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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 25 de junio 2020 (12:00 md 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:   

 

Covid-19 y la seguridad alimentaria en África subhariana  

Proyecciones indican que covid-19 podría revertir años de progreso en la reducción de la pobreza y el 
hambre. Dado que se espera que estos efectos se concentren en zonas rurales, la agricultura jugará un 
rol fundamental para salvaguardar tanto los ingresos como el estado nutricional de la población.  
 
Será necesario implementar al menos tres medidas de manera urgente para contener el impacto: 
primero, es imperioso que los líderes entiendan el impacto de las políticas alimentarias sobre el precio 
de los alimentos y los ingresos de los agricultores para diseñar programas efectivos y eficientes. 
Segundo, es indispensable impulsar el comercio intrarregional para acelerar el flujo y la estabilidad en 
los mercados de alimentos. Tercero, es vital invertir en tecnologías innovadoras para transformar los 
sistemas de alimentación y producción. 
 
Todos los detalles esta semana en la intervención de Imara Salas, Economista en el Departamento de 
Agricultura y Alimentación de la Región de África subsahariana y Diego Arias, Economista Líder en el 
Departamento de Agricultura y Alimentación de la Región de África subsahariana, Banco Mundial. 
https://bit.ly/2VgtGfW 
 

Temas de relevancia del sector de agroalimentos 
 

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: manga de langostas permanece en 
zonas rurales del sur de la provincia de Corrientes  
 

Según reporta Télam, técnicos del Ministerio de la 
Producción de Corrientes y del Senasa acompañan 
la manga para monitorear el rumbo que toman las 
langostas y prevenir daños en los cultivos.  
 

La manga de langostas está en el límite con la 
provincia de Entre Ríos, pero el rumbo es incierto 
porque necesitan condiciones especiales para 
levantar vuelo, como una temperatura de entre 23 y 
25 grados y viento.  
https://bit.ly/3fXgdRV   
   
 

 

Brasil: declaran emergencia fitosanitaria por avance 
de nube de langosta  
 

Ante la alerta del gobierno de Argentina sobre el 
movimiento de la nube de langosta con dirección hacia 
Uruguay, el Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Abastecimiento de Brasil decretó estado de 
emergencia fitosanitaria en los estados de Rio Grande 
do Sul y Santa Catarina, como medida anticipada a la 
posible llegada de la plaga al país.  
 
El objetivo es implementar un plan para combatir la 
plaga de langostas en áreas de producción y la 
adopción de medidas de emergencia. El estado de 
emergencia será por un año.  https://bit.ly/3eFJa4Q y 
https://bit.ly/3fZbvDq   

https://bit.ly/2VgtGfW
https://bit.ly/3fXgdRV
https://bit.ly/3eFJa4Q
https://bit.ly/3fZbvDq
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Colombia: Organización Mundial de la Sanidad 
Animal da certificado libre de aftosa a Colombia  
 

Colombia recupera el certificado de libre de aftosa, 
luego de que en 2018 surgieron brotes de aftosa a 
nivel nacional.  
 

Con la certificación esperan recuperar el ritmo de 
exportación de carne y animales. Actualmente 
preparan medidas para controlar el hato que 
ingresa de forma ilegal por pasos fronterizos.  
https://bit.ly/31h6d1W   
 

 
Costa Rica: gobierno emite decreto para legalizar 
estatus de migrantes que trabajen en agricultura  
 

El decreto fue firmado por el Presidente de la 
República, con el fin de agilizar la normalización del 
estatus migratorio a trabajadores agrícolas extranjeros 
en el país.  
 

Los extranjeros deberán comprobar que ingresaron y 
permanecieron en el territorio costarricense entre el 
15 de enero del 2016 y el 15 de enero del 2020.  
https://bit.ly/3i1xlHY   

 

 
Guatemala: pérdida de empleo en el agro será 
de 40 mil puestos 
  
La Cámara del Agro (Camagro), reporta 
estimaciones para este año de pérdida 
de empleos en el sector de 40 mil trabajadores. Los 
sectores más afectados son el de hule y café, así 
como el de vegetales y frutas, debido a la 
cancelación de contratos.  
 

