Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región
Argentina

Categoría

Instrumentos o medidas

Macroeconómicas y Políticas contra el aumento de precios, incluidos controles de
precios de alimentos y suministros médicos;
sociales

Fecha de inicio

Fecha de vigencia

Nombre_fuente

March 23, 2020

FMI

https://www.imf.
org/en/Topics/imf
‐and‐
covid19/Policy‐
Responses‐to‐
COVID‐
19?utm_medium=
email&utm_sourc
e=govdelivery

FMI

https://www.imf.
org/en/Topics/imf
‐and‐
covid19/Policy‐
Responses‐to‐
COVID‐
19?utm_medium=
email&utm_sourc
e=govdelivery

Infoagro.com

https://www.infoa
gro.com/noticias/
2020/chile_prorro
ga_el_pago_de_cr
editos_de_usuario
s_de_indap_90_di
as_ante_e.asp

Miniagricultura

https://www.mina
gricultura.gov.co/
noticias/Paginas/P
ara‐asegurar‐
producci%C3%B3n
‐de‐alimentos,‐
Minagricultura‐
puso‐a‐
disposici%C3%B3n
‐de‐productores‐
agropecuarios‐

Control de precios
October 7, 2020

Argentina

Macroeconómicas y Apoyo a trabajadores y grupos vulnerables, incluso a través
de mayores transferencias a familias pobres, mayores
sociales

March 23, 2020

beneficios de seguridad social (especialmente a beneficiarios
de bajos ingresos), mayores beneficios de seguro de
desempleo y pagos a trabajadores con salario mínimo.
Transferencias a grupos vulnerables
Transferencias monetarias
Seguridad social

Chile

Macroeconómicas y Chile prorroga el pago de créditos de usuarios de Indap 90
días ante el brote de coronavirus para que los agricultores no
sociales

October 7, 2020

March 20, 2020

se expongan a aglomeraciones y puedan permanecer seguros
en sus hogares
Moratoria financiera

Colombia

Macroeconómicas y Para asegurar producción de alimentos, Minagricultura puso
a disposición de productores agropecuarios créditos por $1
sociales

June 30, 2020

March 19, 2020

billón, para que los productores agropecuarios tengan
liquidez y puedan continuar produciendo, con ello asegurar el
abastecimiento de alimentos y proteger el empleo rural. Con
tasas de interés competitivas (entre DTF ‐1 y DTF+ 3), con
garantías del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) y con
un plazo de hasta cinco años.
Habilitación de créditos
Tasas de interés preferenciales

October 7, 2020
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URL

Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región
Ecuador

Categoría

Instrumentos o medidas

Macroeconómicas y El presidente, Lenín Moreno, ins tuyó un aplazamiento de 12
meses sin recargos dirigidos a agricultores, pequeños
sociales

Fecha de inicio

Macroeconómicas y Se establece el financiamiento de un programa público para
entregar suministros de alimentos que cubran las
sociales

June 30, 2020

Macroeconómicas y En una sesión extraordinaria el 2 de abril, el Congreso
hondureño aprobó una serie de medidas económicas
sociales

October 7, 2020

Macroeconómicas y El 2 de abril, el gobierno anunció un plan para impulsar la
producción agrícola, que incluye una línea de crédito para
sociales

Presidencia
Ecuador

FMI

https://www.imf.
org/en/Topics/imf
‐and‐
covid19/Policy‐
Responses‐to‐
COVID‐
19?utm_medium=
email&utm_sourc
e=govdelivery

La Prensa

https://www.lapre
nsa.hn/honduras/
1369437‐
410/congreso‐
nacional‐
honduras‐ley‐
poyo‐mipymes‐
coronavirus‐covid‐
19

Presidencia PY

https://twitter.co
m/PresidenciaPy/s
tatus/1245755319
642439680

April 2, 2020

destinadas a aliviar el sector productivo del país y apoyar a
los trabajadores, incluida la creación de un fideicomiso para
garantizar préstamos para el sector agrícola y las micro,
pequeñas y medianas empresas. La legislatura también
autorizó a la presidencia a emitir deuda por un valor de hasta
$ 2.5 mil millones.
Garantía crediticia

Paraguay

URL

https://twitter.co
m/Lenin/status/12
436379899825070
08?s=20

March 25, 2020

necesidades básicas de las familias pobres (800,000 familias,
aproximadamente un tercio de la población).
Asistencia alimentaria

Honduras

Nombre_fuente

March 25, 2020

comerciantes y artesanos que no pueden pagar sus facturas
de agua y electricidad entre abril y junio. Ese mismo día, el
gobierno anunció que el país recibirá un total de $ 2 mil
millones en fondos de emergencia de tres agencias
internacionales en las próximas semanas: $ 500 millones del
Fondo Monetario Internacional, $ 500 millones del Banco
Mundial y $ 1 mil millones de la deuda bilateral,
principalmente de China.
Moratoria de pago de servicios

Honduras

Fecha de vigencia

October 7, 2020

April 2, 2020

productores agrícolas de aproximadamente $ 18 millones con
un interés del 8 por ciento, 50,000 kits para comenzar nuevos
huertos y apoyo para aumentar el número de granjas en todo
el país a 100,000
Habilitación de créditos
Tasas de interés preferenciales

October 7, 2020
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Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región
Puerto Rico

Categoría

Instrumentos o medidas

Macroeconómicas y Paquete financiero de $ 787 millones para abordar las
consecuencias económicas que el virus tendría en la isla. El
sociales

Fecha de inicio

Macroeconómicas y El 25 de marzo, Medina anunció un paquete económico por
un valor de $ 591,200 para aliviar las pérdidas salariales y la
sociales

October 7, 2020

Macroeconómicas y El 26 de marzo, el Banco Central aprobó aproximadamente $
1.5 mil millones para que los bancos tengan disponibles para
sociales

URL

APNews

https://apnews.co
m/ce93cc56e5db5
61c00c8fa4a05b2
9ad2

Listindiario

https://listindiario
.com/la‐
republica/2020/03
/26/610466/gobie
rno‐dispone‐de‐
rd‐32‐mil‐
millones‐para‐
garantizar‐
alimentos‐y‐
salarios

Diariolibre

https://www.diari
olibre.com/econo
mia/banco‐
central‐amplia‐
medidas‐
especiales‐para‐
paliar‐efectos‐del‐
covid‐19‐en‐la‐
economia‐
NM17939242

March 25, 2020

inseguridad alimentaria. Las medidas incluyen una moratoria
de tres meses en los pagos mínimos mensuales de las tarjetas
de 10 crédito, así como exenciones de los cargos por demora.
Desde el 1 de abril hasta el 31 de mayo, las 811,000 familias
que ya están suscritas al programa de bienestar social del
país Tarjeta de Solidaridad recibirán un pago mensual que
oscila entre $ 27 y $ 130 por alimentos y productos de
primeros auxilios. El presidente agregó que otras 690,000
familias fuera del programa de bienestar social también
recibirán esta asistencia.
Moratoria financiera
Asistencia alimentaria
Transferencias monetarias

República Dominicana

Nombre_fuente

March 23, 2020

paquete incluye una moratoria de 90 días en los pagos de
hipotecas, automóviles y préstamos personales y
comerciales. El gobierno local también otorgará $ 1,500 a las
empresas con 50 empleados o menos que hayan tenido que
cerrar y no califican para recibir ayuda federal. Más de
170,000 trabajadores independientes son elegibles para
recibir hasta $ 500.
Moratoria financiera

República Dominicana

Fecha de vigencia

October 7, 2020

March 26, 2020

los clientes, y $ 622.4 millones en crédito para las industrias
de exportación.
Habilitación de créditos
October 7, 2020
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Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región
Uruguay

Venezuela

Colombia

Categoría

Instrumentos o medidas

Macroeconómicas y El Poder Ejecutivo anunció que el sistema financiero podrá
lograr garantías del Sistema Nacional de Garantías para la
sociales
línea Siga Pyme por un monto de “hasta 2.500 millones de
dólares” para el otorgamiento de préstamos, y además se
exonerará 70% de la comisión que cobra ese sistema. A su
vez, en el Programa de Crédito Dirigido de la Agencia
Nacional de Desarrollo se agregan como beneficiarias “a las
micro y pequeñas empresas afectadas por la emergencia
sanitaria para créditos cuyo destino sea capital de trabajo, a
menos de 18 meses”
Habilitación de crédito
Garantía crediticia
Macroeconómicas y El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que los
despidos están prohibidos hasta el 31 de diciembre, todos los
sociales
pagos de alquileres residenciales y comerciales se
suspenderán por seis meses, con vigencia inmediata, y que el
gobierno ayudará a las pequeñas y medianas empresas
afectadas por el covid‐19 a pagar sus nóminas. También se la
supresión de compromisos por crédito por seis meses; y el
pago de bonos especiales destinados a unos seis millones de
venezolanos
Moratoria financiera
Transferencias monetarias

Macroeconómicas y El decreto 486 del 27 de marzo de 2020 del Gobierno de
Colombia establece incentivos económicos para los
sociales

Fecha de inicio

Fecha de vigencia

Nombre_fuente

URL

March 19, 2020

October 7, 2020

Ladiaria

https://ladiaria.co
m.uy/articulo/202
0/3/el‐poder‐
ejecutivo‐anuncio‐
medidas‐
economicas‐
paliativas‐para‐
empresas‐por‐el‐
coronavirus/

Infobae

https://www.info
bae.com/america/
agencias/2020/03
/23/venezuela‐
anuncia‐que‐
pagara‐sueldos‐
en‐pequenas‐y‐
medianas‐
empresas‐ante‐
pandemia‐2/

Presidencia de
Colombia

https://dapre.pres
idencia.gov.co/nor
mativa/normativa
/DECRETO%20486
%20DEL%2027%2
0DE%20MARZO%
20DE%202020.pdf

March 22, 2020

October 7, 2020

March 31, 2020

trabajadores y productores del campo, promueve la liquidez
en el campo adopta otras medidas para garantizar el
permanente funcionamiento del sistema de abastecimiento
de productos agropecuarios y seguridad alimentaria en todo
el territorio nacional, dentro del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica.
Habilitación de créditos
Subsidio a la producción

October 7, 2020
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Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región
Colombia

Categoría

Instrumentos o medidas

Macroeconómicas y El presidente de la República, Iván Duque, y el ministro de
Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Zea Navarro
sociales

Fecha de inicio

Sudamérica

Comerciales

Comerciales

Nombre_fuente

URL

March 27, 2020

anunciaron la puesta en marcha de la "Línea de Crédito
Colombia Agro Produce" por $1,5 billones para garantizar
liquidez de productores agropecuarios, mantener la
producción agropecuaria y promover el abastecimiento de
alimentos. La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario
(CNCA) aprobó esta línea de crédito, que cuenta con un plazo
de 3 años y máximo uno de gracia. La tasa de interés para el
pequeño productor es de DTF‐1%, equivalente al 3.5% y para
el mediano y grande del 4.5%.
Habilitacion de crédito
Tasas de interés preferenciales

Perú

Fecha de vigencia

October 7, 2020

Decreto en Perú explícitamente ordena que las operaciones
de importación y exportación de mercancías no se
encuentran restringidas ni limitadas. Estas medidas también
aplican para los insumos como pesticidas o sustratos, con lo
cual no debe verse afectada la cadena de suministros (IPE).
Facilitación del comercio
Facilitación de importaciones

March 11, 2020

Ministros de Agricultura de Sudamérica acuerdan homologar
un procedimiento o protocolo de abastecimiento y tránsito
de alimentos (de tránsito de camiones)
Protocolos de abastecimiento
Protocolos de tránsito

March 24, 2020
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Minagricultura,
Colombia

https://www.mina
gricultura.gov.co/
noticias/Paginas/G
obierno‐lanza‐
l%C3%ADnea‐de‐
cr%C3%A9dito‐
%E2%80%9CColo
mbia‐Agro‐
Produce%E2%80%
9D‐por‐$1,5‐
billones,‐para‐
garantizar‐
liquidez‐de‐
productores‐
agropecu.aspx

October 7, 2020 Gobieno Perú

https://www.gob.
pe/institucion/min
sa/colecciones/74
9‐normatividad‐
sobre‐
coronavirus‐covid‐
19

Ministerio de
October 7, 2020 Agricultura y
Riego, Perú

https://www.gob.
pe/institucion/min
agri/noticias/1099
11‐ministros‐de‐
agricultura‐de‐
sudamerica‐
coordinan‐
protocolo‐de‐
abastecimiento‐y‐
transito‐de‐
alimentos

Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región
Honduras

Nacional (Tailandia)

Nacional (Macedonia)

El Salvador

Categoría
Comerciales

Comerciales

Comerciales

Comerciales

Instrumentos o medidas
El Gobierno de la República, a través de la Secretaría de
Desarrollo Económico (SDE), anunció la prohibición de las
exportaciones de frijol rojo como medida para garantizar el
abastecimiento de la población hondureña durante la
emergencia. La prohibición estará vigente “hasta que se
normalicen las situaciones de oferta nacional de frijol rojo y
se garantice el abastecimiento interno” Decreto Ejecutivo
número PCM‐05‐2020
Restricción a las exportaciones

Restricción a las exportaciones de huevos (HS 12‐
04.07.21.00 y 04.07.29.90)
Restricción a las exportaciones

Restricción a las exportaciones de trigo y de trigo blanco
(morcajo o tranquillón) HS 10.01.19.00.00 ; 10.01.91.90.00;
10.01.99.00.00 Restricción a las exportaciones de harina de
trigo. HS12 ‐ 11.01.00
Restricción a las exportaciones
Frijol rojo, arroz blanco, harina de trigo, harina de maíz,
harina de arroz, hortalizas homogeneizadas, entre otros, se
podrán importar sin impuestos. Se trata de una medida
temporal para asegurar "el abastecimiento de la población de
productos alimenticios. Decreto legislativo 604, tras el estado
de emergencia aprobado por la Asamblea Legislativa a raíz de
la pandemia de COVID‐19. Entre los alimentos exentos figura
el frijol rojo y el arroz blanco. En el caso del frijol se autorizó
el pago de cero arancel para una cuota de 25,000 toneladas
métricas
Moratoria de impuestos
Facilitación del comercio
Moratoria arancelaria
Facilitación de importaciones

Fecha de inicio

Fecha de vigencia

Nombre_fuente

URL

March 30, 2020

October 7, 2020 Prensa Honduras

https://www.presi
dencia.gob.hn/ind
ex.php/sala‐de‐
prensa/7140‐
gobierno‐prohibe‐
exportaciones‐de‐
frijol‐rojo‐para‐
garantizar‐
abastecimiento‐
en‐emergencia‐
por‐coronavirus

April 2, 2020

April 30, 2020 OMC

https://www.presi
dencia.gob.hn/ind
ex.php/sala‐de‐
prensa/7140‐
gobierno‐prohibe‐
exportaciones‐de‐
frijol‐rojo‐para‐
garantizar‐
abastecimiento‐
en‐emergencia‐
por‐coronavirus

April 30, 2020 OMC

https://www.wto.
org/spanish/trato
p_s/covid19_s/co
vid19_s.htm

March 20, 2020

March 20, 2020

October 7, 2020 Diario Oficial
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https://www.diari
ooficial.gob.sv/dia
rios/do‐2020/03‐
marzo/20‐03‐
2020.pdf

Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región
Chile

Costa Rica

Categoría
Comerciales

Comerciales

Instrumentos o medidas
Medidas relativas a certificados fitosanitarios para facilitar el
comercio con motivo de los problemas ocasionados por la
pandemia del COVID‐19. Considerando las medidas
adoptadas por los distintos países con el propósito de evitar
el contagio y propagación del virus COVID‐19, entre ellas,
horarios de restricción de movilidad para las personas o
periodos de circulación restringida y controlada, limitación de
vuelos comerciales, suspensión de los servicios de correo
postal, que trae como consecuencia que las empresas
exportadoras no puedan remitir físicamente los Certificados
Fitosanitarios a los puertos de destino de las mercaderías, o
que éstos lleguen con posterioridad a los envíos. El SAG deja
disponible para todas las ONPF la siguiente URL:
http://multipuerto.sag.gob.cl/visitante/busquedaFito.asp.
Medidas fitozoosanitarias
Facilitación del comercio

Fecha de inicio

Fecha de vigencia

Nombre_fuente

October 7, 2020 OMC

https://docs.wto.o
rg/dol2fe/Pages/F
E_Search/FE_S_S0
07.aspx?AllTransla
tionsCompleted=1
&Id=262809&Pag
eAnchorPosition=
262809&SearchPa
gePageNumber=1
0&SearchPageCurr
entIndex=0&Searc
hPageViewStatePa
geIndex=0&Search
PageStartRowInde
x=0&returnedPag
e=FE_S_S006.aspx
&IsNotification=Fa
lse&LeftTabFieldT
ext=&NumberOfHi
ts=2177&DreRefer
ence=&Query=(%4
0Symbol%3d+g%2
fsps%2fgen%2f*+)
&Context=FomerS
criptedSearch&bts
Type=&IsEnglishSe
lected=&IsFrenchS
elected=&IsSpanis

October 7, 2020 COMEX

http://www.come
x.go.cr/media/806
6/medidas‐covid‐
19pdf‐1.pdf

April 2, 2020

El Ministerio de Comercio Exterior presenta las medidas
tomadas por el país en empleo, en el ámbito tributario y
financiero, en logística y en otros aspectos.
Moratoria crediticia
Moratoria de impuestos
Tasas de interés preferenciales
Protocolos de tránsito
Trámites en línea
Moratoria pago de servicios
Moratoria derechos de aduanas
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URL

Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región
Estados Unidos

Estados Unidos

Estados Unidos

Categoría
Comerciales

Comerciales

Comerciales

Instrumentos o medidas

Fecha de inicio

URL

September 30, 2020 USDA

https://vermontbi
z.com/news/2020
/april/16/usda‐
implements‐
immediate‐
measures‐help‐
rural‐communities

USDA

https://www.usda
.gov/media/press‐
releases/2020/04/
13/usda‐unveils‐
tool‐help‐rural‐
communities‐
address‐covid‐19‐
pandemic

May 31, 2020 USDA

https://www.ams.
usda.gov/content/
usda‐temporarily‐
extends‐
expiration‐dates‐
some‐good‐
agricultural‐
practices‐
domestic‐origin

April 13, 20202

March 31, 2020

Flexibilización medidas a la producción y comercialización.
USDA Extiende temporalmente las fechas de expiración de
algunas certificaciones en BPA, Verificación de Origen
Doméstico y Sistemas de Temporarily Extends Expiration
Dates for Some Good Agricultural Practices, Domestic Origin
Verification, y del Programa de Auditoría de Sistemas de
Planta.
Certificaciones de producción
Certificaciones de comercialización
Medidas fitozoosanitarias

Canadá

Macroeconómicas y soc Como parte del Plan de Respuesta Económica COVID‐19 de
Canadá, el Gobierno está proporcionando $ 305 millones
para un nuevo Fondo de Apoyo a la Comunidad Indígena
basado en distinciones para abordar las necesidades
inmediatas en las comunidades de las Primeras Naciones,
Inuit y Métis Nation.

April, 2020

Canadá

Comerciales

April, 2020

Aumento del crédito disponible para agricultura, pesca y
acuicultura.

Nombre_fuente

March 31, 2020

Los prestamistas pueden ofrecer aplazamientos de pago de
préstamos de 180 días sin la aprobación previa de la agencia
para las garantías de préstamos comerciales e industriales,
las garantías de préstamos del programa Rural Energy for
America, las garantías de préstamos para instalaciones
comunitarias y el préstamo para la eliminación de agua y
desechos.
La Guía Federal de Recursos Rurales de COVID‐19 es el
primer recurso de este tipo para los líderes rurales que
buscan financiación federal y oportunidades de asociación
para ayudar a abordar esta pandemia.

Fecha de vigencia
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https://www.cana
da.ca/en/departm
ent‐
Gobierno Canadá
finance/economic‐
response‐
plan.html
http://www.agr.gc
.ca/eng/covid‐19‐
information‐for‐
Gobierno Canadá the‐agriculture‐
and‐agri‐food‐
industry/?id=1584
732749543

Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región
Canadá

Australia

Chile, Reino Unido

Categoría
Comerciales

Comerciales

Comerciales

Instrumentos o medidas
Extensión de períodos de pago de derechos de aduana. Las
empresas tendrán hasta junio para pagar el Impuesto sobre
Bienes y Servicios y los derechos aduaneros respectivos a sus
importaciones.
Moratoria de impuestos
Facilitacion del comercio
Medidas fitozoosanitarias
Certificaciones
Facilitación de importaciones
Restricción a las importaciones.
Cambios en las notificaciones de importación de productos
agrícolas debido a retrasos por Covid‐19. Importadores de
ciertos productos deben esperar retrasos en sus permisos
por medidas impuestas. Productos a los que afecta (lista no
exhaustiva):
Harina de soya
Harina de guar
Harina trigo con gluten
Harina de coco de palma/torta
Harina de alfalfa
Fécula de tapioca
Harina de copra
Pulpa de residuos (pellets) de remolacha azucarera
Fécula de papa o patata
Harina de girasol
Granos secos de destilación
Proteína de guisante
Harina de canola
Harina de maíz con gluten
Productos de la molienda
Facilitación del comercio
Facilitación de importaciones
Flexibilización de trámites y procedimientos para la
importación y la exportación agrícola.

