
ste documento tiene como

propósito discutir puntos

sobresalientes de posibles

efectos del COVID 19 en el

abastecimiento de alimentos

de algunos países de

América Latina.

Prácticamente todas las medidas de excepción

que han tomado los gobiernos se afirman en

varias premisas sobre el comportamiento

social, sobre la evolución de la pandemia y

sobre la evolución de las economías

nacionales, como fórmula práctica para

concentrarse en las decisiones de la salud y la

preservación de vidas. A pesar de ello, la crisis

existente no tiene precedentes, por lo tanto, no

se tiene certeza de que todos los supuestos se

cumplan o se mantengan en el tiempo,

particularmente cuando los plazos de la

pandemia y de los efectos no parecen ser de

corto plazo.
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Los efectos del COVID 19 en el 

abastecimiento de alimentos: 

un primer análisis

El abastecimiento de 

alimentos es uno de los 

puntos que requieren ser 

tenidos en cuenta y ser 

sujeto de intervenciones y 

modificaciones, si así fuese 

requerido para mantener las 

condiciones básicas de las 

sociedades.

El abastecimiento de alimentos es, entonces,

uno de los puntos que requieren ser tenidos en

cuenta y ser sujeto de intervenciones y

modificaciones, si así fuese requerido para

mantener las condiciones básicas de las

sociedades. Este escenario es altamente

dinámico, y, es posible, que impactos en los

diferentes eslabones de la cadena se observarán

con más claridad en los próximos meses.

Dada la escasa disponibilidad de información

hasta el momento, este análisis se concentra en

algunos datos de abastecimiento en Colombia,

Chile y México. El análisis está basado en

información de sitios oficiales de los gobiernos,

medios de comunicación, blogs y noticias. Los

comportamientos conocidos y esperados tanto

de la oferta como de la demanda de alimentos

serán los principales aspectos analizados, así

como algunas recomendaciones en el mediano y

largo plazo.
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Algunas cifras recientes, como las disponibles en 

Colombia, confirman que no habría, hasta el momento, 

grandes distorsiones en el abastecimiento de alimentos, 

especialmente en las grandes ciudades donde se 

concentra el grueso de la población.

Esta situación parece haberse sostenido en marzo. El Tiempo el día 20

de ese mes relata que, según informaciones del Ministerio de

Agricultura y Desarrollo Rural, el volumen de alimentos que llegó a las

centrales durante los primeros tres días de la semana del 5 al 11 de

marzo se incrementó en 132.484 toneladas, lo que corresponde al 3,7%.

El Ministerio indica que se trata de productos de la canasta familiar,

como frutas, tubérculos, raíces y plátanos. Revisando esta información

por ciudades para Colombia, encontramos que en Armenia los

principales productos de la canasta familiar tienen incrementos del

10,31%; en Bogotá, del 4,48%; en Ibagué, del 12,9%; en Bucaramanga,

del 2,06%; en Cali, del 18,45% y en Medellín, del 7,32%.

Estos aumentos se producen justo después de los efectos de severas

heladas en la zona central del país, lo suficientemente fuertes como para

disminuir la disponibilidad y la calidad de algunas frutas de clima frío.

Eso podría explicar algunas fluctuaciones intermensuales de la oferta en

2020. En esa misma dirección se dan los efectos de la devaluación del

peso colombiano que se reflejan, entre otros sectores de la economía, en

los precios de los alimentos. Los precios crecieron un 2,21%, lo que se

asocia al incremento de la inflación durante el mes de marzo, como

resultado de la caída vertical del precio del petróleo. Frutas frescas,

arroz, hortalizas, papas, plátanos y cebolla, fueron algunas de las

subclases que mayores incrementos de precio tuvieron durante el mes.

Con esto, los alimentos acumulan una variación de precios anual del

7,19%.

Esa pérdida adquisitiva del peso también se manifiesta en otros

eslabones del sistema agroalimentario que tienen que ver con las

materias primas para el abastecimiento de insumos de producción

agropecuaria, que impactan los precios de varios tipos de insumos,

como los agroquímicos o varias medicinas pecuarias, que tienen

composición de materias primas importadas. Finalmente, los

incrementos en los costos de producción son transmisibles a los

consumidores, cuando las cadenas y canales de comercialización

funcionan con relativa transparencia. Estos son factores que

seguramente van a estar muy ligados a las decisiones frente a las épocas

de siembra de cultivos de ciclo corto en algunas zonas de Colombia. Es

posible que haya una respuesta inmediata de la oferta, que podrá verse

en los precios dentro de 3 – 4 meses.