Cifras de la tercera encuesta del impacto del COVID-
19 en el agro, indican que 55% de empleadores del 
sector ha suspendido contratos laborales, y dentro 
de estos, el 24% ha tenido que suspender entre el 
50% y el 100% de trabajadores.  
 
Sin embargo, muy pocos de los encuestados han 
suspendido contrato usando el Fondo de Protección 
del Empleo, debido a que un importante porcentaje 
de los productores son autoempleados o 
pertenecen a pequeñas unidades productivas, así 
como a un alto nivel de sector informal, por lo que 
quedan excluidos de esos 
programas.  https://bit.ly/2Vk2z3t   

 
Uruguay: MGAP estima que el país quedará al 
margen del ataque de langostas  
 

MGAP estima que es poco probable que la plaga de 
langostas ingrese al país debido a 
los pronósticos climáticos. Sin embargo. Está 
realizando un monitoreo constante en articulación con 
Argentina, y exhorta a la población a denunciar, a la 
brevedad, ante avistamiento de langostas en el 
territorio uruguayo.  

 

Según reporta El Observador, en caso de que ingresen 
langostas, el ministerio analizará los focos reportados 
y a partir de ahí darán las recomendaciones.  
https://bit.ly/3eyp1O3  y https://bit.ly/3fV7PSY   
 

 

 

https://bit.ly/31h6d1W
https://bit.ly/3i1xlHY
https://bit.ly/2Vk2z3t
https://bit.ly/3eyp1O3
https://bit.ly/3fV7PSY
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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. 

 
Acuerdo comercial entre Ecuador y EFTA facilitaría 
acceso a mercados internacionales y reactivación 
económica 

Pronto entrará en vigencia el acuerdo comercial 

entre Ecuador y la Asociación Europea de Libre 

Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés), conformada 

por Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia. Se 

espera que el acuerdo permita reactivar la economía 

como respuesta ante la pandemia, pues el mercado 

EFTA tiene un potencial de 14 millones de 

consumidores con alto poder adquisitivo. 

Las exportaciones agrícolas de Ecuador a esos países 

aumentó 17.7% en el primer cuatrimestre del 2020 

con productos como frutas, plantas vivas, grasas y 

aceites y hortalizas. Estas últimas junto a las frutas, 

tuvieron el mayor crecimiento.  

En medio de la pandemia del covid-19, este es un 
ejemplo de que Ecuador continúa avanzando con sus 
compromisos en política comercial y ampliando el 
acceso a mercados para sus productos agrícolas y 
servicios así como la atracción de inversiones.  
https://bit.ly/2A27kHp 

 
Certificado fitosanitario electrónico entre Chile y 
Estados Unidos facilitará comercio  

Ante la pandemia del covid-19 y la necesidad de 
abastecimiento de ofrecer soluciones a las empresas, 
las autoridades chilenas y estadounidenses 
aceleraron un proceso de negociación que data del 
2013, para simplificar trámites y facilitar el comercio 
vegetal. Solo con el certificado electrónico, el 
intercambio se agilizará y se reducirán costos de 
envío de documentos para productos agrícolas, 
forestales y materiales de propagación.  

Estados Unidos es el primer socio de las 
exportaciones agrícolas de Chile, aunque las ventas 
disminuyeron en 1.9% en 2020 con respecto al 
primer cuatrimestre del 2019. El país sureño le 
exporta principalmente uvas, naranjas, mandarinas, 
manzanas y arándanos mientras que le compra maíz, 
trigo, almendras y soya, principalmente. 
https://bit.ly/2Z7sQmJ 

 
Declaración de USDA y FDA responde a restricciones 
impuestas a productos estadounidenses 

Recientemente, algunos países han establecido 
restricciones al ingreso de productos extranjeros 
debido a brotes del Covid-19 en plantas productoras. 
China es uno de esos países, donde se han restringido 
las compras de productos cárnicos procedentes de 
Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, 
Canadá y Brasil.  
 
Al respecto, las autoridades de Salud y de Agricultura 
de Estados Unidos declararon que sus agencias 
garantizan la seguridad alimentaria de los productos 
estadounidenses, incluyendo los productos de 
exportación.  

