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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 30 de julio 2020 (14:00 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:  

 
¿Llegó el momento de la mujer rural y el pequeño productor?  
 
Es un hecho real que las dos únicas actividades que no se detuvieron en los momentos del 
confinamiento total de la población fueron precisamente el cuidado, remunerado y no remunerado, que 
ejercen mayoritariamente las mujeres, y la producción de alimentos que entre el 30% y el 60% proviene 
de millones de pequeños agricultores.  Esta es sin duda la gran oportunidad para que se reconozca 
la inmensa contribución de la mujer a la economía y al bienestar (López M. 2018); una actividad que 
ocupa una parte muy significativa de su tiempo. 
 
Algo similar sucede con la oferta de alimentos que en una alta proporción proviene de los pequeños 
productores rurales. No obstante la precariedad de las condiciones de vida de la población rural aun 
antes del covid-19, "los sistemas agroalimentarios de América Latina han respondido de manera 
eficiente a las circunstancias de la pandemia, garantizando la seguridad y soberanía alimentaria".  
 
Sin embargo, este inmenso aporte no ha recibido el suficiente reconocimiento y menos aún, el apoyo 
necesario por parte de los diferentes gobiernos (País, El 2020). 
 
Todos los detalles esta semana en la intervención de Cecilia López Montaño, economista y política 
colombiana. Ha sido Ministra de Agricultura, Ministra de Medio Ambiente, Directora de Planeación 
Nacional y Senadora de la República. https://bit.ly/2BKlRbN 
 

Reactivación agropecuaria del Perú  

La alternativa más inmediata y eficaz para la reactivación del Sector Agrario Nacional es la integración 
de las cadenas productivas como el cacao, maíz amarillo duro, cebada, leche, papa, granos andinos, 
algodón orgánico y manzana con la industria nacional que le asegure mercado y precios competitivos a 
los productores del campo.  

Debemos encontrar espacios de ganancia mutua para los productores agropecuarios y las empresas. 
Las empresas deben encontrar valor para sus marcas en el uso de insumos nacionales y mejora de 
calidad de vida en el campo; el consumidor debe apreciarlo; todos podemos sumar. 
 
Todos los detalles esta semana en la intervención de Angel Manero Campos, consultor senior en 
Agronegocios. En su trayectoria profesional, se ha desempeñado como Gerente de Operaciones de 
Sunshine Export (primera exportadora de mangos del Perú), como Director Nacional del Banco 
Agropecuario, Gerente General de Azucarera Andahuasi, Gerente de Proyectos en Grupo Camposur, 
Director Nacional de Promoción de Negocios en Sierra Exportadora y Director General de Negocios 

Agrarios en el Ministerio de Agricultura y Riego. https://bit.ly/2XsyS1p 
 
 

https://bit.ly/2BKlRbN
https://bit.ly/2XsyS1p
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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: afectación en plantas procesadoras 
de granos tras casos positivos de covid-19  
 
Según reporte de Reuters, la empresa china COFCO 
y la agroexportadora estadounidense Bunge han 
visto afectadas sus operaciones de granos en 
Argentina tras la detección de casos de covid-19 
entre sus empleados.  
 
Estos casos son los primeros en confirmarse en 
facilidades portuarias del país.  
Ambas plantas han interrumpido sus actividades y 
redireccionando hacia otros puertos y localidades 
en el país.  
https://reut.rs/30b8smu    
 

 

Bolivia: organizaciones agropecuarias aún no se ven 
beneficiadas por planes de financiamiento  
 

Las organizaciones alertan sobre una caída en la 
producción, ingresos y empleos, dado que hasta la 
fecha no hay, en la práctica, líneas de financiamiento u 
otros mecanismos para ayudar al sector agropecuario.  
 
Según reporta El Deber, para el presidente de la CAO 
(Cámara Agropecuaria del Oriente) la situación es 
de urgencia dado que un tercio de la población 
económicamente activa trabaja en la actividad 
agropecuaria y es la que garantiza el abastecimiento 
de alimentos en el país.  
https://bit.ly/39GR4sG   

 

 
Chile: producción de vino baja 13.4% en relación al 
año anterior  
 

Según el reporte presentado por SAG (Servicio 
Agrícola y Ganadero), la producción de vinos tuvo 
una baja de 13.4% en comparación al año 2019.  
 