La oferta de alimentos

A continuación se describen los casos de Colombia, Chile y México,

casos que, además de representar las dinámicas de abastecimiento,

cristalizan a algunas de las medidas sanitarias y económicas que han

tomado los distintos países de la región.

Colombia

Algunas cifras recientes confirman que no habría, hasta el momento,

grandes distorsiones en el abastecimiento de alimentos, especialmente

en las grandes ciudades donde se concentra el grueso de la población.

La agregación de los últimos cuatro meses disponibles de las 29

centrales de abasto mayorista de Colombia puede resumirse en el

Gráfico 1, en el que se expresan en toneladas métricas los volúmenes

llegados a esos sitios.

De acuerdo con esta información, el abastecimiento de alimentos en los

centros mayoristas es normal hasta mediados de abril, incluyendo la

Semana Santa, cuando la Central de Bogotá estuvo cerrada dos días. Por

el contrario, existe un leve aumento de la oferta interna y también de las

importaciones.
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Gráfico 1. Reporte de las 29 centrales de abasto 

en Colombia

Fuente: Dane, 2020.
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Junto con las dinámicas de los distintos centros mayoristas, el comercio

exterior tampoco da indicios de desabastecimiento en el corto plazo. Las

importaciones de productos agropecuarios registraron un repunte en el

mes de marzo 2020 tanto interanual como con respecto a febrero 2020.

Así, el valor C.I.F. de las importaciones de productos agrícolas y

pecuarios aumentaron un 13% y un 11%, respectivamente, en

comparación con el mismo mes del año anterior, alcanzado un total de

US$ 550millones C.I.F. Estas cifras también suponen un aumento

significativo tanto en volumen (27% y 11%, respectivamente, para

productos agrícolas y pecuarios) como en valor (24% y 7%) si lo

comparamos con febrero de 2020.

Por otro lado, la red de ferias libres chilenas, que suponen el canal de

distribución principal para la inmensa mayoría de chilenos, se ha visto

parcialmente afectada por las medidas tomadas. A pesar del llamamiento

a que los alcaldes permitan el normal funcionamiento de las ferias, en

determinadas localidades se ha restringido su horario, frecuencia u

organización. Así, aunque aproximadamente el 80% de las 1114 ferias

libres funcionan en la actualidad con normalidad, según reportes de la

ASOF (Confederación Gremial Nacional de Organizaciones de Ferias

Libres, Persas y Afines), 20% de ellas han visto sus servicios parcial o

totalmente alterados. A nivel municipal, sólo 27 de los 346 municipios

chilenos mantienen ferias cerradas.

Por otra parte, las importaciones colombianas de productos

agropecuarios en las que dominan las oleaginosas y el maíz, crecieron

en enero de 2020 13,8% respecto al mismo período en el 2019, llegando

a US$726,6 millones C.I.F. Este resultado se explicó por las mayores

importaciones de productos alimenticios y animales vivos (14,6%), que

sumaron 11,5 puntos porcentuales a la variación del grupo. En este

frente de abastecimiento, tampoco pareciera que existe un

comportamiento que muestre alguna escasez en el corto plazo.

La interacción de estos factores se recoge, parcialmente, en el índice de

precios al productor que, por concentrarse en una canasta de bienes en

su primera etapa de comercialización, se aplica bien a los precios de

productos agropecuarios. En marzo de 2020 los sectores de industria

(5,97%), y agricultura, ganadería y pesca (12,30%) presentaron

variaciones superiores a la media nacional. De nuevo, es posible que en

estas cifras se recogen los efectos de la inflación. Adicionalmente, se

conoce un aspecto no documentado que se refiere a la posibilidad de

acciones especulativas y de acaparamiento en el mercado. Esto sería

adicional, y consecuente con el incremento de precios.

