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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: actividad económica cae 6.9% 
interanual en setiembre  
 
Según estimaciones del INDEC, el Estimador mensual 
de Actividad Económica (EMAE) registró una 
contracción de 6.9% en la comparación interanual. 
En los nueve meses del año, el EMAE acumuló una 
caída de 11.9% con relación al mismo período de 
2019. En su serie desestacionalizada, registró un 
incremento del 1.9% respecto al mes de agosto 
anterior. https://bit.ly/3654DlB   

 

 

El Salvador: actividad cafetalera producirá menos  
 
Según nota publicada por La Prensa Gráfica, con datos 
de la Asociación Cafetalera de El Salvador 
(ACAFESAL), se perdió entre un 30 y 40% de la 
producción de café prevista para la cosecha 2020-
2021. Cerca de 150 mil quintales de café se perdieron 
en el país, por el impacto de los huracanes Eta e Iota.  
Según indica la nota el Organismo Internacional 
Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) considera 
que las condiciones de temperatura y humedad 
pueden incrementar la incidencia y severidad de la 
roya del café en la región.  https://bit.ly/33jRXFJ 
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Guatemala: panorama desolador para la 
agricultura producto de ETA y Iota  
 

Según La Prensa Libre, autoridades del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación 
(Maga) aseguran que recuperarse de los daños 
generados por el paso de Eta e Iota podrían llevar 
meses, alcanzando incluso al primer trimestre del 
2021. 
 

Datos preliminares de Maga sobre Eta, indican 
que hay  108 municipios y 181 mil 953 familias 
afectadas, para un total de 119 mil 913.54 hectáreas 
de 30 cultivos. Esas cifras conforman el actual 
panorama para trabajar en los planes de 
recuperación. https://bit.ly/2JfcdB3  

   
  

 
Honduras: gran afectación del sector agropecuario 
luego del paso de Eta e Iota  
 

Información preliminar de la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería (SAG), el impacto al sector agropecuario 
luego del paso de ETA e IOTA es considerable y se 
encuentran calculando las pérdidas monetarias, así 
como habilitando pasos para continuar con 
cosechas como la del café.  
 
Según la nota publicada por La 
Tribuna, la SAG  necesitará mucho más de 6000 
millones de lempiras (fondo  que tenía el sector antes 
del paso de los huracanes) para reactivar el sector 
agroalimentario afectado por las inundaciones.  
https://bit.ly/3m1QECG y https://bit.ly/2Ja89Cf   

  

 
Jamaica: aumenta producción agrícola pese a clima 
y pandemia  
 

Datos del diario Jamaica Observer, e información 
elaborada por Wayne Henry, director 
general de Planning Institute of Jamaica, estiman 
que el valor agregado de la industria agrícola, 
forestal y pesquera había registrado un aumento del 
2.0%.  Según el análisis, las condiciones climáticas 
tuvieron impactos positivos, así como iniciativas del 
gobierno entre ellos el programa de incentivos a la 
productividad  (el cual proporcionó 
insumos) y el Programa de recompra de excedentes 
agrícolas (ante la caída en la demanda generada por 
el Covid-19).  
https://bit.ly/39lWdsl   

 

 
Panamá: actividad económica cayó en -18.9% durante 
primer semestre 2020  
 

Según informe de la Contraloría General de 
Panamá con datos del INEC, durante el I semestre del 
2020 (enero-junio), la economía de Panamá se 
contrajo en un -18.9% (comparado a igual periodo del 
2019), debido a la pandemia y la crisis económica 
mundial desencadenada por esta.  
 

La actividad del sector agropecuario se mantuvo 
y mostró un crecimiento del 4.3%,  destacándose de 
forma relevante el cultivo de banano con 43.0% y la 
producción de huevos en 8.9% y en menor medida el 
cultivo de legumbres con 2.5%. 
https://bit.ly/3q0Dqs9 
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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. 

 
En Argentina aumentan las exportaciones de fruta 
fresca en el año 2020  
 
En el contexto de la pandemia por Covid-19, 
Argentina logró exportar 7 972 020 toneladas de 
fruta fresca en los primeros diez meses del año. Las 
exportaciones, representan un aumento de un 6% 
interanual. Del total de exportaciones de frutas 
frescas, 321 278 toneladas corresponden a peras. 
Argentina es actualmente el tercer exportador de 
peras en el mundo. Otra fruta fresca que destacó 
fue el limón, del cual Argentina es el séptimo 
productor a nivel mundial. También se exportaron 
otras frutas como arándanos, kiwis, granadas y 
cerezas. Los destinos de exportación fueron: la 
Unión Europea, Estados Unidos, Rusia y Brasil. 
https://bit.ly/39bsKkt  

 
La Organización Mundial del Comercio elabora el 
Informe sobre el comercio mundial 2020 
 

El estudio de la OMC señala que poco a poco muchos 
países han empezado a adoptar políticas de innovación 
y de digitalización. La pandemia de Covid-19 ha 
acelerado la adopción del e-commerce y de la 
innovación digital. Sin embargo, a partir de dichas 
políticas se pueden obtener tanto impactos positivos 
como negativos. Por lo tanto, se recalca que debería 
existir cooperación entre los países, para solventar el 
impacto negativo que se pueda generar.  
Cabe señalar que entre 1960 a 2018, el sector agrícola 
ha sido uno de los que menos ha implementado la 
digitalización. Sin embargo, se observa un notorio 
aumento en los últimos años. Por otra parte, el informe 
afirma que las inversiones en innovación, en los  países 
en desarrollo suelen enfocarse en la agricultura.   
https://bit.ly/3l2Es3a 