Fecha de inicio

Fecha de vigencia

Nombre_fuente

URL

March 27, 2020

Government of
Canada

https://www.cana
da.ca/en/departm
ent‐
finance/economic‐
response‐
plan.html

Department of
Agriculture,
October 7, 2020
Water and the
Environment

https://www.agric
ulture.gov.au/imp
ort/industry‐
advice/2020/43‐
2020

October 7, 2020 Agronegocios

https://www.agro
negocios.co/agric
ultura/reino‐
unido‐y‐chile‐
anunciaron‐
flexibilidad‐para‐
comercio‐de‐
productos‐agro‐
2988523

June 30, 2020

March 23, 2020

April 6, 2020

Mecanismos de facilitación para la expedición y aceptación
de certificados electrónicos o en PDF de productos e insumos
de origen agropecuario con el objetivo de garantizar el
comercio internacional.
Facilitacion del comercio
Certificaciones
Trámites en línea
Facilitación de importaciones
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Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región
Unión Europea

Costa Rica

Brasil

Categoría

Instrumentos o medidas

Fecha de inicio

Cadenas de valor y de suPautas con soluciones concretas y prácticas para abordar los
desafíos más urgentes que enfrentan las cadenas de
suministro de productos frescos altamente perecederos en
este momento de crisis. (acceder a archivo). Se aborda los
temas de líneas verdes o rápidas, movilidad de trabajadores,
certificaciones, documentos para el comercio internacional, y
procedimientos de contingencia en los puertos.
Protocolos de tránsito
Protocolos de producción
Facilitación del comercio
Certificaciones

March 20, 2020

Cadenas de valor y de suLa Corporación Hortícola Nacional de Costa Rica puso a
disposición un sistema de colaboración para compradores,
proveedores y personal de plantas industriales (Ver video).
Mantiene seguimiento de los productos desde el campo de
cultivo hasta el consumidor final, mediante un proceso
automatizado. Permite análisis de datos con herramientas de
inteligencia de negocios.
Protocolos de tránsito
Protocolos de producción
Protocolos de comercialización

March 20, 2020

Cadenas de valor y de suAnte la pandemia del nuevo coronavirus (Covid‐19), el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento
(MAPA) de Brasil está tomando una serie de medidas para
garantizar el suministro de alimentos en el país, además de
apoyar a los productores rurales en este momento. Estas
incluyen la posibilidad de realizar diferentes Agricultura
digital, un decreto que declara la vigilancia y certificaciones
sanitarias y fitosanitarias como actividad escencial, el
monitoreo del abastecimiento de alimentos, entre otras.
Lista completa https://www.gov.br/agricultura/pt‐
br/mapacontracoronavirus
Medidas fitozoosanitarias
Trámites en línea

March 27, 2020

Fecha de vigencia

URL

October 7, 2020

European Fresh
Product
Association

http://www.freshf
el.org/

October 7, 2020

CHN

http://https/agroc
hn.com/home

MAPA, Brasil

https://www.gov.
br/agricultura/pt‐
br/mapacontracor
onavirus

October 7, 2020
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Nombre_fuente

Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región
Argentina

Categoría

Instrumentos o medidas

Transversales u horizontSe otorgarán garantías de crédito a los préstamos de los
bancos a las micro, pequeñas y medianas empresas (PYME)
para la producción de alimentos y suministros básicos.
Garantía crediticia

Fecha de inicio

Fecha de vigencia

March 23, 2020

October 7, 2020

Barbados

Transversales u horizontEn Barbados las medidas contemplan una moratoria de pago
de deuda de 6 meses para individuos y negocios
directamente afectados por COVID‐19.
Moratoria financiera

Chile

Costa Rica

Transversales u horizontEn Canadá, el Farm Credit Canada recibirá el apoyo del
gobierno federal que permitirá una capacidad crediticia
adicional de $ 5 mil millones para productores, empresas
agrícolas y procesadores de alimentos.
Habilitación de créditos

March 25, 2020

Transversales u horizontSe han establecido procedimientos y protocolos sectoriales
relacionados a la agricultura , que incluye al sector lechero,
las ferias libres, trámites online para la agricultura familiar,
entre otros.
Protocolos de producción

March 20, 2020

Transversales u horizontEl Gobierno de Costa Rica extiende plazo de concesiones y
permisos de agua que vencen en 2020 para apoyar a sector
productivo a que no tenga que invertir en estos trámites y
pueda concentrarse en la producción.
Moratoria de pago de servicios

March 30, 2020

October 7, 2020

October 7, 2020

October 7, 2020
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URL

FMI

https://www.imf.
org/en/Topics/imf
‐and‐
covid19/Policy‐
Responses‐to‐
COVID‐
19?utm_medium=
email&utm_sourc
e=govdelivery

FMI

https://www.imf.
org/en/Topics/imf
‐and‐
covid19/Policy‐
Responses‐to‐
COVID‐
19?utm_medium=
email&utm_sourc
e=govdelivery

FMI

https://www.imf.
org/en/Topics/imf
‐and‐
covid19/Policy‐
Responses‐to‐
COVID‐
19?utm_medium=
email&utm_sourc
e=govdelivery

IICA‐Chile

https://www.iica.i
nt/es/prensa/noti
cias/covid19‐
protocolos‐
sectoriales‐en‐
chile

Presidencia CR

https://www.presi
dencia.go.cr/comu
nicados/2020/03/
gobierno‐
extiende‐plazo‐de‐
concesiones‐y‐
permisos‐de‐agua‐
que‐vencen‐en‐
2020/

March 24, 2020

October 7, 2020

Canadá

Nombre_fuente

Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región
Ecuador

Perú

España

Categoría

Instrumentos o medidas

Fecha de inicio

Transversales u horizontEl MAG tomará las medidas para evitar el desabastecimiento
de productos agropecuarios, activará los CIALCOS (circuitos
alternativos de comercialización) y ferias locales de la mata a
la mesa y coordinará con el sector privado para garantizar el
abastecimiento de insumos agropecuarios, eliminar los
intermediarios y evitar la especulación.
Circuitos cortos

March 14, 2020

Transversales u horizontDurante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional, los
productores, empresarios y trabajadores del sector
agropecuario podrán desarrollar sus actividades para
asegurar la adquisición, producción y abastecimiento de
productos alimenticios, lo cual incluye el tránsito de
camiones así como el cumpliendo de los protocolos sanitarios
y de seguridad, según precisa la Resolución Ministerial N°
0094‐2020‐MINAGRI.
Protocolos de tránsito
Protocolos de producción
Protocolos de comercialización
Medidas fitozoosanitarias

April 3, 2020

Transversales u horizontEl Gobierno Vasco ha publicado un protoco de actuación
frente al coronavirus (COVID‐19) para la flota pesquera, las
explotaciones agroganaderas y la industria alimentaria, cuyo
objetivo es proteger la salud de sus trabajadores y asegurar
el suministro de alimentos seguros y suficientes en el estado
de emergencia sanitaria. Incluye medidas de organización,
procedimientos de limpieza y desinfección de instalaciones,
higiene personal y procedimiento en caso de sospecha de
contagio.
Protocolos de producción
Protocolos de tránsito
Protocoloes de comercialización
Medidas fitozoosanitarias

March 19, 2020

Fecha de vigencia

URL

October 7, 2020

https://www.gesti
onderiesgos.gob.e
c/wp‐
content/uploads/
2020/03/Informe‐
InformeSituación de‐
Situaci%C3%B3n‐
No003‐Casos‐
Coronavirus‐
Ecuador‐
14032020‐v1.pdf

October 7, 2020

MINAGRI‐Perú

http://https/www
.gob.pe/institucio
n/minagri/normas
‐legales/467719‐
0094‐2020‐
minagri

Gobierno Vasco

https://www.eusk
adi.eus/contenido
s/noticia/protocol
o_covid19/es_def
/adjuntos/PROTO
COLO‐Flota‐
Agricultura‐
Alimentacion_DEF
.pdf

October 7, 2020
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Nombre_fuente

Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región
Argentina

Uruguay

Categoría

Instrumentos o medidas

Fecha de inicio

Transversales u horizont“INTA Agencia Virtual” es una herramienta para que
productores, emprendedores e interesados en general,
envíen demandas y consultas a los técnicos las 24 horas del
día, desde cualquier lugar de la Argentina, a través de un
celular inteligente con sistema operativo Android. La
herramienta tiene un formato simple, de fácil manejo, que
permite remitir texto y adjuntar fotografías. Por
georreferenciación (a través del GPS del celular o por
selección manual de la localidad), las preguntas son dirigidas
a la Agencia de Extensión Rural más cercana al usuario,
donde un técnico contesta o deriva la inquietud a un
especialista, para que el usuario obtenga una respuesta en
un máximo de 72 horas. Mediante una serie de alertas se
efectúa el seguimiento de las consultas, ya que cuenta con un
sistema de trazabilidad y de control de calidad interno en el
que se chequea la respuesta brindada al ciudadano. La
aplicación funciona las 24 horas, tanto online como offline,
porque transmite los datos ni bien capta una señal disponible
(de wifi o línea telefónica).
Agricultura digital

March 12, 2019

Transversales u horizontEl 19 de marzo, el Banco Central uruguayo proporcionará
líneas de crédito a empresas de alrededor de $ 50 millones,
mientras trabaja con organizaciones multilaterales para
aumentar esta suma hasta $ 125 millones.
Habilitación de créditos

March 19, 2020

Fecha de vigencia

October 7, 2020

October 7, 2020
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Nombre_fuente

URL

INTA Agencia
Virtual en Play
Store

https://play.googl
e.com/store/apps
/details?id=adif_r
elevamientos.com
.ar.activities

ElObservador

https://www.elob
servador.com.uy/
nota/gobierno‐
anuncio‐que‐se‐
aplazan‐los‐
plazos‐de‐pagos‐
para‐dgi‐y‐bps‐
2020319215138

Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región
Brasil

Brasil

Categoría

Instrumentos o medidas

Transversales u horizontEl presidente Jair Bolsonaro sancionó la llamada medida
provisional agrícola, que mejora el crédito rural, amplía el
acceso a la financiación, amplía los recursos y reduce las
tasas de interés. La Ley 13.986 / 2020, que crea el Fondo de
Garantía Solidaria, se publicó el 7de abril en una edición
adicional del Boletín Oficial Federal. La medida amplía el
acceso al crédito rural, estimulando el financiamiento con
recursos gratuitos y la competencia en el mercado. Para la
ministra Tereza Cristina (Agricultura, Ganadería y
Abastecimiento), la ley representa una nueva fase del crédito
rural brasileño, brindando oportunidades para la
modernización y facilitación del sistema de financiamiento
agrícola. Además del Fondo de Garantía Solidaria, la ley
aborda el patrimonio rural afectado, la igualación de las tasas
de interés para las instituciones financieras privadas, el
Certificado de Bienes Raíces Rurales, los bonos de crédito
agrícola, el Certificado de Productos Rurales y el subsidio
para el financiamiento de los productores de cereales en
operaciones de financiamiento del Banco Nacional de
Cadenas de valor y de suComercializadores y productores deben seguir las medidas
preventivas a Covid‐19 para la venta de frutas y verduras. Las
recomendaciones contribuyen a la continuidad del servicio
de suministro de alimentos, de manera segura, para la
población. Existen 19 pautas que involucran medidas tales
como higiene personal para el trabajador, limpieza de
ambientes, superficies y vehículos de transporte, estructura
de ferias, además de pautas que los vendedores deben
transmitir a los clientes para el consumo de verduras,
legumbres y frutas. Uno es el uso de bandas o cintas para
marcar la distancia, al menos un metro, entre los puestos,
l d
l

Fecha de inicio

Fecha de vigencia

Nombre_fuente

URL

April 7, 2020

October 7, 2020

MAPA Brasil

https://www.gov.
br/agricultura/pt‐
br/assuntos/notici
as/medida‐
provisoria‐do‐
agro‐e‐sancionada

MAPA Brasil

https://www.gov.
br/agricultura/pt‐
br/assuntos/notici
as/feirantes‐e‐
produtores‐
devem‐seguir‐
orientacoes‐de‐
prevencao‐contra‐
o‐coronavirus‐
para‐
comercializacao‐
de‐hortifrutis

April 8, 2020

October 7, 2020
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Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región
Bolivia

Uruguay

Uruguay

Categoría
Comerciales

Instrumentos o medidas
El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras de Bolivia como
parte constitutiva de los países miembros del CAS, establecen
un Comunicado conjunto precautelando la seguridad
alimentaria de la población, habilitando la circulación de
mercaderías en sus territorios nacionales, en todos los
niveles, con el fin de satisfacer la demanda y el normal
abastecimiento de insumos imprescindibles para la población
y de garantizar el flujo de bienes, permitiendo el normal
funcionamiento a los operadores de transporte de cargas,
internacionales y nacionales, en el cumplimiento de las
medidas sanitarias y las acciones preventivas que establezca
la autoridad de aplicación nacional en cada caso.
Facilitación del comercio
Colaboración entre países
Medidas fitozoosanitarias
Protocolos de tránsito

Fecha de inicio

Nombre_fuente

URL

April 1, 2020

October 7, 2020

Cadenas de valor y de suLa Dirección General de Servicios Agrícolas acordó con los
actores del sector agrícola nacional, la publicación de los
protocolos de seguridad contra el virus COVID‐19 de cada
eslabón de la cadena con el objetivo de coordinar acciones y
minimizar los riesgos de contagio. Se publican los protocolos
de seguridad en plantas de Acopio de granos, cosecha de
granos, recibidores de grano, terminales portuarias y
transportistas de grano.
Protocolos de comercialización
Protocolos de tránsito
Protocolos de producción

April 3, 2020

Macroeconómicas y
sociales

April 3, 2020

Bajo el nombre “Campo Solidario”, el Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca se adhirió a la coordinación de
donaciones que surgen del sector agropecuario para atender
las necesidades devenidas de la emergencia sanitaria que
atraviesa el país. El Ministro de Ganadería, Agricultura y
Pesca, Carlos María Uriarte, anunció que a través de la
Dirección General de Desarrollo Rural y los Directores
Departamentales del MGAP se están haciendo esfuerzos para
conectar la oferta de alimentos con las necesidades más
relevantes.
Protcoloes de comercialización

Fecha de vigencia

October 7, 2020

October 7, 2020
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MDRT; Bolivia

http://www.ruraly
tierras.gob.bo/ind
ex.php?in=7284

MGAP, Uruguay

https://www.gub.
uy/ministerio‐
ganaderia‐
agricultura‐
pesca/comunicaci
on/noticias/se‐
publican‐
protocolos‐
seguridad‐contra‐
coronavirus‐para‐
cadena‐agricola

MGAP, Uruguay

https://www.gub.
uy/ministerio‐
ganaderia‐
agricultura‐
pesca/comunicaci
on/noticias/bajo‐
nombre‐campo‐
solidario‐mgap‐
coordina‐
acciones‐para‐
facilitar‐aportes‐0

Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región
Argentina

Paraguay

Costa Rica

Categoría
Comerciales

Macroeconómicas y
sociales

Comerciales

Instrumentos o medidas

Fecha de inicio

Disposición No. 5/2020 Subsecretaría de Política y Gestión
Comercial ‐ Ministerio de Desarrollo Productivo: Exceptúa a
una serie de bienes del trámite de Licencia No Automática de
Importación, en función de la actual coyuntura sanitaria (en
Capítulos 02; 04; 08; 09; 16; 17; 18; 19; 21; 21; 22; 23; 27; 28;
29; 32; 33; 34; 38; 39; 40; 44; 48; 49; 56; 57; 58; 59; 61; 62;
63; 65; 69; 70; 72; 73; 74; 76; 79; 82; 83; 84; 85; 87; 90; 92;
94; 95; 96)
Facilitación del comercio
Facilitación de importaciones

March 18, 2020

El MAG de Paraguay lanza una campaña de
autoabastecimiento para enfrentar la pandemia del Covid‐19
y sus consecuencias económicas y sociales. Contará con el
apoyo de 150 mil fincas, para llegar al autoabastecimiento de
productos de canasta básica. Además, el Crédito Agrícola de
Habilitación anunció la disponibilidad de 4 líneas crediticias
para apoyar al sector productivo dentro de la coyuntura
Covid‐19
Habilitación de créditos
Compras públicas
Se autoriza la realización de la revisión documental por parte
de los funcionarios de Servicio Nacional de Salud Animal y del
Servicio Fitosanitario del Estado con base en copias,
impresiones o fotocopias simples de los documentos
originales, con el fin de no retrasar injustificadamente los
flujos de comercio en tanto permanezca la emergencia
epidemiológica internacional del COVID‐19
Medidas fitozoosanitarias
Facilitación del comercio

Abril 2, 2020

Fecha de vigencia

October 7, 2020

October 7, 2020

Nombre_fuente

URL

MDP, Argentina

https://www.arge
ntina.gob.ar/norm
ativa/nacional/dis
posici%C3%B3n‐5‐
2020‐
335690/texto

PrensaLatina

https://www.pren
sa‐
latina.cu/index.ph
p?o=rn&id=35498
4&SEO=paraguay‐
lanza‐campana‐
de‐
autoabastecimient
o‐con‐fincas‐de‐
consumo

WTO

https://members.
wto.org/crnattach
ments/2020/SPS/
CRI/20_2456_00_
s.pdf

March 27, 2020

October 7, 2020
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Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región
El Salvador

Uruguay

España

Categoría
Comerciales

Macroeconómicas y
sociales

Macroeconómicas y
sociales

Instrumentos o medidas

Fecha de inicio

La Dirección General de Aduanas, informa que con base en
las disposiciones emitidas mediante el Decreto Legislativo
No. 616 fecha 02 de abril 2020, el cual exonera al Ministerio
de Agricultura y Ganadería y a importadores particulares
tendientes del pago de derechos a la importación (DAI) y del
impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la
prestación de servicios (IVA) por la adquisición de granos
básicos para consumo humano que sean generados por la
necesidad dentro de la pandemia COVID‐19, los cuales serán
orientados a garantizar el abastecimiento de productos
alimenticios par la población.
Moratoria arancelaria
Moratoria de impuestos
Facilitación de las importaciones

April 3, 2020.

Fondo de Emergencia Agropecuaria aporta hasta 20.000
dólares a productores afectados por factores climáticos, que
tienen plazo para postularse hasta el 15 de abril. Buffa dijo
que en el contexto de la emergencia sanitaria por el
coronavirus causante de COVID‐19, el ministerio comenzó a
recibir un conjunto de iniciativas privadas, ante lo cual y con
el liderazgo del ministro, Carlos María Uriarte, se generó la
plataforma Campo Solidario. El emprendimiento procurará
canalizar parte de las ayudas del rubro agropecuario a los
sectores más vulnerables.
Transferencias monetarias

April 7, 2020

El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente ha
puesto en marcha una partida de 3 millones de euros para
apoyar al sector agrícola y ganadero en la crisis del COVID‐19.
Se trata de una partida específica incluida entre las
destinadas a financiar las medidas extraordinarias de lucha
contra el coronavirus que hoy se aprueban en el Parlamento
de Navarra a través del Proyecto del Ley Foral.Dentro de esta
partida de 3 millones, se ha habilitado una primera línea de
ayudas, bajo el régimen de mínimis, de 3 euros por oveja
para el sector ovino, el más perjudicado en este momento
por la crisis sanitaria, y con un montante total de 1,2 millones.
Subsidio a la producción

April 8, 2020

Fecha de vigencia

October 7, 2020

April 15, 2020

October 7, 2020
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Nombre_fuente

URL

Ministerio de
Hacienda, El
Salvador

https://www.mh.g
ob.sv/downloads/
pdf/700‐DGA‐BO‐
2020‐22093.pdf

Presidencia,
Uruguay

https://www.presi
dencia.gub.uy/co
municacion/comu
nicacionnoticias/a
gro‐campo‐
coronavirus

Navarra

https://www.nava
rra.es/es/noticias/
2020/04/08/el‐
departamento‐de‐
desarrollo‐rural‐
pone‐en‐marcha‐
una‐partida‐de‐3‐
millones‐de‐
euros‐para‐
apoyar‐al‐sector‐
agricola‐y‐
ganadero‐en‐la‐
crisis‐del‐covid‐19

Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región
Paraguay

Costa Rica

Estados Unidos

Brasil

Categoría

Instrumentos o medidas

Fecha de inicio

Transversales u horizontPrograma Tekoporã se fortalece con programas de asistencia
para pequeños productores del MAG. En el marco de la
respuesta estructural que el Gobierno Nacional gestiona ante
la pandemia del Coronavirus (COVID 19), el Ministerio de
Desarrollo Social (MDS) y el Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG), se encuentran trabajando en el
fortalecimiento del programa Tekoporã con dos programas
de la cartera agropecuaria referente al “Cultivo de
autoconsumo” y “Kit frutihortícola”, que beneficiará a los
participantes, para la producción de alimentos tanto para sus
familias como para la comercialización.
Subsidio a la producción
Extensión

April 2, 2020

Cadenas de valor y de suEl Servicio de Salud y Sanidad Animal de Costa Rica estableció
una serie de lineamientos, protocolos y medidas de
contingencia ante el COVID 19 para: la Dirección de
Inocuidad de Productos de Origen Animal (DIPOA), los
establecimientos de productos destinados a la alimentación
animal, las fincas ganaderas, las granjas avícolas, las granjas
porcinas, los establecimientos acuícolas, los establecimientos
apícolas, los Puestos de Inspección Fronterizo (PIF), la
importación de mercancías y la movilización y transporte de

March 25, 2020

Comerciales

Comerciales

Fecha de vigencia

October 7, 2020

October 7, 2020

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA o
nosotros) está extendiendo por segunda vez el período de
comentarios para la regla propuesta, y para la recopilación
de información relacionada con la regla propuesta, titulada
Acreditación de laboratorio para análisis de alimentos que
apareció en el Registro Federal de 4 de noviembre de 2019.
Medidas fitozoosanitarias

April 9, 2020

Considerando la situación de pandemia de Covid‐19, la
Organización Brasileña de Protección Fitosanitaria decidió
implementar la firma electrónica en los Certificados
Fitosanitarios. Este cambio tiene como objetivo disminuir el
contacto físico entre las personas directamente involucradas
en las operaciones de exportación de plantas.
Trámites en línea
Medidas fitozoosanitarias
Certificaciones

March 27, 2020

July 6, 2020

October 7, 2020
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Nombre_fuente

URL

MDS, Paraguay

https://www.mds.
gov.py/index.php/
noticias/tekopora‐
se‐fortalecera‐
con‐programas‐
de‐asistencia‐
para‐pequenos‐
productores‐del‐
mag

SENASA, CR

http://www.senas
a.go.cr/informacio
n/centro‐de‐
informacion/infor
macion/eventos‐
de‐
emergencia/covid‐
19‐1

Federal Register,
USA

https://www.govi
nfo.gov/content/p
kg/FR‐2020‐04‐
06/pdf/2020‐
07171.pdf

WTO

https://members.
wto.org/crnattach
ments/2020/SPS/
BRA/20_2508_00_
e.pdf

Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región
Canadá

Estados Unidos

Chile

Ecuador

Categoría
Comerciales

Comerciales

Comerciales

Instrumentos o medidas

Fecha de inicio

La Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos ha
actualizado su aviso a la industria con respecto a los
requisitos de etiquetado para productos de servicios de
alimentos durante la pandemia COVID‐19.
El aviso se actualizó para proporcionar claridad adicional
sobre la venta minorista de productos de servicio de
alimentos hechos en Canadá que están etiquetados de
acuerdo con los requisitos de los EE. UU.
Etiquetado