La baja en la producción de vinos durante esta 
temporada se relaciona al efecto de la sequía que se 
ha mantenido durante varios años consecutivos, lo 
cual tuvo en esta temporada un efecto en los 
volúmenes de uva vendimiada al momento de la 
cosecha.  
 

https://bit.ly/39IGTEb y https://bit.ly/30e2GAz   
 

 
Estados Unidos: histórica caída en el PIB del segundo 
trimestre  
 

Según datos del Departamento de Comercio, Oficina 
de Análisis Económico, la economía de EE.UU. se 
contrajo un 9.5% entre abril y junio (registrando 
el segundo trimestre consecutivo de reducción del 
PIB), lo cual, representa la mayor caída registrada 
desde hace 70 años.   
 
A una tasa anualizada, la reducción del PIB fue del 
32.9% en el segundo trimestre.  
 

La caída en la actividad económica del segundo 
trimestre registra las semanas en que hubo mayores 
pérdidas de empleos y cierres de actividades 
económicas.  
 

https://bit.ly/3hRYIUe y https://wapo.st/30aTVae 

   

  

https://reut.rs/30b8smu
https://bit.ly/39GR4sG
https://bit.ly/39IGTEb
https://bit.ly/30e2GAz
https://bit.ly/3hRYIUe
https://wapo.st/30aTVae
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Panamá: destinan más recursos para apoyar 
Mipymes y sector agropecuario  
 

El proyecto autoriza la suscripción de un contrato de 
fideicomiso para el Programa Global de Crédito para 
la Defensa del Tejido Productivo y el Empleo, entre 
el Banco Nacional de Panamá (BNP) y el Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF), con respaldo de un 
préstamo del BID por 150 millones de dólares.  
 
En la primera fase del programa, se destina el 50% 
de los fondos a las Mipymes y el otro 50% al sector 
agropecuario.  
https://bit.ly/2D2zSSI   

 

 
Perú: destrabe de megaproyectos ampliarán frontera 
agrícola en el país  
 

El ministro de Agricultura junto con el gobierno 
regional de Arequipa, suscribieron un convenio para 
que el Minagri asuma la ejecución del Proyecto 
Chavimochic (en el marco del Decreto de 
Urgencia N° 021-2020). Esto involucra la construcción 
de la Presa Palo Redondo y el canal Madre, lo cual 
contribuirá a impulsar la agroexportación del norte del 
país y redundará en la generación de empleos 
productivos.  
 
Con la culminación de la tercera etapa de Chavimochic 
en La Libertad y Majes-Siguas II en Arequipa, el país 
contará con 100,000 nuevas hectáreas de cultivos para 
agroexportación.  
 

https://bit.ly/2EqNN5h y https://bit.ly/30ex0es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2D2zSSI
https://bit.ly/2EqNN5h
https://bit.ly/30ex0es
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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: el té se ajusta a los desafíos del comercio  

 

La pandemia ha provocado demoras en la demanda 

de este producto a pesar de su potencial para los 

mercados nacionales, regionales e internacionales. A 

su vez, se requiere obtener la certificación de 

agricultura sustentable para dar valor agregado a su 

producción. Por esto es necesario apoyar a los 

productores de té artesanal para aprovechar las 

oportunidades comerciales que se presentan.  En la 

actualidad, Argentina exporta té hacia Estados 

Unidos y Chile, donde ha habido una mayor caída de 

las exportaciones. Sin embargo, aumentaron en 

países como Alemania, Polonia y Rusia para el primer 

semestre de este año. https://bit.ly/3fla7KE 

 
Panamá: autoridades inician capacitaciones 
virtuales de comercio electrónico para pymes 
 
A raíz de la pandemia del covid-19 y la creciente 
utilización del comercio electrónico, el MICI de 
Panamá fortalecerá las capacidades de las pymes en 
esta área.  Sumado a ello, el gobierno se encuentra 
analizando las oportunidades de mercado 
potenciando el hub logístico y comercial de Panamá 
para hacer negocios. España figura como uno de los 
países que presentan esas oportunidades.  
 

https://bit.ly/311nx9s 

 
Consumo de fruta aumentó, empresas deben 
demostrar que proveen alimentos seguros 
 
En el Reino Unido, la compra de frutas y hortalizas 
frescas declarada por los compradores aumentó 
significativamente desde abril. A la población 
británica le resulta más fácil encontrar los productos 
de su preferencia en las tiendas. Mientras en China, 
el consumo de hortalizas se estabilizó en el curso de 
las últimas semanas y hay más compra de frutas.  
 