Sin embargo, con el pasar de los días se empiezan a percibir señales

-aún sin estadísticas oficiales- que, aunque pueden ser puntuales e

idiosincráticas, también podrían tomarse como dificultades para

mantener flujos de abastecimiento y, por su efecto, solvencia y liquidez

de algunos productores de alimentos. Se reportan en los medios de

comunicación (El tiempo, 2 de abril) noticias como las siguientes:

• En Colombia los pequeños productores de papa reportan aumento

de precio de los insumos y dificultades de transporte. Pequeños

productores de pollo se quejan de una fuerte caída en la demanda,

hasta el punto de no tener compradores. Así mismo, reportan falta

de compradores de leche, por problemas de transporte para

abastecer ciudades pequeñas.

• En varios lugares del país, existe problemas de desplazamiento de

la mano de obra rural, por efectos de la declaración de cuarentena,

por prácticamente un mes, y por temor al contagio del virus. De

hecho, para la cosecha cafetera se diseñó un plan y unos protocolos

específicos.
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La actual situación de sequía histórica por la que pasa Chile 

sí amenaza la producción tanto agrícola como pecuaria e 

impide su crecimiento al ritmo de los últimos años. En este 

sentido, el presidente de Fedefruta atribuye el cese de 

algunos proyectos de plantación con viveros a la sequía y 

no directamente a la pandemia. 
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Gráfico 2. Volumen de negocio de hortalizas en 

los principales mercados mayoristas de Chile 

(en millones de pesos chilenos)

Fuente: ODEPA, 2020.

Chile

Similar al caso colombiano, en Chile no se han registrados disrupciones

significativas a raíz de la crisis del Covid-19 que supongan una amenaza

para el abastecimiento de alimentos en el corto plazo. El trabajo continúa en

el campo y las importaciones de productos agrícolas crecen, haciendo que la

mayoría de los mercados mayoristas y ferias libres registren una actividad

normal al momento de esta publicación.

La mayoría de los principales centros mayoristas chilenos no han registrado

reducciones en su volumen de transacción. En marzo, sólo los centros de Lo

Valledor en Santiago y la Vega Modelo de Temuco mostraron una

contracción del volumen de negocio en comparación con el mes anterior. El

volumen agregado de negocio en todos los centros mayoristas (a excepción

del Agro de Chillán, que no registra datos dada la coyuntura) a marzo 2020

presenta datos muy similares tanto a los de febrero de 2020 como a los del

mismo mes en 2019. Asimismo, los datos correspondientes a la primera

quincena de abril tampoco parecen sugerir problemas de abastecimiento en

las principales ciudades del país a corto plazo.



rimisp@rimisp.org /  w w w.rimisp.org  /  Twitter: @rimisp /  Instagram: @rimisp_latinoamerica /  Facebook: Rimisp

La Secretaria de Economía indica que México cuenta con una reserva de

alimentos básicos para 100 días en Liconsa y Diconsa, que pueden

hacerse disponibles si así lo demandan las medidas de contingencia que

serán necesarias por la presencia del COVID 19 en el país. También,

reporta que las actividades de siembra de granos como maíz, trigo y

sorgo en los estados de Sinaloa, Sonora, Baja California y Tamaulipas,

se realizarán normalmente en el mes de mayo, lo cual dará el

abastecimiento para la temporada otoño-invierno (Infobae, 2020).

Por otra parte, es importante tener presente que la disponibilidad de

alimentos de México está sujeta a las condiciones que se derivan de una

fuerte integración comercial con los Estados Unidos. Esto significa que

el intercambio comercial entre los dos países, de alguna manera, tiene

efecto en las cantidades y los precios, no solo de los productos de

consumo final, sino de una proporción importante de insumos

productivos y de las materias primas para su elaboración. De hecho, el

IPC que se presenta en la Tabla 1 ilustra comparativamente la variación

positiva en 2020 de los productos agropecuarios, y su participación

(incidencia) en la formación del índice agregado.

La variación mensual de 2020 es muy superior a la de los dos años

anteriores, al punto que en los dos primeros meses del año quintuplica la

variación mensual de 2019.