April 6, 2020

Expanded Emergency Declaration Under 49 CFR § 390.23 No.
2020‐002 (Relating to COVID‐19).This extension of the
Emergency Declaration addresses national emergency
conditions that create a need for immediate transportation
of essential supplies, equipment and persons, and provides
necessary relief from the FMCSRs for motor carriers and
drivers engaged in the transport of essential supplies,
equipment and persons. FMCSA Emergency Declaration
NO.2020‐002
Protocolos de tránsito

8 April, 2020

Cooperación COVID‐19. ProChile ha establecido un
mecanismo de contacto para que las empresas exportadoras
puedan informar sus necesidades, para la elaboración de
nuevas estrategias y el aprovechamiento del uso de las
herramientas existentes.
Facilitación del comercio

March 1, 2020

Cadenas de valor y de suProtocolo para la higiene de alimentos en establecimientos
de expendio
Medidas fitozoosanitarias

Fecha de vigencia

Nombre_fuente

URL

October 7, 2020

https://inspection.
gc.ca/covid‐
19/cfia‐
Canadian Food
information‐for‐
Inspection Agency
industry/eng/1584
462704366/15844
62704709#a6

October 7, 2020

United States
Department of
Transportation

https://www.fmcs
a.dot.gov/emerge
ncy/expanded‐
emergency‐
declaration‐under‐
49‐cfr‐ss‐39023‐
no‐2020‐002‐
relating‐covid‐19

October 7, 2020

Prochile

https://www.proc
hile.gob.cl/landing
/covid‐19/

MAG y otras
instituciones

https://www.prod
uccion.gob.ec/wp‐
content/uploads/
2020/04/PROTOC
OLO‐PARA‐LA‐
HIGIENE‐DE‐
ALIMENTOS‐EN‐
ESTABLECIMIENTO
S‐DE‐
EXPENDIO.pdf.pdf

April 10, 2020

October 7, 2020
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Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región
Ecuador

Colombia

Honduras

Categoría

Instrumentos o medidas

Cadenas de valor y de suProtocolo de corredores logísticos en Ecuador.
Protocolos de tránsito
Pretocolos de comercialización

Comerciales

Comerciales

Fecha de inicio

Fecha de vigencia

Nombre_fuente

URL

April 10, 2020

Decreto 471 reglamentario del sector administrativo
agropecuario, pesquero y desarrollo rural, en lo relacionado
a los precios de insumos agropecuarios.
Decreto 486 se crea incentivo económico para los
trabajadores y productores de campos y se adoptan medidas
para garantizar el permanente funcionamiento del sistema
de abastecimiento de productos agropecuarios y seguridad
alimentaria.
Resolución 072 fijación de precios y pagos a leche cruda
Control de precios
Subsidio a insumos

March 25, 2020

Se declara prioridad nacional el apoyo al sector productor de
alimentos y a la agroindustria alimentaria y se decretan
medidas para asegurar la soberanía y seguridad nacional
Reservas alimentarias
Acceso a tierras
Habilitación de crédito
Control de precios
Tasas de interés preferenciales
Garatías crediticia

April 9, 2020

El contagio del COVID‐19 sería muy grave en la cadena de
abastecimiento de frutas y hortalizas de Buenos Aires por lo
que debe ser prevenido. Para ello el Mercado Central diseñó
y aplica un Protolo especialmente pensado para la unidad
alimentaria.
Protocolos de comercialización

Abril 14, 2020

October 7, 2020

https://www.prod
uccion.gob.ec/wp‐
content/uploads/
Ministerio de
2020/04/01_04_2
Transporte y
Obras Públicas y 020‐PROTOCOLO‐
otras instituciones DE‐CORREDORES‐
LOGISTICOS‐
_FINAL‐V1.pdf

October 7, 2020

http://www.regio
nes.gov.co/Inicio/
COVID‐
19.html#features1
1‐4j

Ministerio de
Agricultura y
Desarrollo Rural

https://www.tsc.g
ob.hn/web/leyes/
PCM‐030‐
2020.pdf

October 7, 2020

La Gaceta Hondura
Argentina

Comerciales

October 7, 2020
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El Mercado
Central de
Buenos Aires

http://www.merc
adocentral.gob.ar/
coronavirus/proto
colo_COVID19.pdf

Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región
Brasil

Colombia

Categoría
Comerciales

Comerciales

Instrumentos o medidas

Fecha de inicio

Facilitación al comercio. Certificados fitosanitarios para
exportación de productos vegetales se emitirán mediante
firma electrónica. El envío y copia de los certificados de
importaciones y exportaciones de productos vegetales,
también se hará por vía electrónica.
Medidas fitozoosanitarias
Trámites en línea
Certificaciones
Facilitación de importaciones

April 15, 2020

Reducción arancelaria. Ministerio de Agricultura anuncia
suspensión de aranceles de maíz, sorgo y soya para reducir
los costos de producción en el sector agropecuario.
Prorrogable por tres meses adicionales.. Decreto decreto 523
del 7 de abril de 2020.
Moratoria arancelaria

April 9, 2020

Fecha de vigencia

June 30, 2020

Jamaica

Transversales u horizontSe anuncia programa por un monto de US$100 millones
destinado a mitigar efectos de la sequía e impulsar un
crecimiento de al menos 5% de la producción de alimentos.
Se centrará en la producción de hortalizas, frutas,
condimentos, raíces y tubérculos, así como en la cría de
pequeños rumiantes. Además, como mitigación de los
efectos del covid‐19, están distribuyendo insumos agrícolas
en el país, bajo un programa de estímulo de US$240 millones,
con el objetivo de compra y redistribución de excedentes.
Subsidio a insumos
Subsidio a la producción

Nombre_fuente

URL

MAPA

https://www.gov.
br/agricultura/pt‐
br/assuntos/notici
as/certificados‐
fitossanitarios‐
passam‐ser‐
emitidos‐com‐
assinatura‐
eletronica

MinAgricultura

https://www.mina
gricultura.gov.co/
noticias/Paginas/
MinAgricultura‐
anuncia‐
suspensi%C3%B3n
‐de‐aranceles‐de‐
ma%C3%ADz,‐
sorgo‐y‐soya‐para‐
reducir‐los‐costos‐
de‐
producci%C3%B3n
‐en‐el‐sector‐
agr.aspx

April 15, 2020

October 7, 2020
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Ministerio de
Agricutura

http://www.jamai
caobserver.com/la
testnews/Minister
_Shaw_announces
_100_million_pro
gramme_to_ramp
_up_food_product
ion?profile=1228

Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región
México

México

Ecuador

Chile

Categoría

Instrumentos o medidas

Fecha de inicio

Cadenas de valor y de suModificatorio al programa Precios de Garantía en apoyo a
medianos productores de maíz.Se hará de manera
individualizada a cada uno de los medianos productores
beneficiarios para los ciclos productivos otoño‐invierno 2019‐
2020 y primavera‐verano 2020, mismos que recibirán el
diferencial de un volumen máximo de compra de 600
toneladas. Inicia en Sonora, Tamaulipas y Chihuahua
Control de precios

April 7, 2020

Comerciales

Facilitación del comercio. En revisión los procesos de
certificación sanitarios para la exportación a los mercados
internacionales de proteína. En revisión de acciones para
impulsar la exportación de carne de cerdo a los mercados
asiáticos.
Medidas fitozoosanitarias
Certificaciones

April 15, 2020

Medidas relativas a certificados fitosanitarios para facilitar el
comercio con motivo de los problemas ocasionados por la
pandemia del COVID‐19
Facilitación del comercio
Medidas fitozoosanitarias
Certificaciones
Medidas de relativas a la pandemia de COVID‐19:
simplificación de procedimientos aduaneros para la
importación y exportación de productos:
Oficio Circular 67, que imparte instrucciones en relación con
la no exigencia de ciertos documentos para facilitar
importaciones y exportaciones, y no aplicar multas por
modificaciones de documentos aduaneros.
Resolución Exenta N° 1179, establece, por un tiempo
determinado, modalidades distintas a las actualmente
vigentes, para la tramitación de diversos procedimientos que
se verifican antes este Servicio, y para la forma de presentar
documentación asociada a los mismos, así como también
disponer la suspensión de los plazos de vencimiento de
algunas destinaciones aduaneras que se estima no podrán
ser cumplidos antes de que se termine el brote de COVID‐19

April 15, 2020

Comerciales

Comerciales

Fecha de vigencia

Nombre_fuente

URL

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=559
1535&fecha=13/0
4/2020

October 7, 2020

SEGOB

October 7, 2020

https://www.gob.
mx/agricultura/pr
ensa/revisan‐
agricultura‐y‐
cadena‐
productiva‐
Gobierno de México
pecuaria‐acciones‐
para‐garantizar‐
produccion‐y‐
abastecimiento‐
de‐proteina‐
animal

October 7, 2020

WTO

https://docs.wto.o
rg/dol2fe/Pages/S
S/directdoc.aspx?f
ilename=s:/G/SPS/
GEN1771.pdf

WTO

https://docs.wto.o
rg/dol2fe/Pages/S
S/directdoc.aspx?f
ilename=s:/G/MA/
W148.pdf

April 15, 2020

October 7, 2020
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Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región
Estados Unidos

Categoría

Instrumentos o medidas

Fecha de inicio

Cadenas de valor y de su
Los socios de la cadena de suministro agrícola global han
completado una transacción de comercio de productos
básicos de trigo en todo el continente desde América del
Norte hasta el sudeste asiático utilizando una plataforma de
tecnología blockchain.

October 7, 2020

October 7, 2020

Bahamas

(Artículo 5) Tarifas diferenciadas del registro ante el Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos ‐
INVIMA. Hasta el 31 de agosto de 2020, a las micro y
pequeñas empresas y las entidades asociativas y solidarias
sin ánimo de lucro, se aplicará una tarifa diferenciada para la
expedición, modificación y renovación de los registros
sanitarios de los productos
Medidas fitozoosanitarias
Subsidio comercial

Abril 15, 2020

Transversales u horizontEl Ministerio de Agricultura y Recursos Marinos está
inyectando más de $ 1.6 millones en granjas locales, como
parte del plan de producción de alimentos de emergencia del
gobierno. El plan es un intento de asegurar que Bahamas
pueda aumentar la producción de alimentos.
Subsidio a la producción

Abril 7, 2020

Comerciales

URL

USDA

https://www.ams.
usda.gov/content/
usda‐announces‐
labeling‐
flexibilities‐
facilitate‐
distribution‐food‐
retail‐locations

April 1, 2020

El envío, valorado en $ 12 millones, fue liquidado el 1 de abril
de 2020 y tuvo lugar desde América del Norte a Indonesia.
Agricultura digital
Colombia

Nombre_fuente

April 13, 2020

Comerciales
El USDA está ejerciendo discreción de cumplimiento por un
período temporal para proporcionar flexibilidad de
etiquetado a los requisitos de etiquetado del país de origen
(COOL) y permitir la redistribución de productos alimenticios
destinados al servicio de alimentos para ser vendidos en
establecimientos minoristas.
Etiquetado
Protocolos de tránsito
Protocolos de carga

Estados Unidos

Fecha de vigencia

October 7, 2020

October 7, 2020
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https://www.food
bev.com/news/car
gill‐agrocorp‐and‐
rabobank‐join‐
forces‐for‐
intercontinental‐
agricultural‐trade‐
using‐blockchain‐
platform/
Cargill, Agrocorp y R

Ministerio de
Comercio,
Industria y
Turismo

https://www.sic.g
ov.co/sites/defaul
t/files/files/pdf/D
ECRETO%20507%
20DEL%201%20DE
%20ABRIL%20DE%
202020_pdf%20(1
).pdf

https://thenassau
guardian.com/202
The Nassau Guardia0/04/07/emergen
cy‐food‐plan‐
includes‐1‐6m‐
injection/

Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región
Chile

Antigua y Barbuda

Categoría

Instrumentos o medidas

Transversales u horizontInstructivo para permisos de desplazamiento de trabajadores
agrícolas, transportistas, etc.. “la credencial institucional,
pública o privada, o documento institucional que acredite su
calidad de trabajador del rubro específico que se indica a
continuación, siempre con su respectiva cédula nacional de
identidad”.
Protocolos de tránsito

Fecha de inicio

Chile

Estados Unidos

Nombre_fuente

URL

Marzo 25, 2020

October 7, 2020

ODEPA, Chile

https://cdn.senain
fo.cl/pdf/cd/instru
ctivos/Instructivo
%20desplazamient
o%2025_03_2020.
pdf

Abril 5, 2002

Macroeconómicas y soc
El Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia COVID‐
19 entregará paquetes de alimentos y medicamentos con
prescripción a "poblaciones vulnerables" dentro del período
de toque de queda de 24 horas.
Compras públicas
Asistencia alimentaria

Brasil

Fecha de vigencia

October 7, 2020

Macroeconómicas y soc Senado aprueba "Coronavoucher", asistencia por 600 reales
por mes, por un periodo de 3 meses. Dentro de las categorías
de elegibles para esta asistencia se encuentran pescadores
artesanales profesionales y acuicultores; y agricultores
familiares inscritos en el Registro Nacional de Agricultura
Familiar (CAF)
Transferencias monetarias

Abril 1, 2020

Macroeconómicas y soc Bono de Emergencia COVID‐19 por 50000 pesos chilenos
para grupos más vulnerables.
Transferencias monetarias
Macroeconómicas y soc EL USDA por medio de un programa de asistencia agrícola
por coronavirus de $ 19 mil millones y ejerciendo su
autoridad bajo la Ley de respuesta de coronavirus de Families
First anunció el inicio de un mecanismo de licitación para la
compra y distribución de hasta $ 3 mil millones de productos
agrícolas a los necesitados.
Compras públicas

Abril 17, 2020

https://antiguane
wsroom.com/mini
ster‐notes‐
Antigua News Room
attempts‐to‐
abuse‐food‐
program‐for‐the‐
poor/

Junio, 2020

Agência Brasil

October 7, 2020

Chile Atiende

October 7, 2020

USDA, AMS

https://agenciabra
sil.ebc.com.br/poli
tica/noticia/2020‐
04/senado‐
aprova‐extensao‐
de‐auxilio‐de‐r‐
600‐mais‐de‐30‐
categorias
https://www.gob.
cl/coronavirus/pla
ndeaccion/

Abril 17, 2020

https://www.ams.
usda.gov/selling‐
food

Page 24 of 142

Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región
Honduras

Honduras

Categoría
Comerciales

Instrumentos o medidas
Facilitación del comercio. Procedimiento Especial temporal
para el Registro, Renovación, Modificación y Aprobación
Temporal de Establecimientos y Productos registrados desde
13 de marzo.
Aplica a: Productos utilizados en alimento animal,
medicamentos veterinarios, establecimientos de productos,
inscripciones al Programa Avícola Nacional, plaguicidas,
coadyuvantes y sustancias afines, así como los
establecimientos que los comercializan; fertilizantes,
enmiendas, materias primas, y establecimientos que los
comercializan. Establecimientos importadores, procesadores
o exportadores de productos y subproductos de origen
animal o vegetal.
Medidas fitozoosanitarias
Facilitación de importaciones

Comerciales

Fecha de inicio

Fecha de vigencia

Nombre_fuente

URL

April 10, 2020

SENASA HON

https://www.sena
sa.gob.hn/images/
Acuerdos/Acuerdo
%20005%20SENAS
A.pdf
https://sag.gob.hn
/sala‐de‐
prensa/noticias/a
no‐2/abril‐
2020/senasa‐
aprueba‐
procedimiento‐
temporal‐para‐
registros‐y‐
renovaciones‐de‐
establecimientos‐
y‐productos‐
agroalimentarios/

April 8, 2020
Facilitación del comercio. SENASA
pone a disposición sistema de gestión de permisos de
importación para plaguicidas y fertilizantes durante el Covid‐
19

http://senasa.ssvh
onduras.org/index
.html
SENASA HON

El Salvador

Comerciales

Importaciones para reservas alimentarias de granos básicos.
Reserva de USD 30 millones.
Arroz, maíz y frijol como parte del Plan Nacional de Seguridad
alimentaria por el Covid‐19
Compras públicas
Reservas alimentarias

April 17, 2020

MAG ELS
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http://www.mag.g
ob.sv/gobierno‐
invierte‐30‐
millones‐para‐
reserva‐nacional‐
de‐granos‐
basicos‐ante‐la‐
emergencia‐por‐
covid‐19/

Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región
Perú

Jamaica

Jamaica

Categoría

Instrumentos o medidas

Macroeconómicas y soc Gobierno otorga bono agrario de 760 soles para hogares
rurales en situación vulnerable
El subsidio fue aprobado para apoyar a más de un millón de
hogares rurales en el paísque se dedican al agro y que se han
visto afectados por el COVID‐19 y las restricciones a la
movilización.
El pago del bono se efectuará a partir de la última semana de
abril, y se entregará por única vez dado las distancias entre
las zonas rurales y las zonas bancarias.
Transferencias monetarias
Comerciales

Comerciales

Fecha de inicio

MINAGRI

RADA

Gobierno cierra temporalmente importaciones de pollo para
darle prioridad a consumir la producción local
Restricción a las importaciones

Abril 22, 2020

Abril 6, 2020

Sociales

Fisherfolk Recibirá Asistencia Para Aumentar La Seguridad
Alimentaria Durante La Pandemia De COVID‐19 con
dispositivos de agregación de peces para atraer a peces.

San Cristóbal y Nieves

Comerciales

Eliminación temporal (6 meses) de los aranceles de
importación de verduras, frutas, zumos de frutas, vitaminas,
y otros productos de limpieza o desinfección, en los capítulos
07, 08, 20, 21, 29, 30, 34, 39, 40, 48, 63 y 90 del SA), debido a
la pandemia de COVID‐19. Las importaciones también están
exentas del IVA
Moratoria arancelaria
Facilitación de importaciones

Nombre_fuente

URL

Abril 2020

El Ministerio de Industria, Comercio, Agricultura y Pesca ha
realizado una inyección inmediata de $ 240 millones para la
compra de productos excedentes a los agricultores. RADA
ahora está activamente en el campo, identificando a los
agricultores con exceso de productos y organizando con
proveedores (Glastonbury Purveyors, Market Fresh Ltd. y
Ansel Golaub and Sons) para la recolección, almacenamiento
y movimiento de productos al mercado.

San Cristóbal y Nieves

Fecha de vigencia

https://www.gob.
pe/institucion/min
agri/noticias/1266
68‐oficializan‐
subsidio‐
monetario‐de‐s‐
760‐para‐mas‐de‐
un‐millon‐de‐
hogares‐rurales

https://rada.gov.j
m/blog/public‐
private‐
partnerships‐
assisting‐farmers‐
market‐produce

http://www.jamai
caobserver.com/la
testnews/Gov%26
Jamaica Observer
%238217;t_puts_t
emporary_hold_o
n_importation_of
_chicken
https://zizonline.c
om/fisherfolk‐to‐
receive‐
assistance‐to‐
Gobierno
boost‐food‐
security‐during‐
covid‐19‐
pandemic/

Marzo 26, 2020

OMC
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https://www.wto.
org/english/tratop
_e/covid19_e/trad
e_related_goods_
measure_e.htm

Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región
México

Colombia

Colombia

Colombia
Argentina

El Salvador

Categoría

Instrumentos o medidas

Cadenas de valor y de suPRIMER Acuerdo Modificatorio de las Reglas de Operación
del Programa de precios de garantía a productos alimentarios
básicos (máiz, trigo, frijol y leche) a cargo seguridad
alimentaria Mexicana, SEGALMEX, sectorizada en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), para el
ejercicio fiscal 2020.
Control de precios
Cadenas de valor y de suDecreto de política de precios de insumos agropecuarios.
Somete al régimen de libertad vigilada, los productos claves
utilizados para la producción agropecuaria en el territorio
nacional. Agentes pueden determinar libremente los precios
de los insumos agropecuarios, bajo la obligación de informar
de manera escrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural sobre las variaciones y determinaciones de sus precios.
Gobierno puede intervenir si considera que el
comportamiento del producto así lo requiere.
Decreto 417 de 2020
Vigilancia de precios

Fecha de inicio

Fecha de vigencia

Nombre_fuente

URL

April 7, 2020

SEGOB‐MEX

https://www.dof.g
ob.mx/nota_detall
e.php?codigo=559
1535&fecha=13/0
4/2020

MADR‐COL

https://dapre.pres
idencia.gov.co/nor
mativa/normativa
/DECRETO%20471
%20DEL%2025%2
0DE%20MARZO%
20DE%202020.pdf

April 4, 2020

Cadenas de valor y de suDecreto sobre fijación de precios y pagos de leche cruda. Se
modifica temporalmente el sistema de fijación de precios y
pagos de leche cruda al proveedor, en el marco de la
Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada
mediante Decreto 417 de 2020. Resolución 72 de 2020
Control de precios

April 4, 2020

Cadenas de valor y de suControl de precios a productos básicos de la canasta familiar.
Cadenas de valor y de suFijación de precios máximos de venta al consumidor de
bienes de consumo general a los valores vigentes al día 6 de
marzo del presente año.
Control de precios

April 7, 2020
March 19, 2020

Cadenas de valor y de suFijación de precio máximo al consumidor. Se ha
incrementado la cantidad de productos que deben
mantenerse a precios accesibles en el mercado local. Precios
máximos de verduras, frutas y aceites, de ámbito general,
por libra y unidad, en supermercados con IVA incluído.
Cebolla blanca, chile verde, tomate, papa lavada, güisquil,
ajo, guineo importado, naranja, aceite vegetal, margarina
vegetal (barra).
Control de precios

