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Mayor cantidad de 
casos en América: 
 
USA (1.721.926) 
BRA (438.238)  

PER (141.779) 

CAN (89.976) 

CHL (86.943) 
 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 29 de mayo 2020 (8:00 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, lo más reciente:   

 
En el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) lanzamos el ciclo de seminarios 
web “Pensando en el mundo y la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe post el Covid-
19”.  La iniciativa busca anticipar posibles soluciones y políticas necesarias para contribuir con la 
seguridad alimentaria, la reactivación económica y el comercio tras la pandemia. 
 
Tendremos un total de 6 seminarios web. A continuación las exposiciones del quinto seminario: 
“Abastecimiento, agricultura y seguridad alimentaria en ALC post COVID-19”. 
 

Exposición de Graciela Fernández, Presidenta de Cooperativas de las Américas  
 
 
“La intercooperación entre cooperativas de 
ahorro y crédito que otorguen financiamiento a 
sus similares agrarias, así como a pequeños 
agricultores para avanzar y mantenerse en esta 
situación compleja, y aquellas de consumo que 
apoyen a las agrarias para que puedan colocar su 
producto, son parte de los muchos aportes que 
este sector pueden brindar”.  
 

 
Los invitamos a compartir sus comentarios, consultas y dudas en nuestro #BlogIICA, exposición 
completa: https://bit.ly/3dgKpGM 
 

Exposición de Álvaro Ramos, Exministro de Agricultura y de Relaciones 
Exteriores de Uruguay.   
 

 “Los grandes desafíos venideros 
serán políticas públicas diferenciadas, porque 
las necesidades son distintas según las 
regiones y los países, así como asistencia 
técnica, extensión rural, financiamiento y 
acceso del productor a información sanitaria y 
fitosanitaria, además de protocolos e 
insumos para garantizar la inocuidad de los 
alimentos al consumidor”. 

 
Los invitamos a compartir sus comentarios, consultas y dudas en nuestro #BlogIICA, exposición 
completa: https://bit.ly/2XdCG6W 

https://bit.ly/3dgKpGM
https://bit.ly/2XdCG6W
https://bit.ly/2XdCG6W
https://bit.ly/2XdCG6W
https://bit.ly/2XdCG6W
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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.  

 
Gráfica de la semana  
 

Monitoreando los tipos de cambio y sus efectos sobre el sector durante el Covid-19: Devaluación de las 
monedas de ALC respecto al USD  

 
Durante el COVID-19, las monedas que se han devaluado más al mes de mayo con respecto a diciembre de 
2019, son el real brasileño (39.7%), el peso mexicano (26.11%), el peso colombiano (16.15%) y el peso 
chileno. (12.33%). La devaluación de las monedas locales beneficia a las cadenas agroexportadoras pero 
afecta a los consumidores y productores para el mercado doméstico al encarecer las importaciones de 
alimentos, insumos y materias primas.    
 

Las devaluaciones pronunciadas de las monedas respecto del dólar en parte se deben a la salida de flujos de 
capital de los mercados emergentes, que el FMI estima fue de USD 100.000 millones en febrero - marzo, un 
volumen más de tres veces mayor que en el mismo periodo de la crisis financiera global de 2008.  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más detalles en el post https://bit.ly/2M2a3TQ  en #BlogIICA   
 

 

 

https://bit.ly/2M2a3TQ
https://blog.iica.int/


4 
  

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

 
Argentina: OJF estima caída del 19.2% para la 
economía en abril  
 

Según el Índice General de Actividad de OJF, la 
economía argentina cae en un 19.2% durante el mes 
de abril (interanual), acumulando una contracción 
del 9.2% durante el primer cuatrimestre.  
El sector de agricultura y ganadería fue uno de los 
menos afectados, registrando una caída del 8.3% sin 
embargo, en este sector subrayan que se compara 
contra la producción récord del año 
anterior. https://bit.ly/2TMv2OL  

 

Brasil: aumenta el desempleo a 12.6%  
 

La crisis del Coronavirus ha generado un impacto 
negativo en el mercado laboral, alcanzando un 
desempleo general del 12.6% en los tres meses a abril, 
siendo comercio y construcción los sectores más 
afectados. Por su parte, en el sector de agricultura, 
ganadería, producción forestal, pesca y acuicultura se 
perdieron 157 mil empleos. En relación con el nivel del 
año anterior, la agricultura perdió 233 mil 
trabajadores.  https://glo.bo/3cghGQV y 
https://bit.ly/3gA3sOa   