Sin embargo, hay un segmento de la población que 
no está consumiendo frescos debido a su 
preocupación por la limpieza de los alimentos, la 
disponibilidad de sus frutas favoritas y la disminución 
general de los ingresos como efecto de la pandemia. 
Ante estas respuestas, cobra más relevancia que las 
empresas aseguren que cumplen con las reglas 
sanitarias y fitosanitarias y provean alimentos 
seguros.  Estos resultados surgieron de un estudio 
realizado por la Produce Marketing Association (PMA) 
en Estados Unidos, Brasil, Gran Bretaña y China. 
https://bit.ly/2EA5eR8 
 

 
ProChile lanza test para medir la sostenibilidad de sus 
clientes 
 
Como una medida de la estrategia de ProChile por 
fortalecer la competitividad del país en los mercados 
internacionales, Prochile ofrece un test que mide la 
sostenibilidad de las empresas con el fin de 
identificar la oferta exportable de alto valor agregado 
y permita diversificar y posicionar a Chile en 
mercados y consumidores más exigentes. En un 
contexto más desafiante de pandemia y post-
pandemia, cobra mayor relevancia agregar valor a los 
productos y servicios de la agricultura, asegurando la 
continuidad y rentabilidad de la empresa, 
cumpliendo con estándares que garanticen la 
seguridad de los consumidores y de sus trabajadores, 
y la calidad de sus prácticas para el ambiente y la 
comunidad. 
 
Para ingresar al test, las empresas deben contestar el 
correo que se les ha enviado desde ProChile o 
ingresar al sitio www.prochile.gob.cl/sostenibilidad. 
La fecha límite para hacerlo es el 31 de agosto.  
https://bit.ly/33cmh6a 

https://bit.ly/3fla7KE
https://bit.ly/2EA5eR8
https://bit.ly/2EA5eR8
https://bit.ly/33cmh6a
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Gráfica de la semana  

Monitoreando el comercio agro durante el covid-19: Caen durante la pandemia 3.39% las importaciones 
agrícolas de la Unión Europea  
 
Las importaciones agrícolas de la UE cayeron 3.39% en marzo-mayo de 2020 (durante la evolución de la 
pandemia), con respecto al mismo periodo de 2019. Desde América Latina y el Caribe como región, cayeron 
1.26 puntos porcentuales (p.p. del total de 3.39%).  En cambio, las importaciones desde el MERCOSUR 
crecieron 0.32 p.p., mayormente desde Brasil (0.34 p.p.), pero también Argentina contribuyó al aumento con 
0.05 p.p. Desde Uruguay y Paraguay cayeron 0.05 y 0.03 p.p., respectivamente.  
Otros países de ALC que sufrieron caídas en las importaciones agrícolas desde la UE fueron Ecuador, República 
Dominicana, Belice y Panamá.  
 
Además de Brasil, desde las 
Américas, los países desde donde 
más aumentaron las importaciones 
agrícolas de la UE fueron Canadá 
(0.65 p.p.), Honduras (0.09 p.p.), 
Perú (0.07 p.p.), Argentina (0.05) y 
Chile (0.05).  
 
Los productos que más 
contribuyeron a la caída en las 
importaciones agrícolas globales de 
la UE son:  
 

1. Pescado fresco o refrigerado 
(excepto los filetes y demás 
carne de pescado de la 
partida 0304) 

2. Moluscos, incluso separados 
de sus valvas, vivos, frescos, 
refrigerados, congelados, 
secos, salados o en 
salmuera; invertebrados acuáticos, (excepto los crustáceos y moluscos), vivos, frescos, refrigerados, 
congelados, secos, salados o en salmuera;  

3. Maíz  (sin embargo aumentaron desde ALC); 
4. Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco. 

Los productos para los cuales aumentaron las importaciones desde la UE son: 
1. Soja, incluso quebrantadas 
2. Agrios (cítricos) frescos o secos 
3. Semillas de nabo (de nabina) o de colza, incluso quebrantadas 
4. Trigo y morcajo (tranquillón) 

 
Más detalles en la sección de importaciones del #BlogIICA: https://blog.iica.int/blog/monitoreando-comercio-
agroalimentario-durante-covid-19. En entregas posteriores se incluirán las exportaciones, y otros países y 
regiones origen y destino del comercio agrícola, particularmente de China y los Estados Unidos.  