April 1, 2020

https://www.mina
gricultura.gov.co/
Normatividad/Res
oluciones/RESOLU
CI%C3%93N%20N
O.%20000072%20
DE%202020.pdf
MADR‐COL
MADR y otros COL gricultura.gov.co/
https://www.bole
tinoficial.gob.ar/d
etalleAviso/primer
a/227977/202004
19‐May‐20 Ministerio de Desar18?busqueda=1
https://www.defe
nsoria.gob.sv/lista
‐de‐precios‐
maximos‐de‐
venta‐para‐frutas‐
verduras‐grasas‐
huevos‐granos‐
basicos‐y‐leche‐
Defensonría del conen‐polvo/
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Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región
Honduras

México

México

Estados Unidos

Argentina

Categoría

Instrumentos o medidas

Fecha de inicio

Cadenas de valor y de suLa Secretaría de Desarrollo Económico establece precio
máximo en todo el territorio nacional de los productos al
consumidor final. Congelamiento absoluto de precios de la
canasta básica. Vigilancia y control.
Control de precios

G/SPS/GEN/1773
MEDIDAS RELATIVAS A CERTIFICADOS FITOSANITARIOS
PARA facilitar importaciones y exportaciones debido a los
problemas ocasionados por Covid‐19.
Embarques de productos y subproductos de origen
vegetal provenientes del Ecuador, Costa Rica, los Países
Bajos, los Estados Unidos de América, Chile
y los Estados miembros de la Unión Europea. También
cualquier país podrá solicitar al SENASICA
esta opción.
Medidas fitozoosanitarias
Facilitación del comercio
Certificaciones
Producción de miel y especificaciones para producción
Comerciales
nacional, comercialización y envasado, importaciones y
exportaciones
NOM‐004‐SAG/GAN‐2018
Protocolo de producción
Macroeconómicas y Paycheck Protection Program and Health Care Enhancement
Act.
sociales
Includes program for SMES. Agricultural enterprises elegible
for disaster loans
H.R.266 — 116th Congress (2019‐2020)
Habilitación de crédito
Medidas fitozoosanitarias
G/SPS/GEN/1772: Medidas relativas a certificados
Comerciales
fitosanitarios para facilitar el comercio por motivo de los
problemas ocasiones por la pandemia de la COVID‐19. Estas
medidas se aplicarán hasta que se restablezcan las
condiciones normales de transporte aéreo y servicios de
mensajería
Medidas fitosantiarias

Comerciales

Fecha de vigencia

Nombre_fuente

URL

18‐Mar‐20
https://www.presi
dencia.gob.hn/ind
ex.php/sala‐de‐
prensa/7028‐
congelamiento‐
de‐precios‐
Presidencia ‐ HON absoluto
April 30,2020

OMC

t.ly/kJLF

Diario Oficial

http://dof.gob.mx
/nota_detalle.php
?codigo=5592435
&fecha=29/04/20
20

US Congress

https://www.cong
ress.gov/bill/116t
h‐congress/house‐
bill/266

OMC

t.ly/kxLx

April 29, 2020

April 24, 2020

April 24, 2020
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Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región
Costa Rica

Categoría

Instrumentos o medidas

Macroeconómicas y Programa Alivio: La Etapa I del programa otorga capital
semilla y acompañamiento técnico especializado para la
sociales

Fecha de inicio

Comerciales

Decreto Ejecutivo Nº42320‐MAG‐MEIC‐COMEX: Importación
de 50.012 TM de arroz con 6.5% de arancel para asegurar
abastecimiento para el consumo nacional.
Moratoria arancelaria

Presidencia CR

https://www.presi
dencia.go.cr/comu
nicados/2020/04/
programa‐alivio‐
dara‐fondos‐no‐
reembolsables‐a‐
200‐pymes‐
afectadas‐por‐
covid‐19/

https://www.impr
entanacional.go.cr
Imprenta Nacional /pub/2020/04/07/
ALCA77_07_04_2
020.pdf

Comerciales

Emisión de Certificados de Origen en copia digital
Trámites en línea
Certificaciones

March 23, 2020

España

Comerciales

Devolución de gastos y concesión de ayudas por cancelación
de actividades
de promoción del comercio internacional y otros eventos
internacionales. Art.40, Real Decreto‐ley 11/2020, de 31 de
marzo, por el que se adoptan medidas
Facilitación del comercio

March 31, 2020

Facilitación del comercio. Revisión de solicitud de
contingentes arancelarios de importación y exportación con
base en copias, impresiones o fotocopias de documentos que
no estén a disposición por motivos de la emergencia Covid‐
19. Debe conservar original. CIRCULAR N° DGCE‐CIR‐EXT‐001‐
2020

March 31, 2020

Comerciales

URL

April 24, 2020

Ecuador

Costa Rica

Nombre_fuente

April 18, 2020

estabilización y reconversión del negocio a 200 micro,
pequeñas y medianas unidades productivas agropecuarias y
micro, pequeñas y medianas empresas exportadoras o con
potencial exportador que podrán invertir en requerimientos
que les permitan la supervivencia de su empresa. Etapa I del
20 al 30 de abril de 2020.
Subsidio a la producción
Habilitación de crédito

Costa Rica

Fecha de vigencia

https://www.prod
uccion.gob.ec/emi
sion‐de‐
Ministerio de
certificados‐de‐
Producción y
origen‐en‐copia‐
Comercio Exterior
digital‐a‐partir‐
del‐23‐de‐marzo‐
de‐2020/

https://www.boe.
Boletín Oficial del es/eli/es/rdl/2020
Estado
/03/31/11/dof/sp
a/pdf

https://www.impr
entanacional.go.cr
Imprenta Nacional /pub/2020/04/07/
ALCA77_07_04_2
020.pdf
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Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región
El Salvador

Honduras

Categoría
Comerciales

Instrumentos o medidas
Importaciones para reservas alimentarias de granos básicos.
Reserva de USD 30 millones.
Arroz, maíz y frijol como parte del Plan Nacional de Seguridad
alimentaria por el Covid‐19
Reservas alimentarias

Fecha de inicio

Fecha de vigencia

April 14, 2020

Estados Unidos

Comerciales

Comerciales

URL

MAG

http://www.mag.g
ob.sv/gobierno‐
invierte‐30‐
millones‐para‐
reserva‐nacional‐
de‐granos‐
basicos‐ante‐la‐
emergencia‐por‐
covid‐19/

SENASA

http://senasa.ssvh
onduras.org/index
.html

SENASA

https://www.sena
sa.gob.hn/images/
Acuerdos/Acuerdo
%20005%20SENAS
A.pdf

USTR

https://ustr.gov/si
tes/default/files/2
020‐07502.pdf

April 8, 2021

Comerciales
Facilitación del comercio. SENASA
pone a disposición sistema de gestión de permisos de
importación para plaguicidas y fertilizantes durante el
Covid‐19

Honduras

Nombre_fuente

Facilitación del comercio. Procedimiento Especial
temporal para el Registro, Renovación, Modificación y
Aprobación Temporal de Establecimientos y Productos
registrados desde 13 de marzo. Aplica a: Productos
utilizados en alimento animal, medicamentos
veterinarios, establecimientos de productos,
inscripciones al Programa Avícola Nacional, plaguicidas,
coadyuvantes y sustancias afines, así como los
establecimientos que los comercializan; fertilizantes,
enmiendas, materias primas, y establecimientos que los
comercializan. Establecimientos importadores,
procesadores o exportadores de productos y
subproductos de origen animal o vegetal.
Certificaciones
Medidas fitozoosanitarias
Facilitación de importaciones

April 10, 2020

Apertura de contingentes arancelarios de importación.
Asignación adicional de contingente para para el
período fiscal 2020. Azúcar de caña refinada y cruda
para varios países de América Latina y el Caribe.
Facilitación de importaciones

April 9, 2020
September 30, 2020
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Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región
Costa Rica

Chile

Chile

Chile

Belice

Categoría
Comerciales

Comerciales

Comerciales

Comerciales

Instrumentos o medidas

Fecha de inicio

Alivio arancelario. Moratoria durante abril, mayo y junio
del pago de aranceles para la importación de
mercancías, exceptuando productos del capítulo 1 al 24
del SAC. Pago hasta diciembre
2020 sin intereses ni multas. Ley N° 9830. Excluye
capítulos del 1 al 24 del HS, pero aplica para insumos y
otros productos de las cadenas. RES‐DGA‐147‐2020
Moratoria arancelaria
Moratoria financiera
Subsidio a insumos

April 1, 2020

Resolución Exenta N° 1377: Autoriza a las personas y a
los Órganos de la Administración del Estado para
efectuar sus presentaciones ante la Dirección Nacional
de Aduanas, en la forma que indica.
Modalidades distintas para el trámite en aduanas.

April 27, 2020

Oficio Ordinario N° 134: Instrucciones para el ingreso
simplificado de mercancías que sean declaradas por la
autoridad sanitaria como insumos críticos para afrontar
la emergencia provocada por la enfermedad Covid‐19.

April 27, 2020

Oficio Ordinario N° 135: Instrucciones sobre la
tramitación aduanera de donaciones en Estado de
Catástrofe.

April 27, 2020

Macroeconómicas y soc It was agreed to continue development and

Fecha de vigencia

June 31, 2020

Nombre_fuente

Macmap

AduanaChile

AduanaChile

AduanaChile

URL

https://macmap.o
rg/OfflineDocume
nt/Covid19/COVID
_CRI_2.pdf

http://www.adua
na.cl/aduana/site/
docs/20200103/2
0200103160956/1
377_2020_oficina
_de_partes.pdf
https://www.adua
na.cl/oficio‐
circular‐n‐134‐08‐
04‐
2020/aduana/202
0‐04‐
08/111153.html
https://www.adua
na.cl/oficio‐
circular‐n‐135‐13‐
04‐
2020/aduana/202
0‐04‐
13/141533.html

March 24, 2020
http://belizehighc
ommission.co.uk/
2020/03/26/agri‐
Belize High Commisfood‐response‐
and‐mitigation‐to‐
covid‐19‐
stakeholders‐
meeting/

implementation of enhanced health and safety
measures to ensure the wellbeing of all employees for
the continuity of production to guarantee the
availability of food for Belizeans.
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Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región
Belice

Categoría

Instrumentos o medidas

Macroeconómicas y soc Medidas macroprudenciales para mantener el flujo de
crédito en la economía:
(i) reducir los requisitos legales de reserva de efec vo.
(ii) extender el período de tiempo para clasificar los
préstamos morosos específicos en sectores tales como
restaurantes, empresas de transporte y distribución, y otros
de 3 meses a 6 meses.
(iii) alentar a los bancos y cooperativas de crédito nacionales
a proporcionar períodos de gracia para atender los intereses
y / o componentes principales de préstamos comerciales y
préstamos auxiliares, según sea necesario y cuando sea
comercialmente viable.
(iv) reducir las ponderaciones de riesgo para los bancos en
préstamos en el sector turís co del 100 al 50 por ciento.
(v) revisar los planes de continuidad comercial y seguridad
cibernética de las instituciones financieras para garantizar
que el público disponga de un nivel adecuado de servicios
financieros

Fecha de inicio

Fecha de vigencia

Nombre_fuente

URL

23 March 2020

Costa Rica

Macroeconómicas y soc Las autoridades han prometido apoyo financiero al sector y
los bancos están otorgando prórrogas a los crédítos para
personas cuya actividad ha sido afectada por la pandemia del
coronavirus.

Granada

Transversales u horizontEl Ministerio de Agricultura formula un plan de mitigación y April, 2020
respuesta en medio de la pandemia de coronavirus. COVID‐
19 National Plan de mitigación y respuesta de seguridad
alimentaria , orientado a brindar un nivel de alivio a los
agricultores y otras partes interesadas en el sector agrícola y,
por extensión, a toda la población.

Guyana

Transversales u horizontLa Autoridad de Desarrollo Ganadero de Guyana (GLDA) está April, 2020
llevando a cabo controles regulares de su carne y productos
lácteos locales para garantizar que haya suministros
adecuados durante y después de la pandemia de COVID‐19.
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https://www.imf.
org/en/Topics/imf
‐and‐
covid19/Policy‐
The Central Bank Responses‐to‐
of Belize
COVID‐19#B
https://forbescent
roamerica.com/20
20/04/01/la‐
agricultura‐el‐
sector‐que‐no‐
para‐en‐costa‐
rica‐pese‐al‐
coronavirus/
https://today.caric
om.org/2020/04/0
8/grenada‐
ministry‐of‐
agriculture‐
formulates‐
mitigation‐and‐
Ministerio de Agricuresponse‐plan/
https://dpi.gov.gy
/maintaining‐a‐
high‐level‐of‐food‐
supplies‐in‐
Ministerio de Agricuguyana/

Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región
Santa Lucía

Categoría

Instrumentos o medidas

Cadenas de valor y de suProvisión de paquetes de ayuda con suministros

Fecha de inicio

Fecha de vigencia

Nombre_fuente

abril 2020

esenciales

Gobierno
Santa Lucía

Macroeconómicas y soc Plan de realización de un Programa de Estabilización

April,2020

Social para Santa Lucía en respuesta al impacto de la
pandemia COVID‐19 para quien ha perdido su empleo

Gobierno
San Vicente y las granadinas

Macroeconómicas y soc Plan de recuperación contiene medidas estratégicas y

URL

April,2020

específicas para el apoyo económico y la recuperación.
El paquete total acenderá a más de 70 millones de
dólares

https://menafn.co
m/1099966659/St
‐Lucias‐
government‐
COVID‐19‐relief‐
packages‐with‐
essential‐supplies‐
a‐national‐
disgrace
http://www.govt.l
c/news/prime‐
minister‐to‐
present‐social‐
stabilization‐
programme‐for‐
saint‐lucia
https://menafn.co
m/1099935399/Ri
sing‐stronger‐
from‐the‐ashes‐
of‐COVID‐19‐Part‐
2

Gobierno
Trinidad y Tobago

Cadenas de valor y de suEl Reglamento COVID‐19 se estableció con la agricultura April,2020

y todas sus actividades auxiliares y de apoyo se
designaron como trabajo esencial. Esto incluye el
trabajo de NAMDEVCO y, en particular, los mercados
que brindan acceso a los consumidores, pero también
permite que se negocien anualmente cerca de $ 500
millones en bienes. NAMDEVCO puede almacenar en
condiciones sanitarias y seguras el exceso de suministro
de verduras y frutas que nuestros agricultores puedan
tener para que puedan continuar poniendo estos
artículos a disposición del público. Hemos estado
discutiendo esto con nuestros agricultores y algunos
han indicado que están listos para acceder a este
servicio. Está disponible inmediatamente sin costo para
los agricultores en la empacadora de Piarco
NAMDEVCO
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https://agriculture
.gov.tt/media‐
releases/chiller‐
and‐cold‐storage‐
space‐available‐
to‐farmers/

Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región
Trinidad y Tobago

Categoría

Instrumentos o medidas

Cadenas de valor y de suEl gobierno proporcionará a 50 mil hogares semillas de

Fecha de inicio

Fecha de vigencia

Nombre_fuente

15 abril, 2020

Gobierno

https://agriculture
.gov.tt/media‐
releases/govt‐to‐
provide‐
households‐with‐
plant‐seeds/

Ministerio de
Agricultura y
Ganadería

http://www.mag.g
o.cr/57‐MEDIDAS‐
AGRO‐
COVID19.pdf

MAG

http://www.mag.g
ob.sv/mag‐
ejecutara‐
medidas‐de‐
seguridad‐
alimentaria‐ante‐
emergencia‐por‐
covid‐19/

plantas: bodi, maíz, melón, seim, guisantes, acedera y
calabaza.

Costa Rica

El Salvador

Macroeconómicas y soc 1. Coordinación con las ferias del Agricultor para tomar
medidas de mitigación de contagio que permitan que estos
mercados sigan funcionando.
2. Moratoria por 4 meses, en beneficio de 950 familias con
operaciones en el Programa de Crédito Rural. El cobro de las
cuotas atrasadas se trasladará al final del plazo del crédito,
sin interese moratorios.
3.Prórroga de 3 meses en beneficio de 3825 personas
productoras y organizaciones que poseen contratos de
asignación de tierras, de arrendamiento o concesión en
franja fronteriza y los denominados contratos especiales.
4.Monitoreo del entorno y seguimiento a cooperativas
afectadas, creando enlaces para atenderlas.
5. Asignación de hasta 10 mil millones del Fondo de Avales y
Garantías del FONADE para ser canalizados en avales de
cartera sobre operaciones de crédito de MiPymes que
requieran condiciones especiales producto del COVID. La
cobertura para estos avales de cartera será del 50%.

Comerciales

URL

1 April, 2020

La Defensoría del Consumidor y el MAG establecerán precios 20 March, 2020
máximos de comercialización de productos de la Canasta
Básica para garantizar la alimentación de las familias
salvadoreñas.
‐Se continuarán realizando sondeos de precios y verificación
de inventarios para recopilar insumos que permitan tomar
medidas oportunas.
‐Se garantizará el abastecimiento de granos básicos para
afrontar las necesidades alimentarias durante el periodo de
Emergencia, a través de las disposiciones que decreten los
Ministerios de Agricultura, Economía y Hacienda.
‐Se incrementará en un 30% la entrega de Paquetes Agrícolas
de semillas de maíz y frijol para asegurar el cultivo de
135,000 manzanas de tierras productivas.
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Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región

Categoría

Instrumentos o medidas

Fecha de inicio

Fecha de vigencia

Nombre_fuente

Exonerar al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y a 15 April, 2020
los particulares, de los Derechos Arancelarios a la
Importación (DAI) y del Impuesto a la Transferencia de Bienes
Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), por la
adquisición e importación de maíz blanco, frijol negro, arroz
blanco y arroz precocido; y, respecto del frijol rojo
únicamente se exonera el IVA.

El Salvador

Comerciales

Guatemala

Transversales u horizont1.Instrumentar un plan de acciones que garantice la
producción y distribución de alimentos
2. Necesidad de contar con un inventario de productos
agropecuarios, protocolos de tránsito de alimentos y la
reorientación del comercio en la región

2 April, 2020

Transversales u horizontSe han estado promoviendo calendarios de siembra y
estrategias de adaptación al cambio climático.

15 April, 2020

URL
http://consortiuml
egal.com/blog/20
20/04/15/importa
ciones‐exentas‐
de‐maiz‐frijol‐y‐
arroz‐en‐el‐
marco‐de‐la‐
emergencia‐por‐
covid‐19/

MAG

Honduras

https://www.talla
politica.com.mx/p
reparan‐paises‐
de‐mesoamerica‐
estrategia‐para‐
mitigar‐efectos‐
del‐covid‐19‐en‐
sistemas‐de‐
produccion‐y‐
suministro‐de‐
alimentos/

https://www.latri
buna.hn/2020/04/
15/preven‐que‐
honduras‐tendra‐
lluvias‐normales‐
Ministerio de Agricudurante‐este‐ano/
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Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región
Honduras

Categoría

Instrumentos o medidas

Fecha de inicio

10 April, 2020
Macroeconómicas y soc 1.Se declaran prioritarios varios proyectos que se están
ejecutando y se realizarán en el territorio nacional, entre
ellos: la Alianza del Corredor Seco, el proyecto de
Competitividad Rural de Honduras (Conrural)
‐Como
prioridad nacional fue declarado el sector productor de
alimentos y la agroindustria alimentaria del país que permita
asegurar la soberanía y seguridad en este rubro.
‐La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y el Instituto
de Mercadeo Agrícola (IHMA) deberán preparar, aprobar e
implementar un plan de precio mínimo a la producción
agrícola, incluyendo un plan de rehabilitación, construcción y
mantenimiento de todas las bodegas, silos y centros de
acopio de todo el país dentro de un plazo prudencial.
‐La redefinición de mecanismos rápidos para el acceso a
créditos es otra de las acciones que tendrán que llevar a cabo
las ins tuciones.
‐El Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda
(Banhprovi) queda autorizado para que las cajas rurales,
cooperativas de producción al igual que las casas comerciales
de insumos puedan ofrecer los recursos a los productores.

Panamá

Comerciales

Payments to affected workers and small business owners
through the "Panama Solidarity Plan"

27 April, 2020

Bolivia

Comerciales

5 April, 2020
Necesidad de contar con mecanismos de comunicación de
precios y sistemas de previsión de cosechas
‐Impulso de buenas prác cas agrícolas y de bioseguridad
‐Lazos de cooperación comercial
‐Dinamización de mercados comunes agropecuarios
intrarregionales
‐ Mercados zonales, ferias de agricultur@s y comercio
electrónico: oportunidad de comercialización en el c/p y m/p.
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Fecha de vigencia

Nombre_fuente

URL

https://www.elher
aldo.hn/pais/1371
375‐466/el‐
ejecutivo‐declara‐
prioridad‐
nacional‐la‐
producci%C3%B3n
Gobierno mediante ‐de‐alimentos
https://www.imf.
org/en/Topics/imf
‐and‐
covid19/Policy‐
Responses‐to‐
COVID‐19#B

https://iica.int/es/
prensa/noticias/m
inistros‐
encargados‐de‐
agricultura‐de‐
bolivia‐chile‐
colombia‐
ecuador‐mexico‐y‐
Ministerio de Agricuperu

Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región
Colombia

Ecuador

Ecuador

Categoría

Instrumentos o medidas

Fecha de inicio

Macroeconómicas y soc Creación de un incentivo económico para los trabajadores y
productores del campo y se adoptan otras medidas para
garantizar el permanente funcionamiento del sistema de
abastecimiento de productos agropecuarios y seguridad
alimentaria en todo el territorio nacional, dentro del Estado
de Emergencia Económica, Social y Ecológica

20 March, 2020

Transversales u horizontConstrucción conjunta de una agenda ambiental entre los
países suscriptores del Pacto de Leticia, para enfrentar el
escenario post Covid‐19 y, la reactivación productiva
sostenible y el fomento de la bioeconomía.

14 April, 2020

Macroeconómicas y soc El 25 de marzo Moreno instituyó un aplazamiento de 12
meses sin recargos dirigidos a agricultores, pequeños
comerciantes y artesanos que no pueden pagar sus facturas
de agua y electricidad entre abril y junio.
‐El 27 de marzo, Moreno anunció una serie de medidas para
las Islas Galápagos, entre ellas extensiones para el pago de
impuestos para las industrias del turismo y la agricultura, así
como para las pequeñas empresas.

