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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 julio 2020 (12:00 md CST). 

Ediciones anteriores en: https://iica.int/es/monitor 
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Análisis y escenarios  
Del Blog del IICA, lo más reciente:  

 
La vuelta a la normalidad ¿mantener la vulnerabilidad de lo esencial?  
 
La normalidad sostenible debería tener a los agricultores por delante de la agricultura; a los 
empresarios generadores de empleos dignos y tributadores de impuestos redistributivos por delante de 
las empresas; a los ahorristas e inversores antes que a la banca y las entidades financieras; los seres 
humanos antes que a los consumidores y a los habitantes del planeta por encima de las actividades 
extractivas. No se trata de acabar la institucionalidad, pero sí colocarla al servicio de todos. 
 
Si la garantía de la disponibilidad, acceso y aprovechamiento de los alimentos es un derecho humano y 
las actividades requeridas para lograrlo son reconocidas como vitales y si los agricultores son señalados 
como héroes, junto con el personal de salud y  los prestadores de otros servicios básicos; no resultan 
aceptable, ni siquiera coherentes, las brechas existentes entre las condiciones de vida de la mayoría de 
los agricultores de pequeña escala y los consumidores medios de alimentos en América Latina, ni entre 
las de estos con los sectores más pobres de las grandes urbes. Espero que la distancia social que ahora 
se recomienda, sea algo diferente a la que se practica desde siempre en la región.  
 
Todos los detalles esta semana en la intervención de Hernando Riveros, consultor, exfuncionario del 
IICA, con áreas de especialización en agregado de valor a productos de origen agropecuario, gestión de 
cadenas y circuitos agroalimentarios, vinculación de la agricultura familiar y la PYME rural con los 
mercados y la dinamización económica local en procesos de desarrollo territorial. https://bit.ly/30AiYmh 
 

Hacia sistemas económicos más sostenibles y resilientes: una mirada desde 
Latinoamérica   
 
La complejidad de los cambios que hoy enfrentamos a nivel global presenta grandes desafíos y 
oportunidades para la construcción de una nueva generación de políticas públicas, fortalecer 
los mecanismos actuales de integración regional y para una nueva arquitectura multilateral. América 
Latina cuenta con inmensas riquezas en biodiversidad, recursos naturales y multietnicidad; y una clase 
media joven en franco crecimiento, ansiosa de vincularse a iniciativas innovadoras.  
 
La historia hoy también nos presenta oportunidades para repensar los mecanismos para legitimar el 
multilateralismo, y promover sistemas económicos alternativos más resilientes, justos y en armonía con 
el planeta. Estos sistemas económicos deben permitir a los países de Latinoamérica instituir un conjunto 
de políticas públicas y estrategias que les permita transitar de un patrón de desarrollo basado en la 
explotación de recursos naturales abundantes y baratos, y con bajos niveles de tecnología, a otro de 
base ancha, basado en conocimiento, sostenible y más equitativo, en un contexto de mercados más 
eficientes y justos; y con reglas de juego estables.  
 
Todos los detalles esta semana en la intervención de Diego Montenegro Ernst, MSc en Agronegocios 
y candidato a Doctor en Políticas Públicas para el Desarrollo. Actualmente es el Representante del IICA 
en México y Coordinador de Asuntos Especiales de la Región Norte. https://bit.ly/2ZR5P9f  

https://bit.ly/30AiYmh
https://bit.ly/2ZR5P9f
https://bit.ly/2ZR5P9f
https://bit.ly/2ZR5P9f
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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: cae actividad económica 20.6% 
interanual en mayo  
 

Según cifras del INDEC, en mayo de 2020, el 
estimador mensual de actividad económica (EMAE) 
registró una variación de -20,6% respecto al mismo 
mes de 2019. El indicador desestacionalizado 
observó un incremento de 10% respecto al mes 
anterior, debido a una mayor flexibilización a las 
restricciones a la circulación.  
 
Con excepción de la Pesca, la totalidad de 
sectores presentaron una caída respecto al mismo 
mes del año anterior. Con respeto al sector 
Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura, la 
variación interanual en mayo fue de -10.7%.  
https://bit.ly/32OY1qm   
  

 

Canadá: proponen ampliar el apoyo a los 
trabajadores y empresas por medio del Subsidio 
Salarial de Emergencia (CEWS) 
  
Como medida para enfrentar los efectos de la 
pandemia, el gobierno de Canadá propuso ajustes al 
programa CEWS como la ampliación del periodo de 
CEWS hasta diciembre 2020, ampliar la ayuda a 
empleadores que hayan visto una disminución del 
ingreso inferior al 30%, e incluir además un apoyo 
complementario para los empleadores que se hayan 
visto más afectados por la pandemia.  
 