Una manera de tratar de entender ese aumento se encuentra al mirar la

relación comercial con los Estados Unidos, que parece coincidir con el

hecho que algunos alimentos hayan engrosado sus exportaciones a

USA, dado que las fronteras del norte se han mantenido abiertas. Varias

Entidades Federativas, en ejercicio de su autonomía han definido

restringir la venta de algunos productos (i.e., alcohol), pero, en general,

se mantiene un comercio activo. Esta situación, así como un incremento

en la devaluación por efectos de la baja en el precio del petróleo, se

asocian, al menos parcialmente, con variaciones de precios al alza, que

han experimentado algunos productos alimenticios en las últimas

semanas.

En esta línea de relacionamiento, explican los conocedores, los

productos aviares, por ejemplo, han sido los más afectados por el

incremento de precios hasta el momento, ya que el sector importa un

18.5% de lo consumido en el país. Esto implica que tiene que asumir el

alto precio de la divisa americana, como resultado de la devaluación del

último mes (el peso perdió 18% de su valor). Así mismo, el arroz al por

mayor tiene una dependencia del mercado exterior de más del 80%, por

lo que el kilogramo se ha encarecido, con un alza del 18% (Infobae,

2020).

En el corto plazo, las ferias libres parecen ser el sector más afectado de

la cadena de abastecimiento de alimentos. Según el representante de la

Asociación de Municipios de Chile, los precios en los supermercados

llegan a ser hasta tres veces los productos de la feria. Aunque por el

momento no se registran alzas sistemáticas en los precios de los

principales productos alimenticios en los supermercados, esta relación

podría incluso aumentar en caso de clausura de ferias, afectando la

seguridad alimentaria de numerosas familias.

Ampliando el horizonte a un mediano-largo plazo, las principales

asociaciones de productores y ganaderos, así como las principales

instituciones públicas relevantes, no informan de una disrupción en los

trabajos agropecuarios a causa de la actual crisis. Además, se han

adoptado medidas de apoyo a productores tales como la extensión de

créditos por un monto superior a CL$30.000 millones. No obstante, la

actual situación de sequía histórica por la que pasa Chile sí amenaza la

producción tanto agrícola como pecuaria e impide su crecimiento al

ritmo de los últimos años. En este sentido, el presidente de Fedefruta

(Federación de Productores de Fruta de Chile) atribuye el cese de

algunos proyectos de plantación con viveros a la sequía y no

directamente a la pandemia.

México

En cuanto al abastecimiento y comportamiento de la oferta de alimentos

en México, el coronavirus tuvo su primer caso a fines de febrero, y

desde esta fecha se han observado algunos patrones de cambio en la

cadena de abastecimiento.

Como en el resto de los países, hasta principios de abril, la producción

de alimentos en México se ha mantenido relativamente normal en

muchos lugares. Incluso, las exportaciones se incrementaron en el mes

de febrero 2020 al compararlas con febrero 2019 (INEGI, 2020). Esto

fue posible, parcialmente, porque el Gobierno después de implementar

las medidas de distanciamiento social, consideró a los mercados de

alimentos, supermercados, así como a las tiendas de abarrotes y

servicios de venta de comida, como sectores fundamentales.

Aunque no se han encontrado datos oficiales sobre la oferta de

alimentos en las semanas de cuarentena, varias personas y autoridades

coinciden en remarcar que el abastecimiento se ha mantenido entre los

rangos de normalidad para la época del año y que, a la Central de

abastecimiento de CDMX, siguen llegando cada día cerca de 45 mil

toneladas de frutas, verduras, carnes y abarrotes para abastecer los

mercados del área metropolitana de Ciudad de México, donde viven

unos 20 millones de personas.
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Tabla 1. Reporte de las 29 centrales de abasto

Producto
Variación (%) mensual Variación (%) anual Incidencia mensual Incidencia anual

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2020

Agropecuarios 0,03 0,35 1,83 10,76 7,41 1,44 0,003 0,038 0,191 0,155

Fuente: INEGI, 2020.
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A la Central de abastecimiento de CDMX, siguen llegando cada 

día cerca de 45 mil toneladas de frutas, verduras, carnes y 

abarrotes para abastecer los mercados del área metropolitana de 

Ciudad de México, donde viven unos 20 millones de personas. 

