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Ediciones anteriores en: https://iica.int/es/monitor

1.832.589
Casos confirmados
de covid-19 en
América

Covid-19 en el mundo

Países

Mayor cantidad de
casos en América:
USA (1.366.350)
BRA (173.141)
CAN (72.363)
PER (72.059)
MEX (36.327)

Fuente: Johns Hopkins University, disponible en https://bit.ly/3dJ1CZX . Datos al 12 de mayo 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:
Retos y oportunidades de la bioeconomía ante el Covid-19: primera reunión de
expertos
Para los expertos, el impacto que tendrá el Covid-19 sobre la actividad agrícola en los países de la región
no será homogéneo. Dependerá de las características de cada uno de ellos y de su sistema
agroindustrial. Del mismo modo, se prevé que los impactos variarán entre los eslabones de las
diferentes cadenas productivas, siendo la producción de alimentos una de las actividades
agroindustriales menos afectada.
El impacto inmediato del aislamiento de los trabajadores y de las restricciones de circulación se sentirá
sobre el normal funcionamiento de algunas cadenas agroindustriales y de sus canales de distribución. El
efecto será mayor en aquellas vinculadas a productos perecederos (cadenas cortas), muy ligadas a
la agricultura familiar. Al mismo tiempo, especulaciones en los mercados de alimentos han impulsado
las compras de pánico que, sumados a la menor oferta, están provocando el desabastecimiento de
algunos productos esenciales. Si a esta situación se le agrega el agravante de la pérdida de ingresos
familiares como consecuencia del cese de la actividad económica, se aumenta el riesgo de que crezca
la inseguridad, la delincuencia y los conflictos sociales en fincas y zonas rurales.
Todos los detalles esta semana en el texto elaborado a partir de las opiniones de un grupo de expertos
de América Latina convocados por el IICA https://bit.ly/35UcYH0

Impacto del coronavirus en el sector agropecuario de la Argentina
Las medidas sanitarias han logrado aplanar la curva de contagios y fallecimientos. Los contagios se
producen principalmente en las concentraciones urbanas. Las actividades agropecuarias fueron poco
afectadas, hasta el momento. Se señalan pocos contagios en los establecimientos agrícolas, lecheros,
ganaderos y en las industrias respectivas. Las actividades han sufrido distintas trabas derivadas de las
complicaciones de circulación de camiones y de la aplicación de protocolos sanitarios que deben
cumplirse, retrasando las tareas y aumentando los costos.
El ajuste entre las decisiones del gobierno nacional y de las jurisdicciones locales también introduce
complicaciones, que se van solucionando de a poco. Sin embargo, a pesar de las dificultades, las
actividades productivas y comerciales han logrado mantenerse. La cosecha de soja y de maíz están en
pleno avance, esperándose 50 millones de toneladas para cada grano. El trigo deberá sembrarse en los
próximos meses, y las expectativas son alentadoras. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires estima un
incremento del 1,5% en el área sembrada.
Todos los detalles esta semana en el texto de Edith Obschatko, Especialista en Políticas y
Negociaciones Internacionales de la Representación del IICA en Argentina. https://bit.ly/2LtntHT
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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).
Argentina: USDA baja estimación de cosecha de
soja a 51 millones de toneladas
USDA estima que la cosecha de soja 2019-20 será de
51 millones de toneladas (1 millón de toneladas
menos respecto a la estimación previa), mientras
que la producción 2020-21 alcanzará los 53.5
millones de toneladas.

Brasil: Conab reduce previsión de cosecha de soja
Conab estima que la cosecha de soja 2019-20
alcanzará los 120,3 millones de toneladas, sin
embargo, a pesar de la reducción en la estimación, la
producción de soja crecerá 4.6% respecto al ciclo
previo, a pesar del impacto negativo causado por la
sequía en Rio Grande do Sul.

Para el trigo, el USDA estima una cosecha 2020-21
de 21 millones de toneladas y para el maíz de 50
millones de toneladas. https://reut.rs/3bsDl8m

Por su parte, las exportaciones se mantendrán fuertes,
Conab estima ventas entre 75 y 77 millones de
toneladas. Brasil es el principal exportador mundial de
soja. https://reut.rs/2AeGZph

Chile: estiman disminución de 6% en la producción
frutícola producto de la sequía

Colombia: gobierno entregará 4.000 títulos de tierra
para campesinos

Según estudio de la Sociedad Nacional de
Agricultores, estima que para la temporada 20192020, la producción frutícola será 6% en
comparación a lo proyectado a inicios de campaña,
esto representa 66 mil toneladas menos de fruta. La
baja es un efecto que atribuyen a la sequía que
afecta al país. El estudio subraya que otro factor que
afecta el crecimiento es el menor nivel de inversión
en infraestructura.