 
Jair Bolsonaro se refiere a exportación de 
productos agropecuarios sustentables en la 

Cumbre de Líderes del G-20   
 

Durante la Cumbre de Líderes del G-20, el 
presidente de Brasil Jair Bolsonaro, expresó el 
compromiso de su país con el desarrollo sostenible, 
el cual debe estar en plenitud para integrar la 
conservación con la prosperidad económica y social. 
El presidente mencionó que Brasil es un 
país resiliente,  abierto a la integración y que quiere 
un futuro sustentable. Además hizo alusión a que el 
país exporta una gran cantidad de productos 
agropecuarios sustentables, para garantizar la 
seguridad alimentaria de al menos 1500 millones 
de personas. Asimismo, recalcó los avances en los 
acuerdos de Mercosur, EFTA, Corea del Sur y 
Canadá. Todas estas gestiones son un factor que 
impulsa la reactivación de las economías para salir 
adelante con la crisis del Covid-19.   
https://bit.ly/3721Dpp  

 
Barómetro sobre el Comercio de Mercancías muestra 
una capacidad de recuperación del comercio 
internacional 
 
Según los datos más recientes del Barómetro sobre 
Comercio de Mercancías de la OMC, publicados el 20 
de noviembre del 2020, el comercio mundial de 
mercancías parece haberse recuperado en gran 
medida después de la caída registrada durante la 
pandemia.  
 
La mejora se vio impulsada por un gran aumento en 
las exportaciones. Sin embargo, no se conoce si el 
crecimiento podría mantenerse en el futuro.  El 
crecimiento estuvo encabezado por las exportaciones 
de mercancías y el comercio de materias primas 
agrícolas. Cabe destacar que el comercio de materias 
primas agrícolas aumentó más allá de la tendencia del 
índice calculado por la OMC, el  cual es de 100. Su 
crecimiento se posicionó en 
103,6.   https://bit.ly/332SyLU  

 

https://bit.ly/39bsKkt
https://bit.ly/3l2Es3a
https://bit.ly/3721Dpp
https://bit.ly/332SyLU


4 
  

Del especialista IICA.   

 
Sondeo del IICA identificó 68 experiencias de cooperación horizontal  

 
Un reciente sondeo a las Representaciones del IICA, promovido por la Jefatura de Gabinete y la Dirección de 
Cooperación Técnica, identificó un total de 68 experiencias o prácticas de Cooperación Horizontal con potencial 
a ser sistematizadas. Luis Carlos Vargas, Especialista Técnico del Centro de Servicios de Gestión del Conocimiento 
y Cooperación Horizontal, nos detalla el proceso y los resultados.  

 
-¿Qué es la cooperación horizontal del IICA?  
La Cooperación Técnica Horizontal es un instrumento mediante el cual se facilitan los procesos de intercambio 
de experiencias entre regiones o países, con el objetivo de solventar conjuntamente necesidades existentes, 
siempre en un marco de cooperación recíproca. Desde el IICA, como institución multilateral, apoyamos todos 
los años acciones de este tipo en todo el hemisferio, y dada la coyuntura actual es que se vuelve más y más 
importante la Cooperación Sur-Sur (otra forma en que se le conoce a la Cooperación Horizontal). 
 
-¿Por qué el IICA hace cooperación horizontal?  
El IICA es un puente, un acercador de partes, que puede contribuir 
con los países apoyando programas de Cooperación Sur-Sur en el 
continente. Mediante nuestras acciones podemos entrelazar y 
ayudar a que un país apoye con su experiencia y conocimiento a 
que otro país resuelva una necesidad que tenía. El IICA cuenta con 
una amplia red en todo el hemisferio que puede hacer la diferencia. 
Anualmente el Instituto ejecuta alrededor de 300 acciones de 
cooperación técnica en los países, de las cuales entre 15 y 20 por 
ciento son acciones de cooperación horizontal. En los últimos 20 
años hemos sobrepasado las mil acciones en temas de alta 
relevancia como sanidad agropecuaria, trazabilidad, seguridad 
alimentaria, gestión de recursos hídricos, cambio climático, entre 
otros temas. 
 
-¿Cuáles fueron los principales resultados del sondeo? 
Este sondeo es la base para la construcción de esa oferta de 
capacidades, y hemos iniciado, en conjunto con nuestras 
Representaciones, un proceso de sistematización documental, con el fin de potenciar, difundir y aprovechar 
estas buenas prácticas. Acá tenemos experiencias de todos los países miembros del Instituto, no es de 
extrañarnos de que todos tienen algo que aportar y todos tienen buenas acciones a resaltar y compartir.  Hay 
experiencias muy interesantes, desde el programa Pro-huerta de Argentina, mismo que también fue compartido 
con Haití y que ya fue implementado, o el programa Moscamed ejecutado en México y que permite fortalecer 
el control biológico con impactos superiores a 5 000 millones de dólares anualmente, hasta la Plataforma de 
Gestión Agropecuaria en Brasil, que ha permitido la modernización de herramientas relevantes para la 
trazabilidad animal como la guía de tránsito animal – GTA – lográndose dar seguimiento a más de 200 millones 
de animales. Hay muchas y muy buenas experiencias que estaremos en un futuro próximo compartiendo en esta 
oferta de buenas prácticas. 

 

Luis Carlos Vargas, Especialista Técnico. 

Centro de Servicios de Gestión del 

Conocimiento y Cooperación Horizontal.  