 
Brasil: USDA estima aumento del 15% en cosecha 
de café brasileño   
 

Según informe del USDA, la cosecha de café 
brasileño 2020/21 crecerá en un 15%, alcanzando 
un récord de 67.9 millones de sacos de 60 kg. El 
aumento se debe a buenas condiciones climáticas 
en la mayoría de las regiones productoras. Respecto 
a las exportaciones de café brasileño, estima que 
para el año 2020/21 alcance los 41 millones de 
sacos. https://glo.bo/3dcsNMf   

 
Colombia: Acosemillas da tranquilidad sobre 
disponibilidad de semillas  
 

Según cifras del gremio, la producción de semillas 
certificadas, insumo base para la producción agrícola, 
fue de alrededor de 40.000 toneladas en 2019, 
principalmente para arroz, maíz, algodón, soya, sorgo, 
papa y frijol.  https://bit.ly/2TPfPfJ   

 

 
Costa Rica: ICAFÉ proyecta aumento de la cosecha 
de café en un 20% para el segundo semestre  
 

Las proyecciones para las cosechas de café en la 
segunda mitad del año indican un aumento de un 
20%. Los meses de mayor cosecha serán agosto y 
setiembre.   
 

El instituto trabaja en medidas que permitan que la 
cosecha se produzca con la mayor seguridad 
posible. A la vez elaboran una base de datos para 
informar de las necesidades de mano de obra en las 
distintas regiones cafetaleras. 
https://bit.ly/2TMnStE  
 

 
República Dominicana: gobierno asigna 3 mil millones 
de pesos para ampliar créditos del Banco Agrícola  

 
El presupuesto adicional tiene como objetivo atender 
la “demanda incrementada de crédito que surge ahora 
a partir del impacto del coronavirus”.  
 

El ministro de Agricultura, Osmar Benítez, expresa que 
el presidente también autorizó la entrega de más de 
400 millones de pesos a cerca de 70 asociaciones de 
pequeños productores. Así como la inversión para 
rehabilitar cerca de 300 sistemas de bombeo que tiene 
el Instituto Agrario Dominicano (IAD).  
https://bit.ly/3euHaM9   
 

https://bit.ly/2TMv2OL
https://glo.bo/3cghGQV
https://bit.ly/3gA3sOa
https://glo.bo/3dcsNMf
https://bit.ly/2TPfPfJ
https://bit.ly/2TMnStE
https://bit.ly/3euHaM9
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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: la baja en el Paraná afectará a las 
exportaciones argentinas hasta setiembre  
 

La observación hecha por expertos alerta de que las 
compañías del polo agroportuario deberán seguir 
cargando los barcos por debajo del nivel normal por 
lo menos hasta setiembre.  
La zona portuaria de Rosario es desde donde sale el 
80% de los embarques agrícolas y agroindustriales de 
Argentina. Actualmente es el periodo de mayor 
actividad de carga de soja y maíz en el país.  
https://reut.rs/3ccHoGe   

 

Argentina: exportaciones de carne aumentaron en 
un 17% durante primer cuatrimestre  
 

El incremento del 17%, respecto al mismo periodo del 
año anterior, equivale a más de 249mil toneladas 
exportadas de carne (bovina, aviar y porcina), es 
decir, el país envió 32.132 toneladas más a pesar de 
la pandemia.  
 
Los principales destinos de carne bovina y aviar 
fueron China y Chile, mientras que la carne de cerdo 
tuvo como principal destino China y Rusia.  
https://bit.ly/3c8LQ8Z   

 
Centroamérica: Honduras y Guatemala cierran 
frontera a Costa Rica  
 

Hondura y Guatemala cierran fronteras a mercancías 
desde Costa Rica como medida de “reciprocidad” en 
respuesta a las medidas impuestas por Costa Rica. 
Según la Ministra de Comercio Exterior de Costa Rica 
(COMEX), la prioridad uno del país es reabrir la 
frontera con Nicaragua.  Adicionalmente, COMEX 
flexibilizó tres medidas del plan piloto, que fueron 
sugeridas por transportistas 
costarricenses.  https://bit.ly/3di359i 
y  https://bit.ly/2yI2D55   
 

 
Comunidad Andina: aprueban medida 
para facilitación del comercio exterior  
 

Los países de la CAN (Colombia, Bolivia, Ecuador y 
Perú) aprobaron una norma que agiliza los 
procedimientos para intercambiar certificados de 
origen digital entre los países.  
 