7 March, 2020

Fecha de vigencia

Nombre_fuente

URL

https://dapre.pres
idencia.gov.co/nor
mativa/normativa
/DECRETO%20486
%20DEL%2027%2
0DE%20MARZO%
Ministerio de Agricu20DE%202020.pdf

https://www.ambi
ente.gob.ec/minis
terio‐del‐
ambiente‐y‐agua‐
propondra‐a‐los‐
paises‐de‐la‐
region‐planificar‐
la‐respuesta‐post‐
covid‐19‐con‐
conciencia‐
Ministerio de Ambi ambiental/

Venezuela

Comerciales

Impulsar el desarrollo del Motor Agroalimentario de la
28 March, 2020
nación ante la vulnerabilidad que atraviesa país por la llegada
del Covid‐19 a Venezuela.

Argentina

Comerciales

Credit guarantees for bank lending to micro, small and
medium enterprises (SMEs) for the production of foods and
basic supplies.

20 March, 2020
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https://www.as‐
coa.org/articles/w
here‐coronavirus‐
latin‐america
https://www.vtv.g
ob.ve/agricultura‐
venezuela‐crisis‐
Ministerio del Pode mundial/
https://www.imf.
org/en/Topics/imf
‐and‐
covid19/Policy‐
Responses‐to‐
COVID‐19#B

Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región
Brasil

Chile

Uruguay

Categoría

Instrumentos o medidas

Macroeconómicas y soc Auxilio de emergencia de US$40 por persona durante 3
meses para trabajadores informales, desempleados y
microemprendedores de rentas bajas.

Fecha de inicio

Fecha de vigencia

Nombre_fuente

URL

25 March, 2020
https://cnnespano
l.cnn.com/2020/0
3/25/que‐estan‐
ofreciendo‐los‐
paises‐de‐
america‐latina‐
para‐aliviar‐la‐
crisis‐economica‐
por‐la‐pandemia‐
de‐coronavirus/

14 April, 2020
Transversales u horizontAvanzar a paso firme en la transformación hacia una
economía baja en emisiones y resiliente al clima, con grandes
ventajas sociales, ambientales y económicas
‐ Las medidas contenidas en la Contribución Determinada a
Nivel Nacional (NDC) deberán considerar variables como la
seguridad hídrica, la equidad e igualdad de género o la
transición justa, resguardando los derechos de los más
vulnerables en el proceso de descarbonización de la matriz
energética.
‐ Los otros componentes de la NDC son: mitigación;
adaptación; integración; y medios de implementación
(desarrollo de capacidades, transferencia tecnológica y
financiamiento)

7 April, 2020
Transversales u horizontSegundo llamado a productores comprendidos en el Fondo
de Emergencia Agropecuaria, quienes podrán postularse para
acceder a créditos de entre 1.200 y 20.000 dólares. los
beneficiarios podrán utilizar los recursos en los rubros que
consideren más convenientes (hasta el 15 de abril). El
emprendimiento procurará canalizar parte de las ayudas del
rubro agropecuario a los sectores más vulnerables.
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https://www.pv‐
magazine‐
latam.com/2020/0
4/14/chile‐es‐el‐
primer‐pais‐de‐
america‐latina‐en‐
entregar‐la‐
actualizacion‐de‐
su‐compromiso‐
de‐reduccion‐de‐
emisiones‐y‐
medidas‐para‐
enfrentar‐el‐
Gobierno, Ministeri cambio‐climatico/

https://www.presi
dencia.gub.uy/co
municacion/comu
nicacionnoticias/a
gro‐campo‐
Ministerio de Gana coronavirus

Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región

Categoría

Instrumentos o medidas

Argentina; Colombia; Costa Rica; Transversales u horizontG/SPS/GEN/1778, G/TBT/GEN/296
Solicitud de suspensión de procesos y entrada en vigor de
reducciones de límites máximos de residuos (LMR) de
productos de protección de plantas en consideración a la
pandemia de COVID‐19*
*La suspensión se solicita por un período de 12 meses.
Argentina; Colombia; Costa Rica; República Dominicana;
Ecuador; El Salvador; Guatemala; Honduras; Israel;
Nicaragua; Panamá; Paraguay; Perú.
Costa Rica
Transversales u horizontDecreto Ejecutivo N°42350‐MGP‐S
Medidas sanitarias en materia migratoria para personal de
medios de transporte internacional de mercancías para
prevenir los efectos del COVID‐19

Ecuador

Chile

Comerciales

Comerciales

Fecha de inicio

Fecha de vigencia

Nombre_fuente

12 May, 2020

12 May, 2021

OMC

https://docs.wto.o
rg/dol2fe/Pages/S
S/directdoc.aspx?f
ilename=S:/G/SPS
/GEN1778.pdf

18 May, 2020
https://www.mini
steriodesalud.go.c
r/sobre_ministerio
/prensa/decretos_
cvd/decreto_ejecu
tivo_42350_mgp_
s_medidas_migrat
orias_16052020.p
Ministerio de Salud df

G/TBT/GEN/293 Facilitación del comercio en el contexto de la 4 May, 2020
pandemia del COVID‐19 — Verificación online de Certificados
de Libre Venta (CLV)

(G/MA/W/148/Add.1)
Medidas relativas a la pandemia de COVID‐19: Simplificación
de procedimientos aduaneros para la importación y
exportación de productos
Resolución Exenta N° 1377: Autoriza a las personas y a los
Órganos de la Administración del Estado para efectuar sus
presentaciones ante la Dirección Nacional de Aduanas, en la
forma que indica.
Oficio Ordinario N° 134: Instrucciones para el ingreso
simplificado de mercancías que sean declaradas por la
autoridad sanitaria como insumos críticos para afrontar la
emergencia provocada por la enfermedad Covid‐19.
Oficio Ordinario N° 135: Instrucciones sobre la tramitación
aduanera de donaciones en Estado de Catástrofe.

URL

OMC

https://docs.wto.o
rg/dol2fe/Pages/S
S/directdoc.aspx?f
ilename=S:/G/SPS
/GEN1775.pdf

OMC

https://docs.wto.o
rg/dol2fe/Pages/S
S/directdoc.aspx?f
ilename=S:/G/MA
/W148A1.pdf

27 April, 2020
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Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región
Ecuador

Centroamérica

México

Categoría

Instrumentos o medidas

Transversales u horizont(G/SPS/GEN/1775) Resolución No.0047: Medidas a tomarse
en los procesos de certificación orgánica. Estas medidas se
toman con el propósito de mantener el acceso a la
certificación orgánica para los operadores, al tiempo que se
salvaguarda la salud de éstos y del personal técnico
y administrativo de los OC.

Fecha de inicio

Fecha de vigencia

Nombre_fuente

6 May, 2020

OMC

https://docs.wto.o
rg/dol2fe/Pages/S
S/directdoc.aspx?f
ilename=S:/G/SPS
/GEN1775.pdf

SICA

https://www.sica.i
nt/documentos/pl
an‐de‐
contingencia‐
regional‐del‐sica‐
frente‐al‐
covid19_1_12151
2.html

SDER

https://www.gob.
mx/agricultura/es
/articulos/la‐
certificacion‐se‐
semilla‐avanza‐
para‐asegurar‐
una‐sana‐
cosecha?idiom=es

26 March, 2020
Transversales u horizontPlan de Contingencia Regional del SICA frente al Covid‐19:
El Plan está integrado por cinco ejes 1) Salud y Gestión de
Riesgo, 2) Comercio y Finanzas, 3) Seguridad, Justicia y
Migración, 4) Comunicación Estratégica y 5) Gestión de
Cooperación Internacional. Además, se incluyen
consideraciones importantes en materia de seguridad
alimentaria y nutricional, del sector MIPYME y la perspectiva
de género para la protección de los derechos de las mujeres.

Transversales u horizontCertificación de Semillas e inspecciones de campo. acciones
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria
generada por el virus SARS‐CoV2, ha implementado ciertas
medidas para garantizar su continuidad, entre las que
destacan:

URL

27 Apr, 2020

Las Unidades SNICS, por medio de correo electrónico o
teléfono, se han puesto en contacto con los productores para
agendar las inspecciones de campo, muestreos e indicar los
documentos faltantes en su expediente.
Se han realizado inspecciones a campo, siguiendo las
indicaciones mencionadas por la Dirección de Certificación de
Semillas:
Hacer uso del equipo de protección que se proporcionó en el
kit de campo.
Agendar previamente con la empresa el día y hora para
realizar la inspección o muestreo.
Asis r únicamente dos técnicos por vehículo oﬁcial
Aceptar la solicitud de inscripción por medios electrónicos.
Las Unidades SNICS y la Dirección de Certificación de Semillas
aplican las medidas específicas implementadas en cada
entidad federativa (restricciones).
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Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región
El Salvador

Perú

Perú

Categoría
Comerciales

Instrumentos o medidas

Fecha de inicio

Fecha de vigencia

Nombre_fuente

Presidencia duplicará la cantidad de paquetes alimentarios
21 May, 2020
que el Gobierno distribuye entre la población afectada por la
suspensión de actividades económicas durante la emergencia
por la pandemia de COVID‐19. El aumento pasará de 1.7 a 3.4
millones de paquetes.

Presidencia

https://www.presi
dencia.gob.sv/pre
sidente‐bukele‐
incrementara‐a‐3‐
4‐millones‐los‐
paquetes‐
alimentarios‐
distribuidos/

ADEX

https://www.adex
peru.org.pe/perun
osedetiene/img/A
NEXO_PROTOCOL
O_PARA_LA_IMPL
EMENTACION_DE
_MEDIDAS_DE_VI
GILANCIA___PREV
ENCION_Y_CONTR
OL_FRENTE__AL_
COVID‐
19_EN_ACTIVIDAD
ES_DE_GANADERI
A.pdf

ADEX

https://www.adex
peru.org.pe/perun
osedetiene/img/A
NEXO_2_PROTOC
OLO_PARA_LA_IM
PLEMENTACION_
DE_MEDIDAS_DE_
VIGILANCIA___PR
EVENCION_Y_CON
TROL_FRENTE__A
L_COVID‐
19_EN_ACTIVIDAD
_AGRICOLA.pdf

12 May, 2020
Transversales u horizontPROTOCOLO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE
VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL FRENTE AL COVID‐19
EN LA ACTIVIDAD GANADERA. Establecer un protocolo de
actuación para las actividades ganaderas, que permita la
adecuación al cumplimento de los lineamientos establecidos
por el Ministerio de Salud – MINSA, para evitar la transmisión
del COVID‐19, así como el procedimiento a seguir para la
identificación y atención oportuna en caso de detectarse un
caso sospechoso,
probable o tomar conocimiento de un caso confirmado o
descartado entre los productores o trabajadores del sector
ganadero.

Transversales u horizontProtocolo para la implementación de medidas de vigilancia, 12 May, 2020
prevención y control frente al COVID‐19 en la actividad
agrícola. Establecer un protocolo de actuación para las
actividades agrícolas, que permita la adecuación al
cumplimento de los lineamientos establecidos por el
Ministerio de Salud – MINSA, para evitar la transmisión del
COVID‐19, así como el procedimiento a seguir para la
identificación y atención oportuna en caso de detectarse un
caso sospechoso, probable o tomar conocimiento de un caso
confirmado o descartado entre los productores o
trabajadores del sector agrario.
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URL

Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región
Guatemala

Colombia

Categoría
Comerciales

Comerciales

Instrumentos o medidas

Fecha de inicio

Fecha de vigencia

2 April, 2020
Decreto 12‐2020. Ley de emergencia para proteger a los
guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia
Coronavirus COVID‐19. Exención de todos los impuestos a la
importación y del Impuesto del Valor Agregado y derechos
arancelarios sobre todas las donaciones de mercancías que
se reciban con fines no lucrativos y de beneficencia a nombre
de la Coordinadora Nacional para Reducción de Desastres
(CONRED); y las iglesias, organizaciones y asociaciones de
beneficencia, debidamente autorizadas e inscritas en el
Registro Correspondiente.El donante, previo a la importación
de la donación, deberá presentar ante la Superintendencia
de Administración Tributaria una solicitud de exención que
deberá ser resuelta a en un plazo no mayor a 3 días.
La exención se aplicará a todas las declaraciones que se
presenten para liquidación a partir del 2 de abril de 2020 en
adelante.

Decreto 523 elimina temporalmente los aranceles de
importación para maíz, sorgo y soya líneas 1005.90.11.00,
1007.90.00.00, 1201.90.00.00 and 2304.00.00.00. Pasan de
15% a 0%. Aplica hasta el 30 con posibilidad de extender 3
meses adicionales. El fin es reducir precios de insumos en la
producción de piensos animales.

7 April, 2020

30 June, 2020
El Salvador

Comerciales

Comerciales

Decreto Nº 2 aprueba derecho de importación temporal de
3% aplicable a una cuota de importación de arroz por
230,000 ton., línea arancelaria 1006.10.90.00.00.
Aplica del 5 de marzo al 15 de junio de 2020. El 17 de marzo,
el Ministerio de agricultura anunción la simplificación del
procedimiento de importación de arroz bajo el contigente
arancelario para responder a la crisis del Coronavirus.

URL

https://www.cong
reso.gob.gt/detall
e_pdf/decretos/1
3517
Congreso
https://dapre.pres
idencia.gov.co/nor
mativa/normativa
/DECRETO%20523
%20DEL%207%20
DE%20ABRIL%20D
E%202020.pdf
Colombian
Ministerio de ComeCustoms

Decreto No. 512 aprueba restricción temporal de
26 March, 2020
exportación de frijol rojo, línea 0713.33.40.00, en respuesta a
la emergencia de coronavirus para garantizar abastecimiento
de alimentos y estabilidad de precios locales. Aplica del 26 de
marzo al 31 de diciembre de 2020.
31 December, 2020

Panamá

Nombre_fuente

Macmap

Available at:
https://macmap.o
rg/OfflineDocume
nt/Covid19/COVID
_SLV_3.pdf

Gaceta Oficial

https://www.gace
taoficial.gob.pa/p
dfTemp/28972_A/
GacetaNo_28972a
_20200304.pdf

5 March, 2020

5 June, 2020
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Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región
Brasil

Estados Unidos

Categoría

Instrumentos o medidas

Macroeconómicas y soc Nueva línea de crédito para pequeñas empresas. Un total de
15.9 mil millones de reales (2.78 mil dólares) para proteger
contra fallas en pago de créditos, limitado a 85% para cada
préstamo, y el restante debe ser cubierto por la institución
financiera. Las compañías con ganancias de hasta 840 mil
dólares puede aplicar a esta línea de crédito.

Fecha de inicio

Fecha de vigencia

Nombre_fuente

20 April, 2020

AgResources

Cadenas de valor y de suLos productores de algodón son ahora elegibles para los
29 May, 2020
fondos de ayuda del Programa federal de asistencia
alimentaria por el Coronavirus (Coronavirus Food Assistance
Program). Son elibiles los productos cuyos precios hayan
experimentado 5 % o más de caída desde mediados de enero
a mediados de abril. El pago se ha definido de 9.5 centavos
de UDS por libra.
Farmprogress

Honduras

Honduras

Comerciales

Comerciales

URL

Acuerdo Ministerial No.052‐2020 Prohibición Captación
Carga Transportistas Costarricenses

26 March, 2020

Ampliación del plazo para la entrada en vigencia de la
declaración de mercancías anticipada

8 March, 2020

https://agresourc
e.com/archive/?fil
e=AgResourCe%20
Latam%20‐
%2020K20.pdf

https://www.farm
progress.com/cott
on/coronavirus‐
relief‐funds‐now‐
available‐cotton‐
growers

https://www.adua
nas.gob.hn/acuer
do‐ministerial‐no‐
052‐2020‐
prohibicion‐
captacion‐carga‐
transportistas‐
AduanaHonduras costarricenses/

1 October, 2020
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https://www.adua
nas.gob.hn/amplia
cion‐del‐plazo‐
para‐la‐entrada‐
en‐vigencia‐de‐la‐
declaracion‐de‐
mercancias‐
AduanaHonduras anticipada/

Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región
Canadá

Canadá

Categoría

Instrumentos o medidas

Fecha de inicio

Fecha de vigencia

28 March, 2020
Macroeconómicas y soc Canada’s COVID‐19 Economic Response Plan Mandatory
Isolation Support for Temporary Foreign Workers Program:
Financiación de $50 millones.
Farm Credit Canada: $5 billones adicionales en préstamos.
Canadian Seafood Stabilization Fund: $62.5 millones de
asistencia nueva.
Emergency Processing Fund: $77.5 millones.
AgriRecovery: $125 millones en fondos.
Canadian Dairy Commission: Límite de endeudamiento
aumentando en $200 millones.
Surplus Food Purchase Program: Fondo inicial de $50
millones.
AgriStability: Ayuda para aumentar los pagos provisionales
del 50% al 75%.
AgriInsurance: Oportunidad para incluir la escasez de mano
de obra como un riesgo permisible para la industria hortícola.
Fish Harvester Benefit: Programa con un valor de $267.6
millones.
Fish Harvester Grant: Programa con un valor de $201.8
millones.
Employment Insurance: Cambios para pescadores
independientes y accionistas.

Comerciales

Customs Notice 20‐11
Aplazamiento del pago de derechos de aduana y del
impuesto sobre bienes y servicios (GST).

Nombre_fuente

URL

https://www.cana
da.ca/en/departm
ent‐
finance/economic‐
response‐
CanadaGovernmen plan.html

27 March, 2020

30 June, 2020
Costa Rica

Comerciales

Decreto Ejecu vo 42353‐MGP‐H‐S:
22 May, 2020
Ingreso de transportistas a territorio nacional, bajo un
protocolo sanitario y de seguridad que permitirá trasladar las
mercancías a lugares debidamente autorizados.

Costa Rica

Comerciales

Plan piloto para el tránsito de mercancías en los puestos
fronterizos terrestres de Costa Rica

https://www.cbsa
‐
asfc.gc.ca/publicat
ions/cn‐ad/cn20‐
Border Services Age11‐eng.htm
https://medidasco
mercioexterior.co
m/wp‐
content/uploads/
2020/05/CONTRO
L_MIGRATORIO_R
ES‐DGA‐057‐
Medidascomercioe 2020.pdf

21 May, 2020

15 June, 2020
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https://medidasco
mercioexterior.co
m/wp‐
content/uploads/
2020/05/008‐
Medidascomercioe 2020‐Anexo‐1.pdf

Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región
Estados Unidos

Estados Unidos

Antigua y Barbuda

Categoría
Comerciales

Comerciales

Comerciales

Instrumentos o medidas

Fecha de inicio

Fecha de vigencia

COVID‐19 Federal Rural Resource Guide. La guía contiene los 15 April, 2020
programas federales dirigidos a las comunidades rurales,
organizaciones e individuos impactados por el Covid‐19.

Nombre_fuente

https://www.rd.us
da.gov/sites/defa
ult/files/USDA_CO
VID‐
19_Fed_Rural_Res
USDA Rural Develo ource_Guide.pdf

18 May, 2020
Memorandum of Understanding Between FDA and USDA
Regarding the Potential Use of the Defense Production Act
with Regard to FDA‐Regulated Food During the COVID‐19
Pandemic:
Establece un proceso en el que la FDA y el USDA se
comunicarán y tomarán determinaciones sobre las
circunstancias en las que el USDA podría ejercer su autoridad
bajo el Defense Production Act con respecto a ciertas
instalaciones de recursos alimentarios que fabrican,
procesan, empacan o retienen alimentos, así como a aquellos
que cultivar o cosechar alimentos.

Introducción de medidas de alivio en impuestos para
1 April, 2020
artículos esenciales y bienes alimenticios. La medida permite
la importación de bienes vinculados con la salud e higiene y
algunos alimenticios no especificados en presentaciones
personales.

Page 45 of 142

URL

30 June, 2020

USDA

https://www.usda
.gov/sites/default/
files/documents/
mou‐between‐
fda‐usda‐dpa.pdf

Macmap

https://macmap.o
rg/OfflineDocume
nt/Covid19/COVID
_ATG_1.pdf

Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región
Costa Rica

Categoría
Comerciales

Instrumentos o medidas

Fecha de inicio

19 March, 2020
Moratoria y exoneración temporal del pago de impuestos y
aranceles:
Moratoria del impuesto al valor agregado correspondiente a
los períodos fiscales de marzo, abril y mayo de 2020. Se debe
cancelar la totalidad del impuesto no pagado en dichos
meses a más tardar el 31 de diciembre de 2020.
Eliminación de los pagos parciales del impuesto sobre las
utilidades cuyo vencimiento fuese en abril, mayo y junio de
2020.
Moratoria del impuesto selectivo de consumo
correspondiente a los períodos fiscales de marzo, abril y
mayo de 2020. Se debe cancelar la totalidad del impuesto no
pagado en dichos meses a más tardar el 31 de diciembre de
2020.
Moratoria de aranceles de importación durante los meses de
abril, mayo y junio de 2020, para los productos del capítulo
25 del SAC en adelante. Los aranceles sujetos a esta
moratoria deberán ser cancelados antes del 31 de diciembre
de 2020 (Art.4).
Exoneración del impuesto al valor agregado en
arrendamientos comerciales de los periodos fiscales de abril,
mayo y junio de 2020.

Fecha de vigencia

30 June, 2020

Nombre_fuente

SCIJ

Comerciales

Brasil

Macroeconómicas y soc Ley Nº 13.987, Modifica la ley nº 11.947, de 16 de junio de
2009. Durante el período de suspensión de clases en las
escuelas públicas de educación básica por motivos de
emergencia o calamidad pública, se autoriza, en todo
territorio nacional, con carácter excepcional, la distribución
inmediata a los padres o responsables de estudiantes
matriculados, con acompañamiento del CAE, de productos
alimenticios adquiridos por el PNAE con recursos financieros
adquiridos según los términos de esta ley.

http://www.pgrw
eb.go.cr/scij/Busq
ueda/Normativa/
Normas/nrm_text
o_completo.aspx?
param%201=NRTC
&param2=1&nVal
or1=1&nValor2=9
0779&nValor3=11
9720&strTipM=TC
&lResultado=3%2
0&nValor4=1&strS
elect=sel

UruguayXXI

https://www.urug
uayxxi.gub.uy/es/
noticias/articulo/e
sta‐en‐linea‐el‐
portal‐
informativo‐covid‐
19‐para‐
empresas‐
exportadoras/

Presidencia

http://www.planal
to.gov.br/CCIVIL_0
3/_Ato2019‐
2022/2020/Lei/L1
3987.htm

26 April, 2020
PORTAL INFORMATIVO COVID‐19 PARA EMPRESAS
EXPORTADORAS. El Ministerio de Relaciones Exteriores y
Uruguay XXI presentaron el portal digital para apoyar a
empresas exportadoras, especialmente mipymes afectadas
por las consecuencias económicas de la propagación del
virus. Dispone de un espacio de consultas para que los
exportadores uruguayos registren eventuales inconvenientes
para alcanzar los mercados de destino de sus exportaciones.