Desde su lanzamiento, el CEWS ha apoyado a más de 3 
millones de trabajadores.  
https://bit.ly/3fXRu08  
 

 
 Colombia: 80% de la producción de mandarina en 
el país se ha perdido  
 

Según datos aportados por la Federación Nacional 
de Citricultores, en una entrevista a Radio 
Caracol, la producción de mandarinas enfrenta 
una difícil situación ante pérdidas de hasta 80%.   
 
Según la presidenta de la Federación, la 
problemática se centra en transporte y 
comercialización, además de la caída en el consumo, 
los cuales, se han agravado con la cuarentena que 
ha llevado a que la comercialización no se realice en 
los mismos términos.  
https://bit.ly/32PkvaK   
 

 
Estados Unidos: en junio cayeron 
los suministros de carne de cerdo congelada  
 
Según el USDA, los inventarios de carne de cerdo 
congelada en Estados Unidos cayeron un 25% respecto 
al año anterior. Este resultado se genera después de 
que la pandemia afectara la producción de diversas 
plantas en el país.  
 
Por su parte, la producción de carne de 
cerdo aumentó en junio un 6% respecto al año 
anterior, a medida que las plantas se 
recuperaran después de los cierres en abril y mayo.  
https://reut.rs/2CwZLKj   

  

https://bit.ly/32OY1qm
https://bit.ly/3fXRu08
https://bit.ly/32PkvaK
https://reut.rs/2CwZLKj
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Panamá: Plan Panamá Agro Solidario otorgó 
US$1.5 millones a los productores en préstamos  
 

Tanto el Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
(MIDA) como el Banco de Desarrollo Agropecuario 
(BDA), impulsan la entrega de estos préstamos en 
todo el país para fortalecer la 
producción agropecuaria ante la pandemia de 
COVID- 19.  
 
Los préstamos se han otorgado hasta la fecha, 
a productores de Coclé, Los Santos y Panamá Este.  
El Plan Panamá Agro Solidario está dirigido a 
financiar a los pequeños productores para 
garantizar la sostenibilidad de la producción 
agropecuaria.  
https://bit.ly/3fRIiKP  

  

 
Uruguay: MGAP exhorta a mantenerse alerta ante 
langostas   
 

Según la Dirección General de Servicios Agrícolas 
(DGSA) está ubicada en el punto más cercano a 
Uruguay, desde que se reportó el ingreso a Argentina.  
 
Las predicciones meteorológicas en 
Argentina reportan condiciones que favorecerían el 
desplazamiento de la plaga hacia el sur. La DGSA 
exhorta a los productores, así como a la población en 
general de los departamentos del litoral oeste, a 
mantenerse en alerta a los posibles avistamientos de 
la manga y a reportar los mismos de inmediato.  
https://bit.ly/2ZULqjm y https://bit.ly/3jt9IsP   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3fRIiKP
https://bit.ly/2ZULqjm
https://bit.ly/3jt9IsP
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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: Exportadores de granos consideran 
inapropiadas restricciones de China  
 

Este país asiático recientemente ha estado 
solicitando a los países firmar una declaración para 
garantizar que los embarques no tienen Covid-19.  
 
Sin duda, es una medida que afecta a muchos países 
que concentran sus exportaciones mundiales de 
productos como la soja y de maíz.    
   

https://bit.ly/3fTZZcT  
  

 
OMC hace un llamado a avanzar con Acuerdo sobre 
Facilitación al Comercio  

 
A pocos días de finalizar su labor, el Director General 
de la OMC hace un llamado a continuar 
avanzando con los compromisos establecidos en el 
Acuerdo sobre Facilitación al Comercio, en el cual si 
bien es cierto ha sido uno de los grandes 
logros, todavía queda mucho por hacer; y en medio 
de la pandemia del Covid-19 este tema y la próxima 
conferencia ministerial serán puntos de decisión 
clave que incidirán en las economías de los países 
post Covid-19.   
 

Unido a lo anterior, los miembros de la OMC han 
nombrado a la señora Gloria Abraham, embajadora 
de la misión de Ginebra en Costa Rica, como la nueva 
presidenta para las negociaciones sobre la 
agricultura, lo cual será una oportunidad para que los 
países de las Américas puedan aprovechar la relación 
cercana con la región y avanzar en sus negociaciones 

agrícolas.  https://bit.ly/32JA0kB  

https://bit.ly/2OPjmrt  

 

 
Centroamérica: USAID y SIECA firman acuerdo para 
facilitar comercio  
 
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) y la Secretaría de Integración 
Económica Centroamericana (SIECA), firmaron un 
Memorándum de Entendimiento para fortalecer el 
comercio regional en Centroamérica.   
 