 

https://blog.iica.int/blog/monitoreando-comercio-agroalimentario-durante-covid-19
https://blog.iica.int/blog/monitoreando-comercio-agroalimentario-durante-covid-19
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Abastecimiento 
*Medidas que están tomando los Ministerios de Agricultura de diferentes países en el tema de seguridad 
alimentaria.   

 
Agricultura familiar fortalece sus capacidades para 
adaptarse al cambio climático  

El proyecto “Gestión del conocimiento para la 
Adaptación de la Agricultura Familiar al Cambio 
Climático INNOVA-AF” implementa 11 iniciativas para 
capitalizar experiencias, prácticas y conocimientos 
exitosos de la agricultura familiar en adaptación al 
cambio climático, en territorios con limitaciones de 
recursos hídricos que son representativos de los biomas 
áridos latinoamericanos. 

INNOVA-AF es ejecutado por el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA) con el financiamiento del Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA). Las iniciativas que se 
apoyarán fueron seleccionadas a principios del 2020, 
tras una convocatoria de su fondo competitivo realizada 
el año anterior en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 
Guatemala, Honduras, México y República Dominicana. 
https://bit.ly/2PbXKpA 

Comité de Agricultura de la OMC analiza seguros,  
paquetes de estímulos y medidas de comercio agrícola 

Seguros agrícolas, regímenes de importación y 
paquetes de estímulos para hacer frente al coronavirus, 
fueron algunas de las temáticas que se discutieron en la 
93ra. reunión ordinaria del Comité de Agricultura de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), en la que el 
Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) participa como organización 
observadora. La reunión se realizó de manera virtual el 
28 de julio y contó con la participación de delegaciones 
de 164 países miembros de la OMC, de los cuales 33 
naciones forman parte del IICA. Además de realizar 
preguntas y respuestas sobre las medidas típicas que 
los países aplican al comercio agrícola (subsidios, 
aranceles, créditos a la exportación, entre otros), se 
discutieron restricciones y flexibilizaciones al comercio. 
https://bit.ly/2PcrSRs 

 
Productores brasileños digitalizan sus siembras  

Julio César Busato, al frente de un imperio agrícola 
de 40 mil hectáreas en el estado de Bahía, pasaba 
horas en las carreteras para recorrer sus campos o 
reunirse con los miembros de la Asociación de 
Productores de Algodón de ese estado. En los 
últimos meses descubrió las videoconferencias y 
está decidido a mantener esa práctica, incluso si la 
pandemia de covid-19 retrocede en el segundo 
país más afectado del mundo.https://bit.ly/2P7tEDl 
 
Impulsan apps, restaurantes y cocinas fantasma  
  
Las plataformas en línea de pedido de comida a 
domicilio y redes sociales promueven restaurantes 
virtuales y cocinas fantasma como una opción más 
de negocio para restauranteros y emprendedores, 
en especial en tiempos de covid-19. Para 
diversificar su negocio sin abrir otro 
establecimiento, los restaurantes lanzan una o 
varias marcas alternas distintas que manejan en su 
misma cocina, es decir, un restaurante virtual, 
mientras que, por otro lado, están los negocios o 
emprendimientos cuyo concepto surge 
enteramente como una cocina para envíos a 
domicilio, sin espacio para comensales, conocidos 
como dark kitchens o cocinas fantasma. 
https://bit.ly/30en5FK 
 
Consumo de fruta chilena se elevó en principales 
mercados globales 
 
Durante los últimos meses la Produce Marketing 
Association (PMA) ha monitoreado el impacto 
causado por la pandemia de coronavirus en las 
tendencias de compra que muestran algunos de los 
principales destinos de la fruta chilena: Estados 
Unidos, Brasil, el Reino Unido y China. 
https://bit.ly/39KOTo3 

 