 
China podrá enfrentar nuevos aranceles mientras se 
agotan mercados para la langosta estadounidense 

Los mercados para crustáceos y moluscos de Estados 
Unidos se agotan ante la pandemia, pues las 
exportaciones cayeron cerca de un 30% durante los 
primeros cuatro meses de este año.  
 
En este grupo de productos, las ventas de langosta 
cayeron un 38% y se proyecta que los números 
venideros sean menores debido a las restricciones de 
importaciones que China les impuso la semana 
anterior. Y es que la industria arrastra secuelas por 
los aranceles chinos impuestos en 2018 y el colapso 
de las ventas a restaurantes durante los bloqueos de 
coronavirus. 
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A ello sumaron su preocupación a las restricciones 
que se toman para no comprar sus productos, pues 
no hay evidencia de que las personas puedan 
contraer covid-19 de los alimentos o de los envases.  
 
Previo a estas medidas, el Gobierno emitió una guía 
para que las plantas de fábrica y procesamiento 
controlen la propagación de COVID-19 entre los 
trabajadores.  https://bit.ly/3eyssnN 

 
Como respuesta, el presidente de los Estados Unidos 
firmó un memorando para proteger a los pescadores. 
Entre las medidas, se aplicarían aranceles al sector 
pesquero de China, pues no ha cumplido con los 
compromisos de compra que hizo Beijing bajo el 
llamado acuerdo comercial Fase 1 entre ambos 
países. También, el USDA brindará a asistencia a los 
pescadores de langosta para protegerlos de prácticas 
comerciales nocivas. https://reut.rs/2YxZIGj 
 

 
MAGYP-COVID19: una herramienta para la seguridad 
alimentaria y logística de alimentos en Argentina 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de 
Argentina trabaja en una herramienta para la 
circulación y abastecimiento de alimentos en el 
marco de un encuentro interinstitucional con eje en 
la logística de granos y subproductos para mercado 
doméstico e internacional.  

La aplicación es para para el sector transportista. Se 
nutre de la plataforma Muvin App de la Bolsa de 
Comercio de Rosario y conecta con el sistema STOP 
del Ministerio de Transporte para trazar choferes con 
contagio o síntomas de Covid-19.  

Esta herramienta además de establecer un monitoreo 
en tiempo real de los casos, discriminado por cadena 
y localidad, permitirá visualizar las consultas o 
sugerencias recibidas en la Línea COVID 19 del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y darles 
curso con quien corresponda para trabajar 
conjuntamente en su solución. 

https://bit.ly/2Nub73t 

 
Costa Rica: Naciones Unidas reconoce evolución del 
Mercado Borbón hacia el comercio en línea ante el 
Covid-19 
 
Con más de 60 años de historia, uno de los 
principales mercados agrícolas de San José, 
evolucionó al comercio electrónico en 2019. En 2020, 
este sistema del Mercado Borbón mostró su 
capacidad de amoldarse a las nuevas tendencias para 
abastecer a la población en medio del covid-19. Por 
esto, ha sido reconocido como ejemplo 
latinoamericano.  
 
Al inicio, sus estrategias buscaban clientes jóvenes, 
pero con la pandemia, lograron llegar a otros públicos 
por redes sociales, una web de envíos a domicilio, 
teléfono y whatsapp.  
 
El Mercado se surte con una red de cooperativas y 
otros proveedores externos que cumplen con todas 
las reglas y normas para entregar alimentos seguros. 
https://bit.ly/2A3FLh3 

Café brasileño lidera el mercado pese a pandemia 

El Consejo de Exportadores de Café de Brasil (Cecafé), señala que el sector invierte en comunicación y 
educación con los empleados. Han desarrollado varias iniciativas como el desarrollo de tarjetas, aplicaciones y 
otras herramientas de información para garantizar la seguridad de los empleados y guiar a otros profesionales 
de todo el mundo. Además, se mantiene trabajando en sostener sus estándares de calidad, fortaleciendo un 
sector de agronegocios que invierte en investigación y tecnología para satisfacer la demanda, cumplir con 
criterios de sostenibilidad y regulaciones internacionales. Con este y otro tipo de medidas de fortalecimiento 
empresarial, Brasil lidera el mercado del café pese a la crisis por el coronavirus. Sus exportaciones se redujeron 
en 2.8% este año con respecto al período de enero-mayo del 2019; sin embargo, es el principal productor y 
exportador mundial del grano con una cuota del 40 % del mercado mundial. China, Alemania, Suiza y Colombia 
le siguen en la lista de principales exportadores. https://bit.ly/3fSayg8 

https://bit.ly/3eyssnN
https://reut.rs/2YxZIGj
https://bit.ly/2Nub73t
https://mercadoborbon.odoo.com/
https://bit.ly/2A3FLh3
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Abastecimiento 
*Medidas que están tomando los Ministerios de Agricultura de diferentes países en el tema de seguridad 
alimentaria.   