Uruguay

URL

7 April, 2020
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Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región
Brasil

Categoría

Instrumentos o medidas

Macroeconómicas y soc

Fecha de inicio

Fecha de vigencia

Nombre_fuente

Presidencia

http://www.planal
to.gov.br/CCIVIL_0
3/Portaria/PRT/Po
rtaria%20n%C2%B
A%2094‐20‐
mapa.htm

Presidencia

http://www.planal
to.gov.br/CCIVIL_0
3/Portaria/PRT/Po
rtaria‐116‐20‐
mapa.htm

MinAgricultura

https://www.mina
gricultura.gov.co/
noticias/Paginas/
MINAGRICULTURA
‐Y‐BANCO‐
AGRARIO‐PONEN‐
EN‐MARCHA‐
ESTRATEGIAS‐
PARA‐BENEFICIAR‐
FINANCIERAMENT
E‐A‐
PEQUE%C3%91OS
‐Y‐MEDIANOS‐
PRODUCTORE.asp
x

MinAgricultura

https://www.mina
gricultura.gov.co/
noticias/Paginas/$
5‐000‐millones‐
para‐programa‐
de‐coberturas‐de‐
precio‐y‐tasa‐de‐
cambio‐a‐
productores‐de‐
ma%C3%ADz‐‐
amarillo‐y‐blanco‐
tecnificado.aspx

19 March, 2020
Declaración no. 94. Medidas temporales de prevención de
contagio del nuevo Coronavirus (COVID‐19) definidas en el
ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Abastecimento ‐ MAPA.

Brasil

Colombia

Colombia

Macroeconómicas y soc

26 March, 2020

Declaración no. 116. Dispone sobre los servicios, actividades
y produtos considerados esenciales por el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Abastecimento para pleno
funcionamento de las cadenas productivas de alimentos y
bebidas, para asegurar el abastecimiento y seguridad
alimentaria de la población brasileña ante la pandemia del
COVID‐19.
Macroeconómicas y soc Actualización de medidas de crédito agropecuario lanzadas
en marzo 2020, en conjunto con el Banco Agrario. Entre los
cambios se encuentra la apertura de crédito para jóvenes
agricultores sin historial crediticio, convenio con los gremios
para acercarse a los productores, y la habilitación de 600
puntos para recepción de solicitudes en lugares donde el
banco no tenga oficinas.

Cadenas de valor y de suPrograma de cobertura de precio y tasa de cambio para
productores de maíz amarillo y blanco. El Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural dispuso de $5.000 millones de
pesos para asegurar el precio y el riesgo de variación en la
tasa de cambio a los productores de maíz blanco y amarillo
tecnificado, con siembras en 2020 y cosecha posterior al 28
de mayo

URL

2‐Jun‐20

9 junio, 2020
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Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región
Perú

Categoría

Instrumentos o medidas

Fecha de inicio

Macroeconómicas y soc Plan de reactivación del agro, invertirá S/ 2500 millones, A lo 1 junio, 2020
largo del año pondrán en marcha un plan de intervenciones
con acciones durante y después de la emergencia por
coronavirus. Estas acciones incluye inyecciones de capital
para los agricultores, continuidad de las obras de
infraestructura hidráulica, fondo de atención de emergencia
por desastres naturales, atención a pequeños productores de
la agricultura familiar, entre otros.

República Dominicana

Macroeconómicas y soc Presupuesto adicional por 3000 millones de pesos al Banco
Agrícola para atención de la demanda incrementada de
crédito que surge a partir del impacto del coronavirus

27 mayo, 2020

Perú

Comerciales

5 June, 2020

Medidas relativas a certificados sanitarios para recursos y
productos hidrobiológicos para facilitar el comercio por
motivo de los problemas ocasionados por la pandemia del
COVID‐19

Fecha de vigencia

Nombre_fuente

URL

https://elcomerci
o.pe/economia/pe
ru/coronavirus‐
peru‐minagri‐
contempla‐una‐
inversion‐
superior‐a‐los‐
s2500‐millones‐
para‐la‐
reactivacion‐del‐
agro‐nndc‐
noticia/?ref=ecr
El Comercio
https://presidenci
a.gob.do/noticias/
presidente‐se‐
reune‐con‐
funcionarios‐
sector‐
agropecuario‐
pasa‐balance‐
Presidencia de la Redisponibilidad
https://docs.wto.o
rg/dol2fe/Pages/S
S/directdoc.aspx?f
ilename=S:/G/SPS
/GEN1783.pdf
OMC

El Salvador

Macroeconómicas y soc Lanzamiento de Mesa de Reapertura Económica, la que está 9 June, 2020
integrada por distintas Carteras de Estado, sectores
productivos, asociaciones de empresarios del sector formal e
informal y organismos internacionales. La Mesa está
revisando propuesta del Gobierno para la reapertura gradual
de actividades económicas y sociales en 5 fases, basada en el
riesgo de contagio en los distintos rubros, la contribución de
cada sector a la economía y la importancia de la salud mental
de los salvadoreños.
MINEC

El Salvador

Macroeconómicas y soc El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) inició la
entrega de 104 014 Paquetes Agrícolas en beneficio de igual
número de productores y productoras que residen en los
municipios de los departamentos de San Miguel, La Unión y
Morazán.

9 June, 2020

MAG

Page 48 of 142

http://www.minec
.gob.sv/gobierno‐
del‐presidente‐
nayib‐bukele‐
lanza‐la‐mesa‐de‐
reapertura‐
economica/
mag.gob.sv/mag‐
inicia‐entrega‐de‐
paquetes‐
agricolas‐en‐el‐
oriente‐del‐pais

Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región
Brasil

Brasil

Categoría

Instrumentos o medidas

Fecha de inicio

1 July, 2020
Macroeconómicas y soc Plan Safra 2020‐2021 con R $ 236,3 mil millones para
garantizar la continuidad de la producción en el campo y el
suministro de alimentos en el país durante y después de la
nueva pandemia de coronavirus.Sigue centrado en los
pequeños y medianos productores, se incentiva la
producción sostenible y mejores condiciones de
financiamiento, a tasas de interés más bajas. El plan tiene
aumentos para diferentes rubros como infraestructura,
inversión, financiamiento y comercialización. Como parte del
plan, se lanzó aplicativo para que las personas conozcan
sobre seguros agrarios.

31 June, 2021

Macroeconómicas y soc Lista de productos del Programa de Garantía de Precios para 10 June, 2020
la Agricultura Familiar (PGPAF) con derecho a un descuento
en junio en operaciones de crédito en instituciones
financieras. Productos que registraron una caída en el precio
de mercado tendrán descuentos en el momento del
reembolso o de la liquidación del crédito. Los productos
adicionales son: piña, açaí, caña de azúcar, anacardo, nuez de
Brasil con cáscara, caupí, leche de vaca, maracuyá, miel de
abeja, raíz de yuca y tomate.

9 July, 2020

Comerciales

Nombre_fuente

URL

Gobierno Federal
https://www.gov.
br/agricultura/pt‐
br/assuntos/notici
as/com‐mais‐
recursos‐e‐
melhores‐
condicoes‐de‐
financiamento‐
plano‐safra‐2020‐
2021‐tera‐236‐
bilhoes
Gobierno Federal

https://www.gov.
br/agricultura/pt‐
br/assuntos/notici
as/lista‐de‐
produtos‐da‐
agricultura‐
familiar‐com‐
desconto‐em‐
junho‐e‐publicada

Para los agricultores que tienen operaciones de inversión sin
un producto principal, que es la fuente de ingresos para el
pago de la financiación, existe la bonificación por la canasta
de productos. En estos casos, los descuentos se calculan
mediante una composición de los bonos para frijoles, leche,
mandioca y maíz.

Brasil

Fecha de vigencia

8 June, 2020
XVI Campaña Anual para la Promoción de Productos
Orgánicos. El objetivo de la Campaña anual de promoción de
productos orgánicos es promover y difundir redes de
comercialización de alimentos orgánicos durante y después
de la pandemia, mediante la entrega de cestas y otras formas
alternativas de venta.
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https://www.gov.
br/agricultura/pt‐
br/assuntos/notici
as/campanha‐do‐
mapa‐tem‐como‐
foco‐apoiar‐
produtores‐de‐
organicos‐
Gobierno Federal durante‐pandemia

Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región
Grupo Cairns

Categoría
Comerciales

Instrumentos o medidas

Fecha de inicio

Fecha de vigencia

Nombre_fuente

16 June, 2020
Iniciativa COVID‐19: Protegiendo la seguridad alimentaria
global a través de la apertura del comercio. Los países del
Grupo Cairs realizan varios compromisos para reducir las
restricciones al comercio de alimentos, incrementar la
transparencia y Argentina, Australia, Canadá, Chile, Costa
Rica, Indonesia, Malaysia, New Zealand, Paraguay, Perú,
Uruguay se comprometen a no imponer medidas restrictivas
para el comercio, velar por el cumplimiento de las disciplinas
de ayuda alimentaria de la OMC y continuar el proceso de
reforma de la política comercial agrícola con miras a la XII
Conferencia Ministerial de la OMC en 2021.

IICA

https://docs.wto.o
rg/dol2fe/Pages/S
S/directdoc.aspx?f
ilename=Q:/WT/G
C/218.pdf
https://blog.iica.in
t/blog/argentina‐
chile‐
implementan‐
certificacion‐
fitosanitaria‐
electronica‐
ephyto‐para‐su‐
comercio

Reuters

https://lta.reuters.
com/articulo/agric
ultura‐mexico‐
canada‐
idLTAKBN23S0TI

OMC

https://docs.wto.o
rg/dol2fe/Pages/S
S/directdoc.aspx?f
ilename=Q:/WT/G
C/218.pdf

OMC
Argentina, Chile

México, Canadá

Chile, Estados Unidos

Comerciales

Argentina y Chile implementan la certificación fitosanitaria
electrónica ePhyto para su comercio de vegetales

22 Junio 2020

22 Junio2020
Transversales u horizontMéxico y Canadá acuerdan reanudación de programa de
trabajadores agrícolas temporales. Los gobiernos de México y
Canadá han alcanzado un acuerdo de mejoramiento de las
condiciones sanitarias de los connacionales que laboran en
granjas en ese país, por lo que el Programa de Trabajadores
Agrícolas Temporales (PTAT) ha entrado nuevamente en
operación tras una pausa temporal”, aseguró la cancillería
mexicana en un comunicado
Comerciales

En este momento crítico, es vital que establezcamos
facilitación del comercio
medidas y que no ponemos en riesgo el sistema agrícola y
alimentario mundial al introducir nuevas
medidas que distorsionan el comercio o la producción,
limitan la oferta o distorsionan indebidamente los precios, a
expensas de
bienestar de las personas.

URL

17 Junio 2020
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Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región
Paraguay, Brasil

Chile

Categoría
Comerciales

Comerciales

Estados Unidos, Canadá, Brasil, CComerciales

Paraguay

Costa Rica

Instrumentos o medidas

Fecha de inicio

Fecha de vigencia

Nombre_fuente

Proto‐colo de comercio electrónico en la frontera para la
entrega de mercaderías, minimizando los riesgos de
exposición al covid‐19. Dinamización del servicio de delivery
fron‐terizo en trabajo conjunto de Subsecretaría de Estado
de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Adua‐nas de
Paraguay, la Receita Federal de Brasil, los ministerios de
Rela‐ciones Exteriores e Indus‐tria y Comercio en un plan que
ya se ha cerrado y que fue probado.
La Nacion

https://www.lana
cion.com.py/nego
cios_edicion_impr
esa/2020/06/18/p
resentan‐
incentivos‐para‐el‐
comercio‐
fronterizo‐local/

Reuters

https://lta.reuters.
com/articulo/uber
‐abarrotes‐
idLTAKBN2481QR

Mesa de Comercio Exterior para mejoras del Bio Bio.
Representantes del sector privado y la Subsecretaría de
Econonomía trabajan en plan de mejora económica y
logística para la Región del Bio Bio.
Uber Technologies Inc amplió el martes su oferta de envío de 7 Julio
abarrotes, al lanzar una aplicación con el servicio en varias
ciudades de América Latina y Canadá, una iniciativa que
llegará a Estados Unidos más tarde en el mes.

Macroeconómicas y soc En el marco del Plan de Reactivación Económica, el gobierno 29 de junio
asignó US$10millones al Fondo Ganadero y US$20 millones al
Crédito Agrícola de Habilitación
Cadenas de valor y de suMinisterio de Agricultura y Ganadería aprueba protocolo
26 de junio
sanitario para actividades del sector cafetalero. El protocolo
aprobado incluye lineamientos para recolectores,
productores y extensionistas, y demás actores de la
agrocadena de café

URL

Presidencia de la Rehttps://www.presidencia.gov.py/articulo/38400‐plan‐d

Presidencia de Costhttps://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/06
Perú

Costa Rica

Perú

Cadenas de valor y de suResolución Ministerial Nº 0152‐2020‐Minagri.
El Ministerio de Agricultura y Riego aprueba protocolos
Sanitarios ante el covid‐19, para las actividades del Sector
Agricultura y Riego, referidos a la ganadería, agricultura y
forestal.
Transversales u horizontDecreto Ejecutivo N° 42405‐MGP‐S
Decreto para legalizar el estatus de migrantes que trabajen
en agricultura. 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.

29 de junio

Macroeconómicas y soc Decreto de Urgencia No. 082‐2020 la creación del Programa
de Garantía del Gobierno Nacional para el Financiamiento
Agrario Empresarial (FAE‐AGRO), para promover líneas de
financiamiento a los pequeños productores, que permitirán
garantizar la campaña agrícola 2020‐2021 y la provisión de
alimentos a la población. El Gobierno inyectará S/ 2,000
millones a este fondo.

09 de julio

Ministerio de Agricuhttps://www.gob.pe/institucion/minagri/informes‐pub
23 de junio
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https://observador.cr/wp‐content/uploads/2020/06/G
https://www.gob.
pe/institucion/min
agri/noticias/2015
14‐gobierno‐crea‐
el‐fae‐agro‐para‐
inyectar‐s‐2‐000‐
millones‐en‐
Plataforma Digital Úcreditos‐a‐

Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región
Chile, Perú

Categoría
Comerciales

Instrumentos o medidas

Fecha de inicio

Certificación electrónica para intercambio de productos
silvoagropecuarios entre Perú y Estados Unidos. Aún no
cubre procesos de reexportación.

08 de julio

Argentina, Estados Unidos

Comerciales

Certificación electrónica para intercambio de productos de
origen vegetal entre Argentina y Estados Unidos como parte
del sistema e‐Phyto.

08 de julio

Colombia

Macroeconómicas y soc Programa "El Campo a un Clic". Consiste en una plataforma
digital desarrollada por El Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, con el objetivo de que la población rural
tenga una venta directa de sus productos, preservando sus
ingresos mientras se garantiza el abastecimiento de los
alimentos a las familias colombianas que aún continúan en
aislamiento por el Covid‐19. El presupuesto total del país
para el programa son $33 mil 500 millones.

05 de junio

Guatemala

Macroeconómicas y soc Acuerdo Ministerial 112‐2020 emitió las Disposiciones
temporales de medidas sanitarias en el sector agropecuario
para prevenir y mitigar el contagio del COVID‐19.

Fecha de vigencia

Nombre_fuente

URL

https://www.diari
oconcepcion.cl/ec
onomia/2020/07/
08/chile‐y‐peru‐
comienzan‐a‐
operar‐con‐
certificacion‐
electronica‐para‐
productos‐
Diario Concepción agricolas.html
https://www.agrit
otal.com/nota/43
654‐se‐inicia‐con‐
ee‐uu‐
certificacion‐
fitosanitaria‐
electronica‐en‐
vegetales/
Agritotal

Vanguardia

https://www.vang
uardia.com/santa
nder/region/agric
ultores‐en‐
santander‐
negociaran‐sin‐
intermediarios‐
IH2584138

MAGA

https://www.mag
a.gob.gt/presenta
n‐disposiciones‐
para‐prevenir‐el‐
contagio‐de‐covid‐
19‐en‐el‐sector‐
agro/

01 de julio
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Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región
Guatemala

Guatemala

Chile

Chile

Categoría
Comerciales

Instrumentos o medidas

Fecha de inicio

Fecha de vigencia

Nombre_fuente

Acceso a créditos y portal “Cómprale a la Mipyme”, en donde 26 de junio
los emprendedores y empresarios guatemaltecos del sector
de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa podrán, en
forma gratuita, ofrecer sus productos y servicios, lo que
ayudará a reducir el impacto económico del cierre temporal
de negocios debido a la crisis del COVID‐19. Como parte de
las acciones en apoyo al fortalecimiento de las empresas que
han sido afectadas directa e indirectamente por la pandemia
del coronavirus Covid‐19, se han otorgado Q150.3 millones a
entidades financieras y cooperativas de ahorro y crédito para
aportar capital de trabajo a las MIPYMES de todo el país.

MINECO

https://www.mine
co.gob.gt/mipyme
s‐tienen‐portal‐
gratuito‐para‐
hacer‐negocios

MAGA

https://www.mag
a.gob.gt/arranca‐
programa‐
temporal‐de‐
apoyo‐
alimentario‐por‐
covid‐19/

15 de junio
Macroeconómicas y soc Programa Temporal de Ayuda Alimentaria por Covid‐19 en
áreas rurales. El Programa es ejecutado por MAGA, en el área
rural y MIDES, en el área urbana, con una inversión de Q700
millones, asignados por el Decreto Legislativo 12‐2020 del 25
de marzo último. Ambas instituciones beneficiarán a más de
1 millón de familias. Los alimentos han sido adquiridos
mediante un convenio con el Programa Mundial de
Alimentos (PMA) que incluye la distribución a los 340
municipios y el uso de la plataforma digital SCOPE para el
registro y verificación de beneficiarios. Esto contribuye a
fortalecer la transparencia del proceso. Asimismo, el acuerdo
establece que la compra debe priorizar a productores
nacionales.
Macroeconómicas y soc Plan Alimentos para Chile: canastas de alimentos y productos 22 de mayo 2020
de higiene para familias vulnerables. Las cajas son
distribuidas por las municipalidades.
*Primera entrega (mayo): 2.5 millones de canastas
*Segunda entrega (julio): 3 millones de canastas
29 de abril 2020
Cadenas de valor y de suProtocolo de manejo y prevención ante COVID‐19 en ferias
libres
Contempla medidas para el auto cuidado de feriantes y
clientes, como también recomendaciones para la
manipulación de los productos y sugerencias para los
municipios para resguardar el distanciamiento social entre
otras. El protocolo fue desarrollado por el Ministerio de
Agricultura en conjunto con el Ministerio de Economía.

https://prensa.pre
sidencia.cl/comuni
cado.aspx?id=151
Gobierno de Chile 628

MINAGRI
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URL

covid19.minagri.g
ob.cl

Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región
Chile

Brasil

Chile

Categoría

Instrumentos o medidas

Fecha de inicio

28 de abril 2020
Transversales u horizontLey crédito FOGAPE (Fondo de Garantía para Pequeños
Empresarios), busca beneficiar a 1.3 millones de empresarios.
Este marco garantizaría nuevos créditos para mipymes y
pymes por un monto total de hasta US$ 24000 millones con
garantías estatales desde los bancos, y complementa la
capitalización del FOGAPE que se anunció el miércoles 9 de
abril por un monto de US$ 3000 millones.
La línea de crédito Covid‐19 tendrá seis meses de gracia. El
préstamo se pagará en cuotas durante un período que irá
entre 24 y 48 meses. Tendrá una tasa máxima (TPM+3%)

17 junio 2020
Transversales u horizontNuevo plan de crédito para el sector rural, conocido como
Plan Agrícola y Ganadero o Plan 2020/21 por un monto de
236.3 mil millones de reales (6.1% de crecimiento). De este
total, 33.0 mil millones se destinará a agricultura familiar
mientras que 33.1 mil millones a agricultores de medianos,
con ingresos brutos anuales de hasta 2.0 millones de reales.
Por otra parte, 170.2 mil millones se destinarán a
productores de gran escala y a cooperativas agrícolas .
Además, la tasa de interés básica es de 2.25% anual, la más
baja históricamente. La tasa de interés para productores
medianos bajó de 6 a 5%, mientra que para productores más
grandes bajó de 8 a 6% anual. También se asignaron 2.37 mil
millones a la política de apoyo a la comercialización, con el
objetivo de aportar capital de trabajo mientras los
productores esperan mejores condiciones de mercado.
Aumenta además 36% el financiamiento al programa de
subsidios al seguro agropecuario o rural, que aumentó a 1.3
mil millones.

