (50.708)
PER (28.699)
ECU (24.258)

Fuente: Johns Hopkins University, disponible en https://bit.ly/3dJ1CZX . Datos al 28 de abril 2020 (14:00 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
Del Blog del IICA, lo más reciente:
La pandemia fomenta un nuevo aprecio por quienes alimentan el mundo
Por Tom Vilsack, CEO de US Dairy Association y ex Secretario de Agricultura de Estados Unidos.
En ningún otro momento de
nuestra historia reciente se ha
destacado
tanto
el papel
fundamental desempeñado por
los agricultores y los fabricantes
de alimentos.
La
mayoría
de
los
estadounidenses cree que hemos
perdido
nuestra
conexión
colectiva con la agricultura, por lo
que
muchos
de
nosotros
subestimamos el sorprendente
esfuerzo que conlleva cultivar nuestros alimentos o cuidar un hato, generar un producto alimenticio
terminado y realizar todas las acciones necesarias para llevarlo al mercado.
Incluso en medio de una pandemia mundial, nuestros productores de alimentos y agricultores trabajan
para superar grandes factores estresantes que afectan la cadena de suministro, a fin de asegurarnos el
acceso a los alimentos requeridos.
He tenido el enorme privilegio de realizar labores agrícolas y de ser testigo directo de la singular
resiliencia de nuestros agricultores, así como de las innovaciones introducidas por los productores de
alimentos, particularmente en los últimos años.
En el Consejo de Exportación de Productos Lácteos de EE. UU. (USDEC) nunca hemos perdido de vista el
papel fundamental que desempeña la industria agroalimentaria en la satisfacción de las necesidades
nutricionales de nuestra nación y en el impulso de la economía estadounidense. Esta industria brinda
empleo directa o indirectamente a 43 millones de personas, es decir, al 28 % del total de trabajadores
del país. Además, los beneficios económicos que genera activan el 20 % de la mayor economía del mundo.
Texto completo en: https://bit.ly/2xYmDjB
*Tom Vilsack es actualmente presidente y director ejecutivo del Consejo de Exportación de Productos
Lácteos de EE. UU. (USDEC).
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Temas de relevancia del sector de agroalimentos
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).
Chile: 80% de los trabajadores agrícolas continúan
con sus labores habituales

Colombia: recolectar la cosecha cafetera será 20%
más costoso por medidas contra el covid-19

Según el informe sobre las medidas adoptadas por
el Ministro de Agricultura ante la Comisión de
Agricultura del Senado, el 80% de los trabajadores
ligados a la agricultura continúan con sus labores
habituales. Hasta el 23 de abril, solo el 13% de los
contagios por covid-19 pertenecen al mundo rural.

Según el presidente del comité para Antioquia, de la
Fedecafé, las medidas para poder trabajar en medio
de la crisis sanitaria implican un aumento del 20% en
los costos al recolectar la cosecha, en comparación al
año anterior, dado que el protocolo incluye una serie
de normas básicas que van desde el uso de tapabocas,
fumigación diaria de las fincas y las zonas donde estén
los recolectores, hasta instalación de lavamanos o
carpas para aislar a personas que lleguen a estar con
sospecha del virus.

Dentro de las iniciativas están el cierre de las 105
áreas protegidas que administra la Conaf, el manual
de buenas prácticas de ferias libres, y los protocolos
de cosecha, packing y plantas faenadoras.

https://bit.ly/3aN4d2z

https://bit.ly/3bNJdd4
El Salvador: agricultores anticipan aumento en
cosecha de granos

Perú: Adex expresa preocupación por situación del
sector cacaotero

Según proyecciones de la Asociación Cámara
Salvadoreña de Medianos y Pequeños Productores
Agropecuarios (CAMPO), la producción de granos
básicos (maíz, frijol, sorgo y arroz) cerrará con un
total de 27.6 millones de quintales, es decir, 3
millones más que la cosecha anterior.

Según ADEX, más de 100 mil familias que producen
cacao (de cooperativas y agricultura familiar) de 16
regiones del país, experimentan pérdidas económicas
de hasta el 40% en sus cultivos, por los efectos del
covid-19.

Esta asociación, junto a otras representantes del
sector agropecuario no agroindustrial, solicitaron al
gobierno ser tomadas en cuenta en la elaboración y
aplicación de medidas para reactivar al sector ante
la crisis. https://bit.ly/35fDyKl

El sector se enfrenta además a restricciones en la
movilización (lo que origina la sobremaduración del
grano) y a caídas en los precios en la bolsa de Nueva
York desde inicios del año. https://bit.ly/2VNtVQi

3

Venezuela: escasez de combustibles agrava
seguridad alimentaria del país

Mercosur: productores piden a Argentina revisar su
decisión

La grave escasez de combustible está obligando a
los agricultores a dejar que los cultivos se pudran en
los campos o alimentar al ganado con ellos al no
poder transportarlos a los mercados. Según los
líderes de la industria, alrededor de 50 000
toneladas de plátano, un elemento crucial de la
dieta venezolana, están en riesgo.