Adecuarán el Sistema Andino de Firmas Autorizadas 
con el fin de que las plataformas de cada país se 
puedan uniformizar, además de permitir la 
interoperabilidad.  https://bit.ly/3gte55H   

 

 

Guatemala: exportaciones suben 8.1% durante 
primer trimestre  
 

Las exportaciones guatemaltecas alcanzaron un 
crecimiento del 8.1% durante el primer trimestre 
respecto al mismo periodo del mes anterior. Dentro 
de los principales productos exportados destacan las 
ventas al exterior de cardamomo, banano y café.  
Banguat estima que para este año, las exportaciones 
de Guatemala se contraerán 8%.  
https://bit.ly/2yMytxC   
 

 

Uruguay: reactiva venta de carne a China, Israel y 
ganado en pie a Turquía  
 

El titular de Ganadería informó que se reactivaron los 
negocios cárnicos, en especial con China, y exploran 
la posibilidad de comercializar con países del sudeste 
asiático.   
 

https://bit.ly/2XeHN6R   
 

 

https://reut.rs/3ccHoGe
https://bit.ly/3c8LQ8Z
https://bit.ly/3di359i
https://bit.ly/2yI2D55
https://bit.ly/3gte55H
https://bit.ly/2yMytxC
https://bit.ly/2XeHN6R
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Abastecimiento 
*Medidas que están tomando los Ministerios de Agricultura de diferentes países en el tema de seguridad 
alimentaria.   

 
Cooperativismo y asociatividad: fundamentales para 
fortalecer agricultura y abastecimiento  

Impulsar el cooperativismo y la asociatividad serán 
aspectos fundamentales en el escenario post  
covid-19 para potenciar el rol de la agricultura 
familiar como proveedor de alimentos en las 
Américas. 

Esos elementos, acompañados de políticas públicas 
diferenciadas, digitalización y conectividad para 
capacitaciones, asistencia técnica y acceso a 
información sanitaria, fortalecerán los circuitos 
cortos en los que la agricultura familiar es clave para 
el abastecimiento alimentario, según coincidieron la 
presidenta de Cooperativas de las Américas, Graciela 
Fernández, y el exministro de Agricultura y de 
Relaciones Exteriores de Uruguay, Álvaro Ramos. 
https://bit.ly/3grlYsh 
 

IICA y Banco de Alimentos en México entregan 
provisiones en Cancún  

El Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) y la Red de Bancos de Alimentos de 
México (BAMx) entregaron alimentos a población 
vulnerable en Cancún, Quintana Roo, como parte de 
las acciones estratégicas adoptadas ante la pandemia 
de coronavirus. 
 
En el marco del convenio entre BAMx y el IICA, el 
pasado 15 de mayo se entregó un primer embarque 
con 13 toneladas de arroz y 11 toneladas de frijol al 
Banco de Alimentos de Quintana Roo, como parte del 
Plan de Emergencia por el Covid-19, para ser 
distribuidos a familias con vulnerabilidad alimentaria. 
https://bit.ly/2yFFH6j  

 
Arándanos chilenos subieron en demanda y precio  

Los arándanos chilenos han tenido un alza en su valor 

en los primeros 4 meses del 2020, subiendo casi un 

5% con un volumen de venta de USD 442 millones.  

Este comportamiento al alza es general en el 

mercado, así lo indican los precios que está 

obteniendo la producción proveniente de Huelva, 

España, y también la de los países de la región de Los 

Balcanes, que han conseguido detener la curva de 

caída natural para estas fechas y lograr precios muy 

superiores a temporadas pasadas. 

https://bit.ly/3gvvMBq 

Precio del frijol continúa al alza por especulación en 
El Salvador   
 

El precio del frijol continúa aumentando y solo en el 
último mes el valor promedio al que se cotizó el 
quintal de seda nacional e importado reportó un alza 
de 10 %, según las estadísticas agropecuarias del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). 

Para la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos 
Productores Agropecuarios (Campo) no hay motivos 
para aumentar el precio de los granos básicos debido 
a que el mercado está surtido y aseguró que las alzas 
responden a la especulación del mercado. 
https://bit.ly/2TQ4QT8 
 
Piden que declarar actividad agropecuaria como 
estratégica en México   
 

Para evitar que la crisis sanitaria se transforme en 
crisis alimentaria, el gobierno federal debe declarar a 
la agricultura y la distribución de alimentos como 
actividades estratégicas.  https://bit.ly/3ewH8n8  

 

https://bit.ly/2yFFH6j
https://bit.ly/3ewH8n8