Macroeconómicas y soc Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el cual, es parte de la
Red de Protección Social, es un apoyo financiero a hogares
afectados por la pandemia por un periodo de 4 meses (con
posibilidad de extensión). Inicialmente la ayuda priorizaba a
los hogares vulnerables, sin embargo, a finales de junio se
amplia para incluir a más familias de clase media en el
beneficio.
*Primer pago inició el 23 de mayo 2020

23 de mayo 2020
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Fecha de vigencia

Nombre_fuente

URL

https://prensa.pre
sidencia.cl/comuni
cado.aspx?id=150
002
http://www.fogap
Gobierno de Chile e.cl/sitio/

https://agresourc
e.com/archive/?fil
e=AgResourCe%20
Latam%20‐
%2024M20.pdf
Agresources
https://prensa.pre
sidencia.cl/comuni
cado.aspx?id=151
641
https://clasemedi
aprotegida.gob.cl/
fichas/ingreso_fa
miliar_de_emerge
Gobierno de Chile ncia

Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región
Chile

Chile
Chile

Costa Rica
Perú
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica

Categoría

Instrumentos o medidas

Fecha de inicio

Fecha de vigencia

Transversales u horizontPlan Solidario de Conectividad (parte de la Red de Protección 1 de Julio 2020
Social), da conexión a Internet gratis a clientes actuales de los
hogares que pertenezcan al 60% más vulnerables del país
durante 90 días. Las empresas que forman parte del plan son
Claro, Entel, GTD, Movistar, Mundo Pacífico y VTR.
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URL

https://www.chile
atiende.gob.cl/fich
as/77607‐plan‐
solidario‐de‐
Gobierno de Chile conectividad
Gobierno de Chile https://clasemediaprotegida.gob.cl/fichas/apoyo_para
Gobierno de Chile h ps://prensa.presidencia.cl/comunicado.aspx?id=149

Macroeconómicas y soc Apoyo para trabajadores independientes (parte de la Red de Pr1 de abril 2020
Macroeconómicas y soc Ley de Protección del Empleo, es un conjunto de medidas trans1 de abril 2020

Reforma al Decreto Ejecutivo N° 42406‐ MAG‐MGP, establece
multas a las empresas de los sectores agropecuarios,
agroexportadores o agroindustriales, que contraten personas
extranjeras que no estén en condición regular o que no
tengan en trámite su regularización.
Las sanciones establecidas en la reforma comenzarán a
aplicar el 23 de setiembre, un día después de que venza el
plazo para que los extranjeros que demuestren su arraigo en
el país y que cumplan con los demás requisitos planteen su
solicitud para acogerse al régimen de excepción que les
Transversales u horizontpermite laborar en el país (el costo del trámite es de US$60). 23 de setiembre 2020
Comerciales
Decreto de Urgencia Nº 084‐2020, por medio del cual, el gobie 14 julio 2020
Transversales u horizontCampaña “Doná semillas, es tiempo de ser solidarios”, lanzada 9 de julio 2020
Cadenas de valor y de suMAG publica protocolo sanitario para subastas ganaderas, lo cu17 de julio 2020
Cadenas de valor y de suMAG publica protocolo sanitario para el sector bananero, el cu 6 de julio 2020
Macroeconómicas y soc Bono Proteger es una ayuda otorgada por el gobierno para per 17 de abrl 2020
Macroeconómicas y soc La resolución N°MEP‐0555‐03‐2020 fue tomada el día 20 de ma20 de marzo 2020
Cadenas de valor y de suPlataforma para comercialización virtual La Finca Agropecuaria 1 de junio 2020
Macroeconómicas y soc Campaña "Enlace de Esfuerzos" está dirigida por la Comisión N 21 de abril 2020
Programa Alivio es una plataforma que dotará de una serie 17 de abril 2020
de herramientas a 200 pymes de los sectores agrícola,
alimentario, industrial y servicios, que serán elegidas por las
tres instituciones que conforman la iniciativa (PROCOMER,
INA y SBD), las cuales darán $5.6 millones y su experiencia de
acuerdo con la naturaleza de cada una de las instituciones.
Macroeconómicas y soc La Etapa I del Programa otorga capital semilla (fondos no
reembolsables) y acompañamiento técnico especializado
para la estabilización y reconversión del negocio.

Nombre_fuente

31 de diciembre 2020

MAG
http://www.mag.go.cr/sala_prensa/comunicados.htm
Gobierno Perú
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decre
Gobierno Costa Ric https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/07
MAG
h ps://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/07/
MAG
h ps://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/07/
Gobierno Costa Ric https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/04
Gobierno de Costa https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/03
Gobierno de Costa https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/05
Gobierno de Costa https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/04
Gobierno de Costa https://www.presi
dencia.go.cr/comu
nicados/2020/04/
programa‐alivio‐
dara‐fondos‐no‐
reembolsables‐a‐
200‐pymes‐
afectadas‐por‐
covid‐19/
http://www.progr
amaalivio.com/

Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región

Categoría

Instrumentos o medidas

Fecha de inicio

Fecha de vigencia

Nombre_fuente

URL

Bolivia

Decreto 4197 ‐ Bono Familia, es un bono otorgado una única 18 de marzo 2020
vez Bs.500 a familias con niñas y niños del Nivel de
Educación Primaria Comunitaria Vocacional de las Unidades
Educativas Fiscales y de Convenio (Fiscales) del Subsistema
de Educación Regular.
Macroeconómicas y soc Decreto 4210 (8 de abril), amplia el alcance a los estudiantes
del Nivel de Educación Secundaria Comunitaria Productiva de
las Unidades Educativas Fiscales y de Convenio, y autoriza la
transferencia público ‐ privada al Ministerio de Educación.

Bolivia

Decreto 4232 ‐ De manera excepcional se autoriza al Comité
Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos
abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar,
algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus
Cadenas de valor y de su
diferentes eventos, destinados al abastecimiento del
consumo interno y comercialización externa (da prioridad al
abastecimiento del consumo interno).

7 de mayo 2020

Gobierno de Boliviahttps://www.boliv
iasegura.gob.bo/a
rchivos/4232.doc.
pdf

Bolivia

Decreto 4215 ‐ Bono Universal, el cual, ampliar el alcance del 14 de abril 2020
“Bono Familia” a los estudiantes de Unidades Educativas
Macroeconómicas y soc Fiscales y de Convenio del Área de Educación de Personas
Jóvenes y Adultas y de Unidades Educativas Privadas.

Gobierno de Boliviahttps://www.boliv
iasegura.gob.bo/a
rchivos/4215.doc.
pdf

Bolivia

Decreto 4216 ‐ Establece el Programa Especial de Apoyo a la 14 de abril 2020
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, el cual, otorga créditos
a cinco (5) años de plazo, con un (1) año de gracia, la tasa de
Transversales u horizont
interés y condiciones serán establecidas por el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, a través de reglamentación

Gobierno de Bolivia

Brasl

Cambios en las tarifas mínimas brasileñas de transporte por
carretera. La nueva actualización de las cargas mínimas por
carretera entró en vigencia el 20 de julio. Es una reducción
Transversales u horizontpromedio de 6.5%. Los nuevos niveles, aprobados por la
Agencia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT en
portugués) se deben a las pireces de los aceites diesel más
bajos.
Protocolo de sector de proveedores de insumos
agropecuarios: serie de medidas avaladas por el MAG y que
aplicarán para todos locales veterinarios y de insumos
agrícolas donde se fabrica, importa y comercializa al por
Transversales u horizontmayor y al detalle medicamentos, productos afines y de uso
agrícola. Los lineamientos tienen como objetivo que la
producción agropecuaria ‐tanto para el consumo local como
para la exportación‐ no se vean interrumpidos.

Costa Rica

Gobierno de Boliviahttps://www.boliv
iasegura.gob.bo/a
rchivos/4197.doc.
pdf

20‐Jul‐20

21 de julio de 2020

AGResources

https://www.boliviasegura.gob.bo/archivos/4216.doc
https://agresourc
e.com/archive/?fil
e=AgResourCe%20
Latam%20‐
%2022N20.pdf

Gobierno de Costa

https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/07
Page 56 of 142

Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región
Costa Rica

Categoría

Instrumentos o medidas

Protocolo para atender a hogares en situación de pobreza y
que tengan orden de aislamiento sanitario. Cada familia
recibirá entre ¢50.000 y ¢70.000, de acuerdo con la
valoración y el criterio técnico, sujeto a la disponibilidad
presupuestaria del IMAS. Estarán excluidas de este subsidio
las personas o familias con transferencias monetarias del
Macroeconómicas y soc
Estado iguales o mayores a ¢50.000 (incluido el bono
Proteger).

Perú

Comerciales

Colombia
Comerciales

Perú
Comerciales

China

Comerciales

Fecha de inicio
13 de agosto 2020

Fecha de vigencia

Nombre_fuente

URL

Gobierno de Costa https://www.presi
dencia.go.cr/comu
nicados/2020/08/
creado‐protocolo‐
para‐atender‐
hogares‐en‐
pobreza‐con‐
orden‐de‐
aislamiento‐
domiciliar‐por‐
covid‐19/

20 de agosto 2020
Documento Notificación G/SPS/GEN/1821.Certificados
sanitarios con firma digital" para productos y recursos
hidrobiológicos. " Incluyen una firma digital garantizada por
el gobierno peruano, un código QR/CUVE y un código
alfanumérico para verificar la autenticidad del documento de
manera inmediata, a través de la web oficial o en el siguiente
link:
http://app02.sanipes.gob.pe:8089/Publico/Consulta_Docume
nto

OMC

https://docs.wto.o
rg/dol2fe/Pages/S
S/directdoc.aspx?f
ilename=S:/G/SPS
/GEN1821.pdf

Medidas relativas a certificados fitosanitarios para facilitar el 06 de junio 2020
comercio con motivo de los problemas ocasionados por la
pandemia de la COVID‐19. (Documento G/SPS/GEN181).

OMC

https://docs.wto.o
rg/dol2fe/Pages/S
S/directdoc.aspx?f
ilename=S:/G/SPS
/GEN1817R1.pdf

Facilidades informáticas relativas a los certificados sanitarios 10 de julio 2020
oficiales de exportación de alimentos, certificados de libre
venta de alimentos y autorizaciones sanitarias para aditivos
alimentarios, a fin de reactivar el comercio internacional
(Documento G/SPS/GEN/1815).

OMC

https://docs.wto.o
rg/dol2fe/Pages/S
S/directdoc.aspx?f
ilename=S:/G/SPS
/GEN1815.pdf

09 de julio 2020
Información sobre las pruebas de COVID‐19 realizadas en
alimentos de la cadena de frío importados. (Documento
G/SPS/GEN/1812). Para proteger la salud de los
consumidores, la Administración General de Aduanas de
China
ha decidido suspender la importación de productos de las
tres empresas mencionadas y su registro en China a partir del
10 de julio de 2020. Los productos de esas empresas
retenidos temporalmente serán devueltos o destruidos, y los
productos que presenten riesgo de contaminación por el
virus de la COVID‐19 serán retirados.

OMC

https://docs.wto.o
rg/dol2fe/Pages/S
S/directdoc.aspx?f
ilename=S:/G/SPS
/GEN1812.pdf
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Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región

Categoría

Canadá

Nombre_fuente

URL
https://docs.wto.o
rg/dol2fe/Pages/S
S/directdoc.aspx?f
ilename=S:/G/SPS
/GEN1809.pdf

Medidas necesarias que deben adoptar las organizaciones en 19 de junio 2020
las actividades llevadas a cabo en la industria de sacrificio y
elaboración de carne y productos cárnicos destinados al
Cadenas de valor y de suconsumo humano y de productos lácteos, a efectos de
prevención, control y reducción de los riesgos de transmisión
de la COVID‐19. (Documento G/SPS/N/BRA/1686).

OMC

https://docs.wto.o
rg/dol2fe/Pages/S
S/directdoc.aspx?f
ilename=S:/G/SPS
/NBRA1686.pdf

OMC

https://docs.wto.o
rg/dol2fe/Pages/S
S/directdoc.aspx?f
ilename=S:/G/SPS
/GEN1798.pdf

SADER

https://www.gob.
mx/agricultura/pr
ensa/establecen‐
agricultura‐y‐
cargill‐mexico‐
alianza‐que‐
permitira‐apoyar‐
a‐productores‐
pecuarios‐de‐
pequena‐escala‐y‐
centros‐de‐
investigacion‐
249494?idiom=es

Comerciales

México

Fecha de vigencia

OMC

Estados Unidos

Declaración conjunta de la OMC efectuada en abril, titulada
"Responder a la pandemia de COVID‐19 con un comercio
abierto y previsible de productos agropecuarios y
alimenticios". (Documento G/SPS/GEN/1809)

Fecha de inicio
06 de julio 2020

Comerciales

Brasil

Instrumentos o medidas

Pruebas de COVID‐19 en productos alimenticios y
agropecuarios importados y certificaciones mediante "carta
de compromiso" (Documento G/SPS/GEN/1798)

30 de junio 2020

04 de agosto 2020
Alianza con sector privado para alimentación animal como
apoyo a producción pecuaria de pequeña escala que ha visto
afectada su capacidad de compra de alimento para animales,
lo que les ha ocasionado disminución en su producción e
ingresos por causa del Covid‐19. El alimento donado se
utilizará para especies de bovinos, ovinos, porcinos de
unidades productivas familiares y para el trabajo de
investigación de diversas casas de estudios de México.
Cadenas de valor y de su
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Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región

Categoría

México

Instrumentos o medidas

Fecha de inicio

Fecha de vigencia

Nombre_fuente

Plan estratégico de diversificación de mercados
03 de agosto 2020
agroalimentarios, en aprovechamiento de la modernización
del pilar comercial del Acuerdo Global con la Unión Europea y
la generación de acercamientos con países de Asia, Medio
Oriente, África, Centro y Sudamérica.

SADER

https://www.gob.
mx/agricultura/pr
ensa/traza‐
agricultura‐plan‐
estrategico‐de‐
diversificacion‐de‐
mercados‐
agroalimentarios‐
ante‐etapa‐del‐
covid‐19?idiom=es

21 de agosto 2020
Declaración conjunta de los Estados Unidos y la Unión
Europea sobre reducciones arancelarias bilaterales. UE
eliminará los aranceles sobre las importaciones de productos
estadounidenses de langosta viva y congelada durante cinco
años. Estados Unidos reducirá en un 50% sus tasas
arancelarias sobre ciertos productos como comidas
preparadas, cristalería y otros productos industriales. Ambas
se realizarán sobre una base NMF y retroactivas a partir del 1
de agosto de 2020.

USTR

https://ustr.gov/a
bout‐us/policy‐
offices/press‐
office/press‐
releases/2020/aug
ust/joint‐
statement‐united‐
states‐and‐
european‐union‐
tariff‐agreement

Proyecto de Ley de Desarrollo Agroindustrial Exportador con
inclusión social y federal y alcanzar los alcanzar los
US$85.000 millones en 2022.

La Nación (Argentinhttps://www.lana
cion.com.ar/politi
ca/exportaciones‐
nid2426531

Comerciales

Estados Unidos

Comerciales

Argentina
Comerciales

MERCOSUR

URL

24 de agosto 2020

Medidas para el fortalecimiento de la integración regional en 01 de julio 2020
los países del MERCOSUR.
Comerciales
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MERCOSUR

https://www.merc
osur.int/positivo‐
balance‐de‐
paraguay‐de‐su‐
presidencia‐pro‐
tempore/

Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región
Panamá

Categoría

Instrumentos o medidas

Fecha de inicio

19 de agosto 2020
Proyecto Mujer Emprendexport. Programa de Apoyo al
Fortalecimiento y Modernización del Ministerio de Comercio
e Industrias del PNUD Panamá. Se apoyan emprendimientos
de mujeres de las provincias de
Panamá, Chiriquí, Coclé y la región de Azuero, quienes
comercializan productos agrícolas, agroindustriales y
Transversales u horizont
artesanales. Se les brindará capacitación en comercio
electrónico, planes de negocio y otros temas, así como apoyo
técnico para mantener su funcionamiento en situaciones de
crisis como la del coronavirus y garantizar el desarrollo
inclusivo.

Argentina, Brasil, Paraguay

Comerciales

Panamá

Comerciales

Fecha de vigencia

Nombre_fuente
MICI

URL
https://mici.gob.p
a/noticias/benefici
arias‐del‐
proyecto‐mujer‐
emprendexport‐
entran‐en‐fase‐
de‐desarrollo‐de‐
planes‐de‐
internacionalizacio
n

Diálogo político entre los gobiernos de Paraguay, Argentina y 11 de agosto 2020
Brasil, que accedieron a dar cumplimiento a los acuerdos
internacionales para el aprovechamiento equitativo de los
recursos hídricos con la apertura de las esclusas de Yaycretá
(Paraguay). Facilita el transporte para la exportación de trigo,
arroz, maíz, soja. Igualmente se incluye el transporte de
productos de importación, tales como combustibles y
fertilizantes.

La Nación (Paragua https://www.lana
cion.com.py/nego
cios/2020/08/11/
hoy‐se‐concreta‐
salida‐de‐
barcazas‐de‐
productos‐
agricolas‐rumbo‐
a‐mercados‐
internacionales/

Inhabilitación de plantas de exportación de productos de
10 de julio 2020
origen animal de Costa Rica. La renovación de permisos
requiere visitas en planta que no se han podido realizar por la
pandemia del Covid‐19

CentralAmericaDat https://centralam
ericadata.com/es/
article/home/Dife
rendo_comercial_
entre_Panam_y_C
osta_Rica
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Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región

Categoría

China, Chile

Instrumentos o medidas
Protocolo sanitario para frutas (cítricos) autoriza a 45
establecimientos y sus huertos asociados en Chile, la
exportación hacia China de naranjas, limones, mandarinas y
clementinas.

Fecha de inicio
06 de agosto

Fecha de vigencia

Nombre_fuente
PortalFrutícola

https://www.port
alfruticola.com/no
ticias/2020/08/06
/entregan‐
permiso‐para‐
exportar‐citricos‐
a‐china‐a‐varios‐
establecimientos‐
en‐
chile/?pk_campaig
n=ad7afffd11&pk_
source=mailchimp
&pk_medium=em
ail&pk_content=3
93335&pk_cid=f4
abe63934&utm_c
ampaign=ad7afffd
11&utm_source=
mailchimp&utm_
medium=email&ut
m_content=39333
5&utm_term=f4ab
e63934

23 de julio 2020
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 ges ón integral de
fronteras de la región, especialmente en El Salvador,
Guatemala y Honduras.

SIECA

https://www.sieca
.int/index.php/ne
ws/usaid‐y‐sieca‐
firman‐acuerdo‐
para‐facilitar‐
comercio‐y‐
gestion‐integral‐
en‐fronteras/

Plataforma #EnMarchaDigitalGT apoya a mipymes en la
16 de julio 2020
adopción de herramientas digitales para superar los desafíos
de COVID‐19 y reactivar la economía de las mipymes en
diferentes sectores.

Prensa Libre

https://www.pren
salibre.com/econo
mia/coronavirus‐
5‐guias‐digitales‐
para‐que‐los‐
pequenos‐
negocios‐puedan‐
continuar‐con‐su‐
operacion/

Comerciales

Centroamérica

Comerciales

Guatemala

URL

Transversales u horizont
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Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región

Categoría

Chile, Perú

Comerciales

Bolivia

Instrumentos o medidas

Fecha de inicio

Certificación sanitaria electrónica para el comercio de
productos agrícolas entre Chile y Perú. Desarrollada en el
marco de las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior de la
Alianza del Pacífico, que integran México, Perú, Colombia y
Chile, que busca avanzar en la facilitación del comercio
concretando los traspasos electrónicos de la información
necesaria para tramitar la internación de las diferentes
mercancías silvoagropecuarias.

08 de julio 2020

Eliminación temporal de aranceles de importación de trigo y
meslin (SA 1001), debido a la pandemia COVID‐19

08 de abril 2020

Fecha de vigencia

Nombre_fuente

Diario Concepción https://www.diari
oconcepcion.cl/ec
onomia/2020/07/
08/chile‐y‐peru‐
comienzan‐a‐
operar‐con‐
certificacion‐
electronica‐para‐
productos‐
agricolas.html
08 de abril 2022

OMC

http://spanish.xin
huanet.com/2020‐
04/10/c_1389625
02.htm

14 de septiembre 2020
Ante la pandemia generada por el COVID‐19 se considera
imperativo fomentar y generalizar la utilización de medios
electrónicos, entre ellos la firma electrónica, a través de los
cuales se facilita al Estado la adopción y permanencia de
medidas sanitarias de protección y conservación de la salud y
la vida humana, como lo es el distanciamiento social
(G/TBT/N/SLV/208)

OMC

https://docs.wto.o
rg/dol2fe/Pages/S
S/directdoc.aspx?f
ilename=S:/G/TBT
N20/SLV208.pdf

Reporte Ad‐hoc de medidas COVID‐19 tomadas por Brasil en
el sector agrícola (G/AG/GEN/165)
Prórroga del período de aplicación de las medidas
alternativas temporales para la presentación de certificados
veterinarios y fitosanitarios originales en la situación de
pandemia de COVID‐19 (G/SPS/N/TPKM/526/Add.2)

09 de septiembre 2020

OMC

Medidas relativas a certificados sanitarios para facilitar el
comercio de productos y recursos hidrobiológicos
(G/SPS/GEN/1821)

20 de agosto 2020

Comerciales

El Salvador

Comerciales

Brasil

Comerciales

China
Comerciales

Perú
Comerciales

Perú

Comerciales

URL

31 de agosto 2020

Realización de Catálogo Virtual de Productos Agrarios, con el 29 de septiembre 2020
objetivo de habilitar una plataforma para la búsqueda de
productos por categorías y condiciones. Adicionalmente
cinco ruedas de negocio agrario para crear un espacio de
conexión entre los productores y la demanda interesada en
productos nacionales, lográndose 143.6 millones de soles en
intenciones de compras.
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12 de diciembre 2020

OMC

Ad hoc report on Covid‐19 measures taken by Brazil in
t.ly/ZcDg

OMC

https://docs.wto.o
rg/dol2fe/Pages/S
S/directdoc.aspx?f
ilename=S:/G/SPS
/GEN1821.pdf

Elperuano.pe

http://www.elper
uano.pe/noticia‐
asignan‐s‐4079‐
millones‐el‐2020‐
para‐promover‐
agricultura‐
familiar‐
104516.aspx

Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región
Estados Unidos

Categoría

Instrumentos o medidas

Fecha de inicio

Fecha de vigencia

29 de septiembre 2020
La Oficina del Representante del Comercio (USTR), el
Departamento de Agricultura (USDA) y el Departamento de
Comercio anunciaron conjuntamente en el "Informe sobre
productos estacionales y perecederos en el comercio de
EE.UU." una serie de medidas para "enfrentar a las amenazas
Cadenas de valor y de su
que el aumento de las importaciones de frutas y hortalizas de
temporada y perecederas (especialmente arándanos) plantea
a los productores estadounidenses.

Nicaragua

https://www.mundomaritimo.cl/noticias/arandanos‐p
eleconomista.net https://www.elec
onomista.net/actu
alidad/Establecen‐
protocolos‐para‐
evitar‐covid‐19‐
en‐fincas‐de‐cafe‐
de‐Nicaragua‐
20200921‐
0036.html

Cadenas de valor y de su

Eliminación temporal de aranceles de importación de arroz.