Las entidades se comprometieron a cooperar 
mutuamente para desarrollar actividades que la 
faciliten del comercio y la gestión integral de 
fronteras de la región, especialmente en El Salvador, 
Guatemala y Honduras.  
  
 

 
Chile: disminuyen exportaciones de frutas por 
problemas logísticos del Covid-19 y a sequía  
   
Según datos de la Oficina de Estudios y Políticas 
Agrarias (Odepa), en el primer semestre los envíos 
frutícolas totalizaron US$ 3.251 millones, un 15% 
menos que en el mismo periodo de 2019. 
Mientras que en volumen, los embarques de este 
producto sumaron 1,71 millones, lo que implicó una 
caída de 7% en comparación con igual semestre del 
año pasado.  
   
La uva de mesa lideró las exportaciones con US$ 940 
millones, seguida por las cerezas con US$ 918 
millones, mientras que en tercer lugar quedaron los 
arándanos con US$ 423 millones.  

https://bit.ly/3fTZZcT
https://bit.ly/32JA0kB
https://bit.ly/2OPjmrt
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Los líderes de ambas organizaciones 
resaltan la integración regional y el comercio como 
claves para enfrentar los desafíos del covid-19 y 
reactivar la economía garantizando la cadena de 
suministros y el abastecimiento.  Para ello es 
importante fortalecer el trabajo conjunto de diversas 
organizaciones en Centroamérica, que a vez 
fortalezcan la capacidad y competitividad comercial 
de los países en 
Centroamérica.  https://bit.ly/2ZMiudl  

 

En cuanto los mercados de destino, China continúa 
liderando como principal comprador de fruta 
nacional con US$ 1.299 millones, seguido por Estados 
Unidos con US$ 258 millones.  
   
La sequía es otro de los factores que incidió en una 
menor producción de fruta fresca, lo que repercutió 
en que las exportaciones retrocedieran 7% en 
volumen.   
 

Precios más bajos y una menor producción marcaron 
la exportación de fruta fresca en los primeros seis 
meses del año. https://bit.ly/39foAGg  
 

 
Perú: La ADEX realizará la 
feria Expoalimentaria Virtual 2020   
 

La 12.° Expoalimentaria es una de las ferias de 
alimentos y bebidas más importantes de América 
Latina, que se realizará de forma virtual debido al 
Covid-19, entre el 30 de septiembre y 15 de 
noviembre. Para este año, se estima la participación 
de más de 2 mil empresas y más de mil compradores 
especializados.  
 
La meta de la Asociación de Exportadores del Perú 
(ADEX) con esta feria es continuar con su desarrollo y 
sumar a los demás sectores de exportación nacional a 
la venta online.   
 
Con el objetivo de apoyar la recuperación de las 
empresas peruanas, ADEX facilitará una plataforma 
que conectará diversos compradores internacionales 
con operadores clave de la producción y distribución 
de alimentos y bebidas, maquinarias, envases y 
embalajes, así como servicios al comercio exterior del 
Perú. https://bit.ly/2WIhrt1   

  

 
Argentina: IPCVA facilitará seminario internacional 
para analizar los desafíos de la carne vacuna  
 

"El desafío de la carne vacuna en el mundo post 
COVID-19"es el seminario virtual que organizará el 
Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (Ipcva) la 
próxima semana, del 29 al 30 de julio.   
 
Actualmente, Argentina es uno de los principales 
exportadores de este producto en el mundo y en 
América Latina. Para mayo de este año, sus 
exportaciones aumentaron en más de 9% con 
respecto al mismo mes de 2019. China, Chile, Israel y 
Alemania figuran entre sus principales mercados de 
exportación. Este espacio de mercado ganado en los 
últimos años y la tradición ganadera de Argentina, 
motivaron el foro para análisis internacional.   
 
El evento contará con la participación del Ministro de 
Agricultura, Luis Basterra y especialistas de Argentina, 
la Unión Europea; Asia Pacífico; Estados Unidos; 
Alemania, China y Gran 
Bretaña. https://bit.ly/3eKOnYh  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2ZMiudl
https://bit.ly/39foAGg
https://bit.ly/2WIhrt1
https://bit.ly/3eKOnYh
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Gráfica de la semana  
Monitoreando la respuesta de los países: Medidas de política y acciones del sector agroalimentario frente al 
COVID-19  
 

Como respuesta a la pandemia, los países de América están implementando una serie de medidas para mitigar 
los efectos del COVID-19 y preparar la reactivación y transformación sostenible del sector agroalimentario. 
En #BlogIICA (https://bit.ly/3hvPU69 ) puede explorar los diversos instrumentos de política que los países 
están implementando.  Como pueden observar en la gráfica, los instrumentos más utilizados durante la 
pandemia han sido las medidas fitozoosanitarias, la habilitación del crédito agrícola, la facilitación del 
comercio, y moratorias financieras para resolver los problemas de flujo de caja.   
 