La situación esbozada comparando las dinámicas de abastecimiento en

Colombia, Chile y México permiten generar una imagen regional. De

manera general, se observa que buena parte de los gobiernos de América

Latina y el Caribe tienen preocupaciones por posibles choques que

generen efectos en el abastecimiento de alimentos, pero existe la

tranquilidad que los mercados de la región cuentan con alimentos

suficientes para asegurar el abastecimiento durante la actual crisis

generada. Esto concuerda con las declaraciones de la FAO (2020), que

menciona que “a nivel global, los principales alimentos están en un

buen nivel, y las cosechas en los principales países productores han

sido buenas; por lo tanto, no existen razones que justifiquen aumentos

importantes en los precios internacionales”.

No obstante, y como un mecanismo preventivo, a principios de abril, 26

gobiernos de ALC se comprometieron a impulsar medidas tendientes a

garantizar el suministro de alimentos en la región en tiempos de

coronavirus. Así mismo, los representantes del Instituto Interamericano

de Cooperación para la Agricultura (IICA), así como de los Gobiernos

Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Panamá, El

Salvador, Nicaragua y México acordaron un plan para garantizar la

producción y distribución de alimentos entre sí.

¿Tiene el COVID 19 efectos de cambios en la 

demanda de productos agropecuarios?

Aunque todavía no se dispone de información oficial suficiente, los

medios de comunicación han venido adelantando un seguimiento a la

distribución y abastecimiento durante la cuarentena decretada por el

COVID 19. Por la naturaleza de los efectos que pueda generar la

cuarentena y la suspensión de buena parte de actividades económicas de

los países, es de esperar que se den factores que alteren, en general, los

niveles de consumo, incluyendo los de alimentación, especialmente en

subsectores como alimentos y bebidas, que muy seguramente tendrán

una fuerte caída en su demanda.

En Colombia, por ejemplo, es altamente probable que la parálisis de la

vida social y económica que afecta casi todos los flujos económicos

conlleve una disminución fuerte del consumo, especialmente de bienes

no indispensables y de servicios, que afectaría sustantivamente el

turismo y el consumo de alimentos fuera de la casa. Esta situación aún

no se refleja en los precios por el crecimiento de la inflación, pero si en

las dificultades de mantener los canales de comercialización

tradicionales.

Un aspecto que tiene mucha influencia sobre la demanda, y se debería

manifestar en el corto plazo, es la disminución del poder adquisitivo de

una proporción grande de la población, tanto por la pérdida y

congelación de empleos, como por el alto grado de informalidad de las

actividades económicas, que se deteriora enormemente cuando se

rompen los flujos económicos de la ‘economía de calle´ o informal. Se

calcula que, por el cierre de la economía hasta finales de abril, se

podrían perder en Colombia 1,1 millones de empleos. Además, según la

OIT (Salazar-Xirinachs, y Chacaltana, 2018), en América Latina y el

Caribe hay al menos 140 millones de personas trabajando en

condiciones de informalidad, lo que representa alrededor de 50% de los

trabajadores.

Existen también factores exógenos que contribuyen a la capacidad de

consumo de un buen número de familias colombianas, tal como las

remesas desde el extranjero. Debe esperarse una disminución importante

en el monto y hasta la frecuencia de las remesas, lo cual disminuye aún

más el poder adquisitivo de familias de bajos ingresos. El periódico

colombiano El Tiempo (14 abril, 2020), informa que las remesas el año

pasado alcanzaron una cifra récord cercana a los 6.744 millones de

dólares. Según el Banco de la República (Banco Central), éstas tendrán

una caída

Existen, además, otro tipo de factores que han tenido incidencia en el

precio de algunos alimentos: el huevo registra una subida en el precio de

un 29% respecto al año pasado y la pechuga de pollo vale un 12.7%

más, como consecuencia de un brote de gripe aviar. El azúcar ha sufrido

problemas con una pronunciada sequía en 2019 en los cañaverales de

los principales estados productores, como San Luis Potosí, Veracruz,

Campeche y Oaxaca. Por esta circunstancia, la producción se ha

recortado hasta el momento un 17.4% respecto al mismo periodo del

año pasado y su precio se ha elevado un 8.4% entre el 30 de marzo y el

8 de abril en los mercados mayoristas (Infobae, 2020). A precios del

consumidor el azúcar ha subido hasta un 18.7% frente a las mismas

fechas de 2019 (García, 2020).