A partir de esta semana, el gobierno empezó la
entrega de 4061 títulos de tierra en 17 departamentos
del país.

Los cultivos más afectados serán las ciruelas y los
arándanos. https://bit.ly/2Wr6GLX

El 92 % del total de estos los títulos, corresponden a
procesos de formalización de la pequeña propiedad
privada rural, el 6% a la adjudicación de baldíos en
zonas focalizadas y el 2% a predios formalizados a
familias que decidieron erradicar voluntariamente los
cultivos de uso ilícito, y sumarse a la estrategia del
Gobierno Nacional “Formalizar para sustituir”.
https://bit.ly/2yQjD9d
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Ecuador: se reactivan paulatinamente sectores
como pesca y agricultura

Panamá: productores de arroz exigen pago de
subsidio

El gobierno informa la reactivación de sectores
como la pesca y agricultura en diversas provincias
del país para protocolos sanitarios establecidos por
el Comité de Operaciones de Emergencias.

Los productores piden al Gobierno cancelar $20
millones de un subsidio a los consumidores, que
representa $7.5 por cada quintal de arroz de primera
que se vende en el mercado nacional.

Se impulsan proyectos de entrega de productos
agropecuarios a domicilio. Parcialmente, están
reabriendo el Puerto Pesquero Artesanal de Santa
Rosa, desde donde sale la mayor parte del pescado
que se comercializa para venta local como
exportación, para poder controlar las medidas de
seguridad. https://bit.ly/2WrvIdT

Según productores, el dinero adeudado desde el año
pasado es requerido para pagar créditos.
https://bit.ly/2AnRJlr
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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.
Argentina: derrumbe en canal complica
exportaciones desde Paraná

Argentina: aumentan 14% exportaciones de frutas
durante primer cuatrimestre

A la histórica disminución en los niveles de agua del
río Paraná, se suma el colapso de una pared del
canal, lo cual, complica el movimiento de productos
agroindustriales desde los muelles de Rosario y las
terminales de San Martín, de los cuales, salen la
mayor parte de las exportaciones agrícolas y
agroindustriales del país. https://bit.ly/2SZPsmT

Las exportaciones de frutas frescas totalizaron
278.099 toneladas, un 13.9% más con respecto al
mismo período del año pasado.

El Salvador: gobierno importa 190 toneladas de
leche en polvo desde México

Honduras: reabren operaciones aduaneras en
Aduana Integral El Florido

El cargamento se suma a las 33.000 toneladas de
maíz importadas desde México, los cuales, son parte
del plan de seguridad alimentaria del gobierno en
caso de escasez por la pandemia del COVID-19. Para
los representantes de cámaras de productores, estas
medidas tienen efectos negativos sobre la producción
local.

La Administración Aduanera de Honduras reabrió
este martes la aduana El Florido, luego de estar
inhabilitada al detectarse un caso de COVID-19, por lo
que se activó un protocolo conjunto entre Honduras
y Guatemala.

El gobierno entregará en los próximos días, a las
alcaldías, un millón de paquetes de alimentos para
familias vulnerables. https://bit.ly/2zB3sMQ

Entre enero y abril de 2020 se exportaron 182.609
toneladas de peras, un crecimiento del 8.5%. Las
ventas de manzana se incrementaron en un 31.6%
hasta alcanzar las 38.111 toneladas. Asimismo, la
certificación de exportación de 30.082 toneladas de
limón representaron una mejora del 64.8%.
https://bit.ly/2WNqOqQ

Se mantiene el horario de atención normal e
incrementan las medidas de seguridad para evitar
contagios. https://bit.ly/2WIGNWQ

Jamaica: exportadores de café buscan ayuda del
para mitigar efectos del COVID-19

México: crecen exportaciones agroalimentarias
7.87% durante primer trimestre

La Asociación de Exportadores de Café (JCEA) busca
apoyo del gobierno a los precios del café a razón de
$2 por libra o $170 millones, lo cual, permitiría la
venta de café en el mercado local, remplazando
importaciones, ante la caída en la demanda producto
de la pandemia.

Según información de SADER, las exportaciones
agroalimentarias alcanzaron los 10.390 millones de
dólares durante el primer trimestre 2020 respecto al
mismo periodo del año anterior. Las hortalizas son el
grupo que lidera las ventas, con una participación del
27% del total de exportaciones agroalimentarias.