La Federación de Asociaciones Rurales de Mercosur,
que agrupa a entidades rurales de los países de
Mercosur, le piden al gobierno argentino que revise su
decisión de no participar de las negociaciones externas
en curso que tiene el bloque comercial.

En Grita, un centro de producción de verduras, han
tenido que dejar casi 5 000 toneladas de alimentos
por semana varados, al no poder mover la
producción. https://reut.rs/3bMPQMY

Para la federación, la actividad agropecuaria será
necesaria para sobrellevar los efectos de la pandemia,
y esta requiere que en el futuro el bloque se mantenga
unido para abrir mercados a los productos.
https://bit.ly/2VKGnjx
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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.
Empresa brasileña Marfrig Global Foods reanuda
ventas de carne de res a Estados Unidos

Chile: SAG recupera condición sanitaria de País Libre
de Influenza Aviar

Desde febrero, Estados Unidos permitió la
reanudación de las ventas luego de levantar una
prohibición que tenía la empresa desde 2017.

El Ministerio de Agricultura informó que el país
recuperó la condición de “País libre de influenza
aviar”, luego de cumplir todas las etapas necesarias
ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)
tras el brote que afectó en septiembre del año
pasado.

Los primeros envíos se darán este mes en medio de
las afectaciones que está teniendo el mercado de
carne estadounidense por el covid-19.
Según reporta Reuters, las exportaciones brasileñas
de carne aumentaron un 5% en el primer trimestre,
mientras que las ventas de carne de Marfrig en el
extranjero se dispararon un 24%, impulsadas por la
fuerte demanda china. https://reut.rs/2VJMGUp

Como se trató de un brote de H7N6 de baja
patogenicidad, mercados como China, Colombia,
México, Estados Unidos y África no tomaron medidas
de suspensión de importaciones. Por su parte, otros
mercados que sí suspendieron importaciones como
Japón, Perú, Costa Rica y El Salvador han ido
levantando las medidas y se espera que en los
siguientes días reabra el mercado de Canadá.
https://bit.ly/3aKo4PK

Costa Rica: llega a China contenedor de 24 mil kilos
de carne de cerdo

Ecuador: puerto público de Guayaquil opera con
normalidad

El primer cargamento de carne de cerdo
costarricense zarpó del país el 14 de febrero,
posterior a ese día ya se han enviado otros
contenedores con un total de 480 toneladas métricas
de carne de cerdo. Actualmente, el país cuenta con 7
granjas porcinas autorizadas, dos establecimientos
procesadores y un exportador.

La Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG) aseguró
que las actividades de importación y exportación en
el puerto público Libertador Simón Bolívar se llevan a
cabo con normalidad, pese a la pandemia del covid19 o coronavirus.

Costa Rica es el primer país de Centroamérica en
ingresar al mercado de carne en China, y el quinto en
América Latina (junto a México, Chile, Brasil y
Argentina). https://bit.ly/3cZcBxw

Los distintos productos que circulan por el principal
puerto de Ecuador se movilizan a través de los seis
corredores logísticos habilitados.
Cada uno de estos corredores cuenta con puntos de
desinfección, estación de servicio y centros de
aprovisionamiento debidamente controlado por el
MTOP, MAG, Gobiernos Autónomos Provinciales y
Municipales, INIAP, la Agencia de Regulación y
Control Fito y Zoosanitario. https://bit.ly/2VJQzJ0
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México, Estados Unidos y Canadá: Nuevo capítulo
en el comercio norteamericano

México: crecen exportaciones agropecuarias y
pesqueras en 22.3% en marzo

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá
(T-MEC) entrará en vigor el próximo 1 de julio, luego
de que Estados Unidos notificara que ya han
cumplido con los procedimientos internos para
implementar el acuerdo.

A pesar de la caída de las exportaciones de
mercancías durante el mes de marzo (-1.6%), las
exportaciones agropecuarias y pesqueras reportaron
una variación de 22.3% a tasa anual, alcanzando los
2.130 millones de dólares.

Estados Unidos fue el último en notificar. Canadá
notificó a sus socios comerciales que estaba listo el
pasado 2 de abril, mientras que México lo hizo el 3 de
abril anterior. https://bit.ly/3aPC5LX

Los aumentos más importantes se registraron en las
exportaciones de aguacate (56.2%), tomate (34.7%),
frutas y frutos comestibles (24.3%), pimiento (19.6%)
y hortalizas frescas (10.7%). En contraste, la caída en
las exportaciones de bananas (-15%) y fresas frescas
(-3.6%). https://bit.ly/3cWScsJ