Conozca además en el blog los énfasis u objetivos de las medidas tomadas. Es evidente que una proporción 
menor de medidas se clasifican como de reactivación productiva sostenible, para darle paso a medidas más 
urgentes principalmente relacionadas con protocolos de seguridad y sanidad, el aseguramiento de la 
comercialización y el comercio, y con el fomento de la producción y oferta doméstica.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más detalles en el post https://bit.ly/3hvPU69 en #BlogIICA 

 

 

https://blog.iica.int/
https://bit.ly/3hvPU69
https://bit.ly/3hvPU69
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Abastecimiento 
*Medidas que están tomando los Ministerios de Agricultura de diferentes países en el tema de seguridad 
alimentaria.   

 
Multilateralismo, comercio abierto y agricultura 
familiar: el camino para la recuperación económica y 
la seguridad alimentaria de las Américas 

La situación de la seguridad alimentaria en las 
Américas y los desafíos de la nueva cooperación 
técnica ante la emergencia impuesta por el Covid-19 
para contribuir con el acceso amplio de la población a 
alimentos seguros y nutritivos fue motivo de análisis 
en el Encuentro Interamericano de la Agricultura y la 
Seguridad Alimentaria, en la Cuadragésima reunión 
ordinaria del Comité Ejecutivo del Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA). 

Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana 
(SEGIB), y Cassio Luiselli, miembro del Consejo Asesor 
para la Seguridad Alimentaria de las Américas, se 
encargaron del análisis de ambos panoramas, de 
modo de proponer respuestas adecuadas para 
reforzar la cooperación entre los países y mitigar los 
efectos de la pandemia. https://bit.ly/30J0r7r 
 

En la emergencia sanitaria, 31 países dieron un fuerte 
respaldo al trabajo técnico del IICA   

Representantes de 31 países expresaron un fuerte 
respaldo al trabajo del Instituto Interamericano de 
Cooperación para el Agricultura (IICA), ratificando el 
carácter estratégico del sector agropecuario y 
destacando la capacidad del organismo internacional 
para ejecutar programas de respuesta rápida que 
permitan fortalecer los sistemas agroalimentarios en 
medio de la pandemia de Covid-19, en alianza con 
gobiernos, el sector privado y organizaciones de la 
sociedad civil. 

El apoyo fue expresado en la reunión del Comité 
Ejecutivo del IICA, una de las instancias de gobierno 
del organismo especializado en desarrollo 
agropecuario y rural. https://bit.ly/30FZ1KH 

 
Gobierno argentino acortó plazo a los exportadores 
para pagar retenciones al maíz y trigo  

El Gobierno argentino realizó una modificación en el 
pago de los derechos de exportación de maíz y trigo 
con el objetivo de acelerar el pago de este tributo. 
Fue a partir de la Resolución 152/2020 publicado hoy 
por el Ministerio de Agricultura en el Boletín Oficial. 
https://bit.ly/39njacj 
 
Estacionalidad a productos agrícolas mexicanos en 
EU podría tener consecuencias no deseadas  
 
Senadores, organizaciones agropecuarias, 
productores y dependencias del gobierno federal 
advirtieron que se establecerán mecanismos de 
defensa ante la Organización Mundial de Comercio, 
OMC, y bajo las disposiciones del Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por la 
posible aplicación de medidas proteccionistas de 
productos de temporalidad en la Unión Americana. 
https://bit.ly/32Nd43Z  

AgroSocio, en Uruguay, realizará exportación de 
terneras Holando y HereFord a China  
 
AgroSocio confirmó el pasado viernes una 
exportación de 3.500 terneras y vaquillonas diente de 
leche Holando y 1.000 de la raza Hereford que se 
realizará en noviembre con destino a China. 
 
El integrante de la firma, Juan Martín Scasso, dijo a 
Rurales El País que ya se están formando los equipos 
de compra de hacienda para comenzar en esta 
semana con el reclutamiento del Holando. 
 
Scasso comentó que los precios de compra rondan 
los US$ 2,50, para los animales más livianos con un 
piso de 160 kilos, y los US$ 2, para vacunos más 
pesados con un máximo de 270 kilos.  
https://bit.ly/3jxqGpV 

 