5

Según JCEA, las ventas locales han bajado en un 90%
debido al cierre de hoteles y decline de la actividad
en restaurantes. Tampoco hay nuevos pedidos para
exportación.

Por su parte, las exportaciones de productos
agroindustriales reportaron un crecimiento de 5.38%
para cerrar en 4.918 millones de
dólares. https://bit.ly/2yHEQCp

La mayor parte de las exportaciones de café de
Jamaica se destinan al mercado japonés, seguido por
Estados Unidos. https://bit.ly/2WOI5zQ
Paraguay: caen 18% las exportaciones hasta abril
El informe del Banco Central del Paraguay sobre
comercio exterior señala que las exportaciones
registraron una caída del 18%, alcanzando US$
3574.3 millones hasta abril del 2020, mientras que el
año pasado las cifras estaban en el orden de US$
4.356,5 millones.
https://bit.ly/2Ws5sjN

Mundo: China eximirá de aranceles adicionales a 79
productos de Estados Unidos
En la segunda ronda de exenciones arancelarias
publicada por China, el país anunció una nueva lista
que incluye 79 productos, entre ellos, insumos
minerales para alta tecnología.
La anulación de estos gravámenes adicionales entrará
en vigor el próximo 19 de mayo y estará activa
durante un año.
https://bit.ly/2y0JA5E

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 (7 de mayo al 12 de mayo):
• Filipinas: Memorando de la Oficina de Industria Animal del Departamento de Agricultura verificación
del Certificado Sanitario Internacional (HC)/ Certificado Veterinario Internacional (IVHC/IVC) durante el
período de cuarentena comunitaria. El país aceptará la copia electrónica (SPS).

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.

IICA desarrolla plataforma virtual para la gestión
de procesos participativos en el agro

Crean en Brasil feria virtual para apoyar a
agricultores

El Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA) desarrolló una plataforma virtual
de uso libre que facilita el diseño, la ejecución y el
seguimiento de todo tipo de procesos participativos,
en especial los vinculados con acciones en favor de
la agricultura y la inclusión de los territorios rurales
en las Américas.

Brasil lanzó recientemente la Feria Virtual de
Agricultura Familiar (Fevaf), con el objetivo de facilitar
el flujo de producción y minimizar los impactos de la
nueva pandemia de coronavirus y acercar a
empresarios y consumidores de agricultura familiar.

La herramienta está disponible en el
sitio http://gestionparticipativa.pe.iica.int y permite
de manera sencilla, rápida y eficaz conjuntar a
múltiples actores y asegurar la participación
ciudadana en procesos de construcción colectiva a
distancia. https://bit.ly/3fM1Qk3

La feria está disponible en https://bit.ly/2XtLndL. La
plataforma virtual fue diseñada y construida por los
departamentos Técnico (GET) y de Tecnología de la
Información (GTI) de Emater / RS-Ascar, en asociación
con el Departamento de Agricultura del Estado,
Ganadería y Desarrollo Rural (Seapdr).
https://bit.ly/3csGYMS

Desarrollarán banco de alimentos para entregar Marcas de alimentos, algunas olvidadas por el
productos frescos
público, registran aumento en ventas en USA
El Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA) y el CATIE (Centro Agronómico
Tropical de Investigación y Enseñanza), comenzaron
a desarrollar, en forma conjunta, un banco de
alimentos para reforzar la seguridad alimentaria de
poblaciones vulnerables en Costa Rica.
Los líderes de ambas instituciones visitaron parcelas
que nutrirán al banco de alimentos, en las que se
aplicaron modelos de cultivos con altos estándares
de productividad.
El proyecto procura llevar una variada oferta de
alimentos frescos, como yuca, plátano y otros, a
comunidades de residentes en los distritos
costarricenses de Turrialba y Vázquez de Coronado,
que han visto resentida su situación económica a
causa de la pandemia del Covid-19.
https://bit.ly/3dA50FC

Las ventas de Oreos, Campbell Soup y Doritos han
aumentado a medida que los consumidores
confinados en sus hogares llenan sus despensas.
https://wapo.st/2Lmgd0B
Un total de 130 muestras de café buscan convertirse
en la mejor del país
Alrededor de 130 muestras de café compiten para ser
seleccionadas como la mejor de El Salvador en el
certamen Taza de Excelencia 2020, el programa
internacional que ayer inició la etapa de preselección
nacional de los catadores.
Con la crisis sanitaria por el COVID-19 se modificó la
metodología y se otorgaron prórrogas para las etapas.
https://bit.ly/3csbkih
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