Mercosur: tensiones al interior del bloque

Vietnam reanudará exportaciones de arroz a partir
de mayo

Argentina salió de la mesa de negociación de
acuerdos de libre comercio del bloque (con Corea del
Sur, Singapur, Canadá e India).
Si los otros países miembros del bloque avanzan en la
firma del acuerdo, se producirá una ruptura de la
unión aduanera, lo cual, tendría consecuencias
negativas en la integración comercial. Esta semana
comienzan las reuniones de equipos de legales para
analizar el problema jurídico que implicaría una
división aduanera. https://bit.ly/2Yb8Vo5

Según el Primer Ministro de Vietnam, el país
reanudará las exportaciones de arroz de manera
normal a partir del 1 de mayo.
Vietnam es el tercer mayor exportador de arroz del
mundo, que a raíz de la pandemia del covid-19,
prohibió temporalmente las exportaciones de arroz
en marzo y limitó los envíos de abril a 500 000
toneladas para asegurar consumo interno y
existencias. https://reut.rs/2YlbFz4

Medidas del comercio en tiempos de pandemia (OMC y ITC)
A continuación, listamos las medidas comerciales relacionadas con productos agroalimentarios notificadas en
la última semana (23 al 28 de abril):
Argentina: medidas relativas a los certificados fitosanitarios destinados a facilitar el comercio en vista
de las cuestiones derivadas de la pandemia de COVID-19 (SPS).
• Tayikistán: prohibición temporal a la exportación de granos, frijoles, harina, arroz, huevos, papas y
carne.
• Suiza: relajación de los requisitos de etiquetado de los productos alimenticios por un período limitado
de seis meses. La derogación permitirá a los productores de alimentos obtener ingredientes o materiales
de envasado alternativos para sustituir los ingredientes o materiales que escaseen sin tener que modificar
la información del envasado. (SPS y TBT).
•

OMC: https://bit.ly/3dOh5YJ
ITC: https://bit.ly/2YdwEnB
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Abastecimiento
*Medidas que se están tomando en diferentes países con respecto al tema de seguridad alimentaria.

En Costa Rica se pretende crear banco de alimentos
que se replique en la región

5 acciones para impulsar el sector agro y garantizar
abasto de alimentos

La Unión Europea (UE), el Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA) y el CATIE
(Centro Agronómico Tropical de Investigación y
Enseñanza) reforzaron su alianza para apoyar la
seguridad alimentaria en Costa Rica, mediante la
creación de un banco de alimentos para las
comunidades de Turrialba y Vásquez de Coronado.

El recorte presupuestal, la sequía, el tipo de cambio y
la inseguridad en el traslado de productos del campo
a los centros de consumo, son algunas de las
dificultades que enfrenta la agroindustria en México.

En la primera etapa el banco de alimentos tendrá
maíz blanco, frijoles, yuca, camote, plátano, ayotes,
banano y frutales de alto valor nutricional, como
guanábana, cítricos y guayabas; además de algunas
especies menores como aves de corral y tilapias.
https://bit.ly/35aUjqg

Asegurar el funcionamiento de la cadena de
suministro, facilitar el comercio con ayuda de la
tecnología, salvaguardar los traslados, acelerar
programas integrales y el financiamiento blando y
oportuno son parte de esas recomendaciones.
https://bit.ly/2KTJ7Fj
Libre comercio, clave para abasto alimentario

México tiene que asegurar que cadenas alimentarias
Países del Caribe se movilizan para reforzar la
se mantengan activas y que los alimentos lleguen a
seguridad alimentaria
todos los rincones del país durante y después de la
pandemia del covid-19, por lo que se debe dotar de
Los países del Caribe avanzan en el desarrollo de
certidumbre en el comercio internacional,
proyectos para reforzar la seguridad alimentaria y
coincidieron especialistas en agroindustria y
manejar riesgos en el sector agrícola. Entre ellos se
autoridades federales. https://bit.ly/2YfpKhM
encuentran la renovación de un frigorífico en
Grenada, la plantación de pasto para el ganado
Tres claves que debe reunir la fruta argentina para
resistente a la sequía en Antigua y Barbuda y el
competir en los mercados
entrenamiento en el uso de drones para la gestión de
riesgo en desastres agrícolas en Surinam.
La exigencia principal hacia las producciones
https://bit.ly/2yT8DYc
frutihortícolas es que comprueben la inocuidad de
los alimentos, tanto en el proceso de producción en
Sacrificarán 2 millones de pollos en una sola planta
el campo como luego, al manipularlos e
mientras existe escasez de carne
industrializarlos. También se demanda
demostrar responsabilidad social, que incluye desde
Una planta procesadora de aves de corral en
asegurar el registro formal de los empleados, cumplir
Delaware tomó la decisión de matar a 2 millones de
con los salarios adecuados a sus labores hasta
pollos a medida que la escasez de trabajadores
condicionar la seguridad en la producción.
empuja la cadena de suministro de carne de Estados
https://bit.ly/2KIHQkc
Unidos hacia un punto de quiebre.
https://bit.ly/2WaFdNe
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