 
Convocan hackatón para diseñar software que 
conecte productores agropecuarios y consumidores 
de Ecuador 

Jóvenes estudiantes y profesionales en tecnología 
hemisféricos podrán participar en un hackatón para 
desarrollar soluciones tecnológicas que impulsen el 
continuo funcionamiento de la cadena 
agroalimentaria en Ecuador. 

Se plantea resolver la apremiante necesidad de 
conectar productores y consumidores durante la 
crisis del covid-19, mediante el desarrollo de 
un software que permita mantener el suministro bajo 
estrictas normas sanitarias y fomente los circuitos 
cortos de comercialización. https://bit.ly/2Vlcxl0 
 

Cooperativa juvenil Vi Café: La pasión por lograr el 
mejor café 
 
Un grupo de jóvenes de familias caficultoras de San 
Antonio Huista, del norte de Guatemala, decidió que 
ya era hora de modernizar las prácticas ancestrales 
que lastran la producción y comercialización de sus 
cultivos, y de favorecer el gusto de sus paisanos por 
un café de máxima calidad. 

“Nos reunimos primero seis jóvenes de un grupo de 
amistad y trabajo y nos organizamos porque había 
problemas en la región Huista, por prácticas muy 
atrasadas. Decidimos empezar las nuevas tendencias 
del mercado, entender qué quería el tostador, buscar 
mejores mercados y usar mejores prácticas de 
mercadeo”, contó al IICA uno de los fundadores, José 
López, de 28 años. Actualmente Vi Café tiene 27 
asociados, cuyas edades oscilan entre los 24 y 33 
años. Siete son mujeres. Muchos, como José, tienen 
estudios de agronomía y mercadotecnia. 
https://bit.ly/3eBQ22X  

 
Agricultura digital: ¿crisis o oportunidad?  

México podría enfrentar en los próximos lustros una 
crisis social relevante porque los trabajadores del 
campo que cruzan hacia Estados Unidos o que ya 
viven allá podrían ya no ser necesarios.  La 
inmigración en Estados Unidos se aborda como un 
“problema” político y racial, pero en el futuro 
cercano podría encontrar otro enemigo: la 
automatización. https://bit.ly/3g1FryL 
 
Sector agrícola en Chile se mantiene optimista  

 
Chile tiene un potencial exportador de 33,2 mil 
millones de dólares, según se desprende de un análisis 
contenido en el Export Potential Map confeccionado 
por el Centro de Comercio Internacional (CCI). El mapa 
entrega información dinámica sobre la oferta de 
productos que son parte de la oferta exportable del 
país, comparando el valor de los despachos actuales 
con los que podrían realizarse si se explotara toda la 

capacidad.  https://bit.ly/37ZtKWg 
 
Gobierno peruano implementará 50 mercados 
temporales a nivel nacional  
 
El Poder Ejecutivo dispuso hoy la implementación de 
50 mercados temporales (MT) en todo el país con 
recursos por S/ 6 millones, con el objetivo de generar 
condiciones óptimas para el abastecimiento de 
productos de primera necesidad.  
 
Según Decreto de Urgencia Nº 073-2020, publicado 
hoy en El Peruano, se autoriza la transferencia de 
partidas a favor de Produce para financiar la 
ejecución de los mercados temporales a través de 
Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, 
de Rehabilitación y de Reposición (IOARR). 
https://bit.ly/2AZZBdD 

 

https://bit.ly/37ZtKWg
https://elcomercio.pe/noticias/ejecutivo/
https://elcomercio.pe/economia/mercados/
https://bit.ly/2AZZBdD