Estas condiciones, probablemente, pueden generar que el Consejo

Nacional Agropecuario (CNA) considere que en la etapa tres y

subsecuentes de la pandemia puedan ocasionar un serio problema para

garantizar la cadena de abasto. En estas líneas, el gobierno de México ya

ha tomado algunas medidas en relación con la producción agrícola,

dentro de las políticas y el programa de gobierno. Se han generado

instancias de diálogo con organizaciones representantes de diferentes

eslabones de la cadena de producción (CNA, Confederación de Cámaras

Industriales, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, la

Cámara Nacional de Centrales de Abastos de la República Mexicana y

de la Asociación de Bancos de Alimentos) con la idea de acordar un

monitoreo continuo a la cadena de valor y la situación particular de

algunos alimentos como el maíz, la industria avícola, así como de

algunas frutas y verduras, para anticipar problemas y buscar soluciones.

Además, el Gobierno se encuentra observando la movilización de

alimentos tanto en el mercado nacional como internacional.

También hay esfuerzos por parte del gobierno para estimular y proteger

la producción de maíz, café, y azúcar a través de algunos subsidios para

asegurar la producción. En el caso del maíz, se establecen precios de

garantía superiores al precio comercial, para beneficiar los pequeños

productores. Los estados que se verán más beneficiados por esta medida

son Sonora, Sinaloa y Tamaulipas. También se entregaron fertilizantes

en Guerrero a los productores de maíz de autosuficiencia, que en su

mayoría son indígenas.
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Se observa que buena parte de los gobiernos de América Latina y 

el Caribe tienen preocupaciones por posibles choques que 

generen efectos en el abastecimiento de alimentos, pero existe la 

tranquilidad que los mercados de la región cuentan con alimentos 

suficientes para asegurar el abastecimiento durante la actual crisis 

generada.

Con el registro de 92 nuevos casos el 20 de marzo, el Ministerio de

Salud decretó el cierre de una amplia serie de establecimientos y la

cancelación de eventos. Entre ellos, restaurantes y otros locales de ocio,

los cuales canalizan una relevante parte del consumo de alimentos. La

VIII Encuesta de Presupuesto Familiares (INE, 2018) recoge que en

promedio el 5,4% del gasto mensual de los hogares se destina a

alimentos y bebidas listos para su consumo. Además, el 20% de los

hogares con mayores ingresos gasta, en promedio, CL$100.000

mensuales en restaurantes y similares. Así, la medida de cierre de

establecimientos y la limitación de actividades de ocio llevan aparejadas

una significativa reducción de la demanda de alimentos.

Según los datos para el primer trimestre de 2020 de la Encuesta

Nacional de Empleo (INE, 2020), el 28,8% de los chilenos se encuentra

en una situación de informalidad laboral, lo que se asocia a una mayor

vulnerabilidad y menor seguridad y estabilidad en los ingresos. Si bien

la demanda de alimentos suele considerarse como inelástica en relación

a los ingresos, los tipos de productos, así como su calidad, son más

susceptibles de registrar cambios ante caídas en el presupuesto familiar

disponible.

Esta situación se puede ver agravada por cambios en los patrones de

consumo derivados del cierre ferias libres o de mayores barreras para el

consumo en los canales tradicionales de compra. El cierre o restricción

de horarios en ferias (como los presentados en la sección precedente)

genera una mayor dependencia de los supermercados. Los mayores

precios al consumidor en este tipo de establecimiento erosionan

fuertemente el poder adquisitivo de los hogares, generando desafíos para

garantizar la seguridad alimentaria y apuntando a posibles contracciones

de la demanda en el futuro a medida que el impacto económico de la

crisis se agudice.

de entre 2.023 y 3.034 millones de dólares este año. Según estadísticas

del Banco de la República, cerca del 50% de las remesas que ingresaron

el año anterior provinieron de Estados Unidos (3.246 millones de

dólares), el 15,7% de España (1.057 millones), 6,2% de Chile (417

millones) y 2,1% del Reino Unido (139 millones); todos países azotados

por la pandemia y donde ya hay una pérdida muy importante de

empleos.