09 de septiembre 2020

Comerciales

Costa Rica

Programa Alivio es una plataforma que dotará de una serie 17 de abril 2020
de herramientas a 200 pymes de los sectores agrícola,
alimentario, industrial y servicios, que serán elegidas por las
tres instituciones que conforman la iniciativa (PROCOMER,
INA y SBD), las cuales darán $5.6 millones y su experiencia de
acuerdo con la naturaleza de cada una de las instituciones.
Macroeconómicas y soc La Etapa I del Programa otorga capital semilla (fondos no
reembolsables) y acompañamiento técnico especializado
para la estabilización y reconversión del negocio.
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URL

Mundomaritimo.cl

El sector cafetalero de Nicaragua presentó un protocolo para 21 de septiembre 2020
evitar la propagación de covid‐19 en las fincas productoras
de café.

Brasil

Nombre_fuente

31 de diciembre 2020

MAPA

https://www.gov.
br/agricultura/pt‐
br/assuntos/notici
as/imposto‐de‐
importacao‐para‐
arroz‐ficara‐
zerado‐ate‐o‐fim‐
do‐ano

Gobierno de Costa https://www.presi
dencia.go.cr/comu
nicados/2020/04/
programa‐alivio‐
dara‐fondos‐no‐
reembolsables‐a‐
200‐pymes‐
afectadas‐por‐
covid‐19/
http://www.progr
amaalivio.com/

Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región

Categoría

Instrumentos o medidas

Fecha de inicio

Fecha de vigencia

Nombre_fuente

URL

Bolivia

Decreto 4197 ‐ Bono Familia, es un bono otorgado una única 18 de marzo 2020
vez Bs.500 a familias con niñas y niños del Nivel de
Educación Primaria Comunitaria Vocacional de las Unidades
Educativas Fiscales y de Convenio (Fiscales) del Subsistema
de Educación Regular.
Macroeconómicas y soc Decreto 4210 (8 de abril), amplia el alcance a los estudiantes
del Nivel de Educación Secundaria Comunitaria Productiva de
las Unidades Educativas Fiscales y de Convenio, y autoriza la
transferencia público ‐ privada al Ministerio de Educación.

Bolivia

Decreto 4232 ‐ De manera excepcional se autoriza al Comité
Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos
abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar,
algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus
Cadenas de valor y de su
diferentes eventos, destinados al abastecimiento del
consumo interno y comercialización externa (da prioridad al
abastecimiento del consumo interno).

7 de mayo 2020

Gobierno de Boliviahttps://www.boliv
iasegura.gob.bo/a
rchivos/4232.doc.
pdf

Bolivia

Decreto 4215 ‐ Bono Universal, el cual, ampliar el alcance del 14 de abril 2020
“Bono Familia” a los estudiantes de Unidades Educativas
Macroeconómicas y soc Fiscales y de Convenio del Área de Educación de Personas
Jóvenes y Adultas y de Unidades Educativas Privadas.

Gobierno de Boliviahttps://www.boliv
iasegura.gob.bo/a
rchivos/4215.doc.
pdf

Bolivia

Decreto 4216 ‐ Establece el Programa Especial de Apoyo a la 14 de abril 2020
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, el cual, otorga créditos
a cinco (5) años de plazo, con un (1) año de gracia, la tasa de
Transversales u horizont
interés y condiciones serán establecidas por el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, a través de reglamentación

Gobierno de Bolivia

Brasl

Cambios en las tarifas mínimas brasileñas de transporte por
carretera. La nueva actualización de las cargas mínimas por
carretera entró en vigencia el 20 de julio. Es una reducción
Transversales u horizontpromedio de 6.5%. Los nuevos niveles, aprobados por la
Agencia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT en
portugués) se deben a las pireces de los aceites diesel más
bajos.
Protocolo de sector de proveedores de insumos
agropecuarios: serie de medidas avaladas por el MAG y que
aplicarán para todos locales veterinarios y de insumos
agrícolas donde se fabrica, importa y comercializa al por
Transversales u horizontmayor y al detalle medicamentos, productos afines y de uso
agrícola. Los lineamientos tienen como objetivo que la
producción agropecuaria ‐tanto para el consumo local como
para la exportación‐ no se vean interrumpidos.

Costa Rica

Gobierno de Boliviahttps://www.boliv
iasegura.gob.bo/a
rchivos/4197.doc.
pdf

20‐Jul‐20

21 de julio de 2020

AGResources

https://www.boliviasegura.gob.bo/archivos/4216.doc
https://agresourc
e.com/archive/?fil
e=AgResourCe%20
Latam%20‐
%2022N20.pdf

Gobierno de Costa

https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/07
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Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región
Costa Rica

Categoría

Instrumentos o medidas

Protocolo para atender a hogares en situación de pobreza y
que tengan orden de aislamiento sanitario. Cada familia
recibirá entre ¢50.000 y ¢70.000, de acuerdo con la
valoración y el criterio técnico, sujeto a la disponibilidad
presupuestaria del IMAS. Estarán excluidas de este subsidio
las personas o familias con transferencias monetarias del
Macroeconómicas y soc
Estado iguales o mayores a ¢50.000 (incluido el bono
Proteger).

Perú

Comerciales

Colombia
Comerciales

Perú
Comerciales

China

Comerciales

Fecha de inicio
13 de agosto 2020

Fecha de vigencia

Nombre_fuente

URL

Gobierno de Costa https://www.presi
dencia.go.cr/comu
nicados/2020/08/
creado‐protocolo‐
para‐atender‐
hogares‐en‐
pobreza‐con‐
orden‐de‐
aislamiento‐
domiciliar‐por‐
covid‐19/

20 de agosto 2020
Documento Notificación G/SPS/GEN/1821.Certificados
sanitarios con firma digital" para productos y recursos
hidrobiológicos. " Incluyen una firma digital garantizada por
el gobierno peruano, un código QR/CUVE y un código
alfanumérico para verificar la autenticidad del documento de
manera inmediata, a través de la web oficial o en el siguiente
link:
http://app02.sanipes.gob.pe:8089/Publico/Consulta_Docume
nto

OMC

https://docs.wto.o
rg/dol2fe/Pages/S
S/directdoc.aspx?f
ilename=S:/G/SPS
/GEN1821.pdf

Medidas relativas a certificados fitosanitarios para facilitar el 06 de junio 2020
comercio con motivo de los problemas ocasionados por la
pandemia de la COVID‐19. (Documento G/SPS/GEN181).

OMC

https://docs.wto.o
rg/dol2fe/Pages/S
S/directdoc.aspx?f
ilename=S:/G/SPS
/GEN1817R1.pdf

Facilidades informáticas relativas a los certificados sanitarios 10 de julio 2020
oficiales de exportación de alimentos, certificados de libre
venta de alimentos y autorizaciones sanitarias para aditivos
alimentarios, a fin de reactivar el comercio internacional
(Documento G/SPS/GEN/1815).

OMC

https://docs.wto.o
rg/dol2fe/Pages/S
S/directdoc.aspx?f
ilename=S:/G/SPS
/GEN1815.pdf

09 de julio 2020
Información sobre las pruebas de COVID‐19 realizadas en
alimentos de la cadena de frío importados. (Documento
G/SPS/GEN/1812). Para proteger la salud de los
consumidores, la Administración General de Aduanas de
China
ha decidido suspender la importación de productos de las
tres empresas mencionadas y su registro en China a partir del
10 de julio de 2020. Los productos de esas empresas
retenidos temporalmente serán devueltos o destruidos, y los
productos que presenten riesgo de contaminación por el
virus de la COVID‐19 serán retirados.

OMC

https://docs.wto.o
rg/dol2fe/Pages/S
S/directdoc.aspx?f
ilename=S:/G/SPS
/GEN1812.pdf
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Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región

Categoría

Canadá

Nombre_fuente

URL
https://docs.wto.o
rg/dol2fe/Pages/S
S/directdoc.aspx?f
ilename=S:/G/SPS
/GEN1809.pdf

Medidas necesarias que deben adoptar las organizaciones en 19 de junio 2020
las actividades llevadas a cabo en la industria de sacrificio y
elaboración de carne y productos cárnicos destinados al
Cadenas de valor y de suconsumo humano y de productos lácteos, a efectos de
prevención, control y reducción de los riesgos de transmisión
de la COVID‐19. (Documento G/SPS/N/BRA/1686).

OMC

https://docs.wto.o
rg/dol2fe/Pages/S
S/directdoc.aspx?f
ilename=S:/G/SPS
/NBRA1686.pdf

OMC

https://docs.wto.o
rg/dol2fe/Pages/S
S/directdoc.aspx?f
ilename=S:/G/SPS
/GEN1798.pdf

SADER

https://www.gob.
mx/agricultura/pr
ensa/establecen‐
agricultura‐y‐
cargill‐mexico‐
alianza‐que‐
permitira‐apoyar‐
a‐productores‐
pecuarios‐de‐
pequena‐escala‐y‐
centros‐de‐
investigacion‐
249494?idiom=es

Comerciales

México

Fecha de vigencia

OMC

Estados Unidos

Declaración conjunta de la OMC efectuada en abril, titulada
"Responder a la pandemia de COVID‐19 con un comercio
abierto y previsible de productos agropecuarios y
alimenticios". (Documento G/SPS/GEN/1809)

Fecha de inicio
06 de julio 2020

Comerciales

Brasil

Instrumentos o medidas

Pruebas de COVID‐19 en productos alimenticios y
agropecuarios importados y certificaciones mediante "carta
de compromiso" (Documento G/SPS/GEN/1798)

30 de junio 2020

04 de agosto 2020
Alianza con sector privado para alimentación animal como
apoyo a producción pecuaria de pequeña escala que ha visto
afectada su capacidad de compra de alimento para animales,
lo que les ha ocasionado disminución en su producción e
ingresos por causa del Covid‐19. El alimento donado se
utilizará para especies de bovinos, ovinos, porcinos de
unidades productivas familiares y para el trabajo de
investigación de diversas casas de estudios de México.
Cadenas de valor y de su
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Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región

Categoría

México

Instrumentos o medidas

Fecha de inicio

Fecha de vigencia

Nombre_fuente

Plan estratégico de diversificación de mercados
03 de agosto 2020
agroalimentarios, en aprovechamiento de la modernización
del pilar comercial del Acuerdo Global con la Unión Europea y
la generación de acercamientos con países de Asia, Medio
Oriente, África, Centro y Sudamérica.

SADER

https://www.gob.
mx/agricultura/pr
ensa/traza‐
agricultura‐plan‐
estrategico‐de‐
diversificacion‐de‐
mercados‐
agroalimentarios‐
ante‐etapa‐del‐
covid‐19?idiom=es

21 de agosto 2020
Declaración conjunta de los Estados Unidos y la Unión
Europea sobre reducciones arancelarias bilaterales. UE
eliminará los aranceles sobre las importaciones de productos
estadounidenses de langosta viva y congelada durante cinco
años. Estados Unidos reducirá en un 50% sus tasas
arancelarias sobre ciertos productos como comidas
preparadas, cristalería y otros productos industriales. Ambas
se realizarán sobre una base NMF y retroactivas a partir del 1
de agosto de 2020.

USTR

https://ustr.gov/a
bout‐us/policy‐
offices/press‐
office/press‐
releases/2020/aug
ust/joint‐
statement‐united‐
states‐and‐
european‐union‐
tariff‐agreement

Proyecto de Ley de Desarrollo Agroindustrial Exportador con
inclusión social y federal y alcanzar los alcanzar los
US$85.000 millones en 2022.

La Nación (Argentinhttps://www.lana
cion.com.ar/politi
ca/exportaciones‐
nid2426531

Comerciales

Estados Unidos

Comerciales

Argentina
Comerciales

MERCOSUR

URL

24 de agosto 2020

Medidas para el fortalecimiento de la integración regional en 01 de julio 2020
los países del MERCOSUR.
Comerciales
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MERCOSUR

https://www.merc
osur.int/positivo‐
balance‐de‐
paraguay‐de‐su‐
presidencia‐pro‐
tempore/

Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región
Panamá

Categoría

Instrumentos o medidas

Fecha de inicio

19 de agosto 2020
Proyecto Mujer Emprendexport. Programa de Apoyo al
Fortalecimiento y Modernización del Ministerio de Comercio
e Industrias del PNUD Panamá. Se apoyan emprendimientos
de mujeres de las provincias de
Panamá, Chiriquí, Coclé y la región de Azuero, quienes
comercializan productos agrícolas, agroindustriales y
Transversales u horizont
artesanales. Se les brindará capacitación en comercio
electrónico, planes de negocio y otros temas, así como apoyo
técnico para mantener su funcionamiento en situaciones de
crisis como la del coronavirus y garantizar el desarrollo
inclusivo.

Argentina, Brasil, Paraguay

Comerciales

Panamá

Comerciales

Fecha de vigencia

Nombre_fuente
MICI

URL
https://mici.gob.p
a/noticias/benefici
arias‐del‐
proyecto‐mujer‐
emprendexport‐
entran‐en‐fase‐
de‐desarrollo‐de‐
planes‐de‐
internacionalizacio
n

Diálogo político entre los gobiernos de Paraguay, Argentina y 11 de agosto 2020
Brasil, que accedieron a dar cumplimiento a los acuerdos
internacionales para el aprovechamiento equitativo de los
recursos hídricos con la apertura de las esclusas de Yaycretá
(Paraguay). Facilita el transporte para la exportación de trigo,
arroz, maíz, soja. Igualmente se incluye el transporte de
productos de importación, tales como combustibles y
fertilizantes.

La Nación (Paragua https://www.lana
cion.com.py/nego
cios/2020/08/11/
hoy‐se‐concreta‐
salida‐de‐
barcazas‐de‐
productos‐
agricolas‐rumbo‐
a‐mercados‐
internacionales/

Inhabilitación de plantas de exportación de productos de
10 de julio 2020
origen animal de Costa Rica. La renovación de permisos
requiere visitas en planta que no se han podido realizar por la
pandemia del Covid‐19

CentralAmericaDat https://centralam
ericadata.com/es/
article/home/Dife
rendo_comercial_
entre_Panam_y_C
osta_Rica

Page 68 of 142

Base de datos

Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región

Categoría

China, Chile

Instrumentos o medidas
Protocolo sanitario para frutas (cítricos) autoriza a 45
establecimientos y sus huertos asociados en Chile, la
exportación hacia China de naranjas, limones, mandarinas y
clementinas.

Fecha de inicio
06 de agosto

Fecha de vigencia

Nombre_fuente
PortalFrutícola

https://www.port
alfruticola.com/no
ticias/2020/08/06
/entregan‐
permiso‐para‐
exportar‐citricos‐
a‐china‐a‐varios‐
establecimientos‐
en‐
chile/?pk_campaig
n=ad7afffd11&pk_
source=mailchimp
&pk_medium=em
ail&pk_content=3
93335&pk_cid=f4
abe63934&utm_c
ampaign=ad7afffd
11&utm_source=
mailchimp&utm_
medium=email&ut
m_content=39333
5&utm_term=f4ab
e63934

23 de julio 2020
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 ges ón integral de
fronteras de la región, especialmente en El Salvador,
Guatemala y Honduras.

SIECA

https://www.sieca
.int/index.php/ne
ws/usaid‐y‐sieca‐
firman‐acuerdo‐
para‐facilitar‐
comercio‐y‐
gestion‐integral‐
en‐fronteras/

Plataforma #EnMarchaDigitalGT apoya a mipymes en la
16 de julio 2020
adopción de herramientas digitales para superar los desafíos
de COVID‐19 y reactivar la economía de las mipymes en
diferentes sectores.

Prensa Libre

https://www.pren
salibre.com/econo
mia/coronavirus‐
5‐guias‐digitales‐
para‐que‐los‐
pequenos‐
negocios‐puedan‐
continuar‐con‐su‐
operacion/

Comerciales

Centroamérica

Comerciales

Guatemala

URL

Transversales u horizont
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Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región

Categoría

Chile, Perú

Comerciales

Bolivia

Instrumentos o medidas

Fecha de inicio

Certificación sanitaria electrónica para el comercio de
productos agrícolas entre Chile y Perú. Desarrollada en el
marco de las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior de la
Alianza del Pacífico, que integran México, Perú, Colombia y
Chile, que busca avanzar en la facilitación del comercio
concretando los traspasos electrónicos de la información
necesaria para tramitar la internación de las diferentes
mercancías silvoagropecuarias.

08 de julio 2020

Eliminación temporal de aranceles de importación de trigo y
meslin (SA 1001), debido a la pandemia COVID‐19

08 de abril 2020

Fecha de vigencia

Nombre_fuente

Diario Concepción https://www.diari
oconcepcion.cl/ec
onomia/2020/07/
08/chile‐y‐peru‐
comienzan‐a‐
operar‐con‐
certificacion‐
electronica‐para‐
productos‐
agricolas.html
08 de abril 2022

OMC

http://spanish.xin
huanet.com/2020‐
04/10/c_1389625
02.htm

14 de septiembre 2020
Ante la pandemia generada por el COVID‐19 se considera
imperativo fomentar y generalizar la utilización de medios
electrónicos, entre ellos la firma electrónica, a través de los
cuales se facilita al Estado la adopción y permanencia de
medidas sanitarias de protección y conservación de la salud y
la vida humana, como lo es el distanciamiento social
(G/TBT/N/SLV/208)

OMC

https://docs.wto.o
rg/dol2fe/Pages/S
S/directdoc.aspx?f
ilename=S:/G/TBT
N20/SLV208.pdf

Medidas relativas a certificados sanitarios para facilitar el
comercio de productos y recursos hidrobiológicos
(G/SPS/GEN/1821)

OMC

https://docs.wto.o
rg/dol2fe/Pages/S
S/directdoc.aspx?f
ilename=S:/G/SPS
/GEN1821.pdf

Elperuano.pe

http://www.elper
uano.pe/noticia‐
asignan‐s‐4079‐
millones‐el‐2020‐
para‐promover‐
agricultura‐
familiar‐
104516.aspx

Comerciales

El Salvador

Comerciales

Perú
Comerciales

Perú

Comerciales

URL

20 de agosto 2020

Realización de Catálogo Virtual de Productos Agrarios, con el 29 de septiembre 2020
objetivo de habilitar una plataforma para la búsqueda de
productos por categorías y condiciones. Adicionalmente
cinco ruedas de negocio agrario para crear un espacio de
conexión entre los productores y la demanda interesada en
productos nacionales, lográndose 143.6 millones de soles en
intenciones de compras.
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Medidas de política frente al COVID‐19, una recopilación del IICA
País o región
Estados Unidos

Categoría

Instrumentos o medidas

Fecha de inicio

Fecha de vigencia

29 de septiembre 2020
La Oficina del Representante del Comercio (USTR), el
Departamento de Agricultura (USDA) y el Departamento de
Comercio anunciaron conjuntamente en el "Informe sobre
productos estacionales y perecederos en el comercio de
EE.UU." una serie de medidas para "enfrentar a las amenazas
Cadenas de valor y de su
que el aumento de las importaciones de frutas y hortalizas de
temporada y perecederas (especialmente arándanos) plantea
a los productores estadounidenses.

Nicaragua

https://www.mundomaritimo.cl/noticias/arandanos‐p
eleconomista.net https://www.elec
onomista.net/actu
alidad/Establecen‐
protocolos‐para‐
evitar‐covid‐19‐
en‐fincas‐de‐cafe‐
de‐Nicaragua‐
20200921‐
0036.html

Cadenas de valor y de su

Eliminación temporal de aranceles de importación de arroz.

09 de septiembre 2020

Comerciales

Page 71 of 142

URL

Mundomaritimo.cl

El sector cafetalero de Nicaragua presentó un protocolo para 21 de septiembre 2020
evitar la propagación de covid‐19 en las fincas productoras
de café.

Brasil

Nombre_fuente

31 de diciembre 2020

MAPA

https://www.gov.
br/agricultura/pt‐
br/assuntos/notici
as/imposto‐de‐
importacao‐para‐
arroz‐ficara‐
zerado‐ate‐o‐fim‐
do‐ano
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de‐recuperacion‐economica‐apu‐paraguay‐incluye‐fuerte‐componente‐de‐proteccion‐social‐inversion‐publica‐y‐creditos‐para‐el‐desarrollo.html#.XwY7IyhKg2x

6/autorizado‐protocolo‐sanitario‐en‐el‐sector‐cafetalero/

blicaciones/737131‐protocolos‐para‐implementacion‐de‐medidas‐de‐vigilancia‐prevencion‐y‐control‐frente‐al‐covid‐19

Gaceta‐Decreto‐migrantes‐agricultura.pdf
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a_trabajadores_independientes
9347h ps://www.chilea ende.gob.cl/ﬁchas/77784‐ley‐de‐proteccion‐al‐empleoh ps://prensa.presidencia.cl/comunicado.aspx?id=152770

ml#tag:blogger.com,1999:blog‐1221537483035486915.post‐852294168716562266
eto‐de‐urgencia‐que‐establece‐medidas‐extraordinarias‐y‐decreto‐de‐urgencia‐n‐084‐2020‐1871513‐1/
7/dona‐semillas‐es‐tiempo‐de‐ser‐solidarios/
/avalado‐protocolo‐sanitario‐para‐subastas‐ganaderas/h p://www.mag.go.cr/Norma va‐Covid‐19/index.html
/sector‐exportador‐de‐banano‐con‐aval‐de‐protocolo‐sanitario/h p://www.mag.go.cr/Norma va‐Covid‐19/index.html
4/gobierno‐lanza‐bono‐proteger‐para‐personas‐trabajadoras‐afectadas‐por‐covid‐19/
3/mep‐garantiza‐el‐derecho‐a‐la‐alimentacion‐entregando‐paquetes‐de‐comida/
5/sector‐agro‐impulsa‐plataformas‐para‐comercializacion‐mayorista‐virtual/
4/mas‐de‐20‐mil‐diarios‐de‐alimentos‐llegan‐a‐la‐mesa‐de‐familias‐mas‐afectadas‐por‐covid‐19/
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.pdf

7/aprobado‐protocolo‐de‐establecimientos‐proveedores‐de‐insumos‐y‐servicios‐agropecuarios/
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the agricultural sector (G/AG/GEN/165)
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.pdf
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provenientes‐de‐peru‐chile‐mexico‐y‐argentina‐estan‐en‐la‐mira‐de‐estados‐unidos
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