En el análisis de la demanda, es importante recordar que en Colombia

persisten problemas relacionados con la inseguridad alimentaria de

algunos grupos poblacionales, especialmente los más pobres y

vulnerables, ubicados en las zonas rurales y las periferias urbanas, en los

que el consumo y la disponibilidad de alimentos se ven afectados. En la

medida que persista el desempleo, podría esperarse que una proporción

de personas entren en zona de inseguridad alimentaria, con el consabido

efecto de contribución a la retracción de la demanda por esos bienes de

consumo. Uno de los efectos esperados de este conjunto de factores es

que siga incrementando la pobreza, como señala CEPAL, que estima

que el aumento de la tasa de pobreza pudiera aumentar en 4,4 puntos

porcentuales en la región (CEPAL, 2020).

El gobierno, tanto de nivel nacional como local, ha puesto en marcha

decisiones de política de transferencias y auxilios para el consumo de la

población en niveles de pobreza durante esta etapa de cuarentena. Son

montos que permiten consumos mínimos y que no llegan a toda la

población en estado de informalidad, pero que mantienen un cierto nivel

de demanda por alimentos básicos, en números que pueden ser

relativamente grandes, dependiendo de lugares y decisiones locales. La

pregunta que subyace este tipo de políticas es por cuánto tiempo es

posible mantener estas asignaciones, ante el tiempo incierto que pueda

tomar la superación del COVID 19.

Las proyecciones sobre el ingreso per-cápita son bastante inquietantes,

al menos para este año, tal como se observa en la Tabla 2. Aunque

Colombia no figura entre los países de mayores bajas (-2,4 real), sería

de esperarse que incidiera en la demanda agregada, dentro de la cual los

productos agropecuarios no sería excepción.

Tratando de conjugar todos los factores mencionados, es probable que

en Colombia haya una contracción en la demanda de alimentos en las

próximas semanas. Los alimentos básicos pueden consumirse

restringidamente como efecto de la pérdida transitoria de ingresos, la

disminución de ingresos del sector informal, y de algunos bienes de

consumo alimenticio de relativo alto valor, debido a la pérdida de

elasticidad de ingreso de los consumidores que ven restringidos esos

ingresos en el corto plazo.

La demanda en el caso chileno enfrenta asimismo importantes

incertidumbres y desafíos a la luz de la crisis del COVID 19 y las

medidas tomadas para frenar su expansión. En este sentido, tres factores

son especialmente relevantes: el cierre de establecimientos tales como

restaurantes, la pérdida de poder adquisitivo y los potenciales cambios

en los patrones de consumo.
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Como una manera de monitorear los precios y el movimiento del

abastecimiento, además del monitoreo oficial, se dispuso de una línea

telefónica y correo electrónico para que tanto los consumidores finales

como intermedios puedan recibir información sobre cambios o

anomalías en la operación de abastecimiento de alimentos o potencial

especulación.

La demanda por alimentos en México tampoco ha sido inmune al

COVID 19. Desde la llegada de la pandemia, se han visto cambios en el

comportamiento habitual, no sólo por el interés individual de prevenir

algún desabastecimiento, sino por el consumo mayor de varios Estados

que adelantaron compras de comida, productos de higiene, así como

productos de limpieza y papelería.

Antes de la subida de precios mencionada anteriormente, se venía

observando un aumento en el consumo, asociada con la caída en el

precio del petróleo y una pérdida de valor del peso mexicano frente al

dólar. Sin embargo, las medidas sobre el distanciamiento social y la

cuarentena que muchos hogares están siguiendo, han modificado los

términos de la demanda por alimentos, tanto por la caída de los ingresos

generada por la pérdida de muchos empleos, como por el cierre de

restaurantes y lugares de ocio, que comienza a crear un problema para el

sector primario de la agroindustria. A estos puntos, es necesario agregar

el incremento en los niveles de los precios de varios alimentos a partir

de febrero. Esta condición va en línea con esta idea de que los

mecanismos de distribución de las grandes y medianas ciudades

requieren adaptarse rápidamente a la nueva realidad del consumo de los

hogares.

Si bien el consumo de maíz y trigo no ha disminuido, la venta de

algunos productos frescos (particularmente las hortalizas y frutas) se ha

visto afectada por la contingencia sanitaria. La cebada también sufrió

algunos problemas de demanda, ante el anuncio del cierre de actividades

de las plantas cerveceras en México. Por el peso del comercio

internacional, la demanda por aguacate, según la Asociación Mexicana

de Secretarios de Desarrollo Agropecuario, ha tenido reducciones de

más del 70% por la caída de la demanda en Estados Unidos (Cortina

2020). Así también las frutas y hortalizas para exportación.

Varias voces se han referido a la preocupación de incremento del

desempleo y su relación con la demanda de alimentos. Se dice que no

sólo se perderían consumidores con el pasar de la cuarentena, sino,

aunque se mantenga la actividad normal en el sector primario, existe el

problema de la falta de velocidad de desplazamiento y de liquidez que

permitan enfrentar el choque que eventualmente se produce con la

contracción de la demanda. Hay que recordar que México mueve el 95%

de sus mercancías por camión y que líneas que han parado

completamente están generando algunos problemas de abasto en zonas

rurales alejadas.

Esta limitación en la capacidad de respuesta a cambios severos de la

demanda puede tener efectos de mediano plazo, cuando llegue el tiempo

de decidir qué y cuánto sembrar en la siguiente temporada de cultivos

de ciclo corto, por ejemplo. De manera semejante, mercados con

demanda más elástica, como podrían alcanzarse a través del tratado de

libre comercio con Norteamérica, podrían ocasionar modificaciones en

la oferta en el mediano plazo.
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Independientemente de circunstancias particulares e idiosincráticas, la

mayor amenaza sobre la demanda por productos alimenticios en

América Latina -juzgando por los tres países analizados- podría ser la

pérdida de ingresos, tanto de la clase trabajadora por el incremento

grande del desempleo, que ya se evidencia, como del sector informal en

el continente, que es muy significativo en el mundo laboral, y que

pierde oportunidades operativas con el cierre indeterminado de las

economías.

Las estimaciones del Fondo Monetario Internacional así lo confirman

(Tabla 2). La pérdida de la capacidad de consumo en 2020 puede ser

interna y externa, con un efecto muy serio en el comercio internacional

para los países suramericanos que son exportadores de alimentos, que

podrían ver disminuida la demanda por esos bienes, provocando efectos

indeseados en el mercado interno de los países.

En el análisis de la demanda, es importante recordar 

que en Colombia persisten problemas relacionados 

con la inseguridad alimentaria de algunos grupos 

poblacionales, especialmente los más pobres y 

vulnerables, ubicados en las zonas rurales y las 

periferias urbanas, en los que el consumo y la 

disponibilidad de alimentos se ven afectados.
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Conclusiones

A partir de la información presentada se puede concluir que al menos en

el corto plazo no hay problemas de oferta de alimentos en las

principales ciudades de América Latina. Sin embargo, hay datos que

indican que puede darse un choque de demanda, lo que implica un

exceso de oferta que afectará los ingresos de los productores.

Por otra parte, el comportamiento de los precios ha presentado cambios

al alza, y aunque no se pueda afirmar con la información disponible

hasta el momento, esto puede generar un incremento sostenido de los

precios de la canasta básica de alimentos.

De esta manera, a través del desarrollo y las limitantes mencionadas al

analizar el mercado, se pueden extrapolar algunas especulaciones

educadas, una de las cuales se representa en el Gráfico 3. Una situación

como la que hipotéticamente se indica en el gráfico implica una

reducción de la oferta (O’) como reacción a la contracción de la

demanda (d’), lo que implicaría una disminución de la oferta (q0 – q1),

que a su vez genera cambios en el precio (p1 - p0). Si la posibilidad de

los mercados externos no es real -que de hecho se restringe a un número

de productos-, los efectos sobre los niveles de pobreza y la seguridad

alimentaria entre estratos sociales de bajos ingresos puede ser

considerable, así como los efectos en la agricultura familiar del

continente.

Por el momento, los principales problemas que se están evidenciando se

relacionan con la distribución y comercialización de alimentos. Esto,

por un lado, debido al cambio en las formas de consumo en las

aglomeraciones, lo que implica un desafío logístico. Y, por el otro,

porque de alguna manera el transporte de alimentos tiene dificultades

debido a las fuertes restricciones aplicadas.

También se pueden presentar problemas en la oferta futura de alimentos

por cambios en las decisiones de siembra dadas las restricciones de

movilidad de las personas, así como problemas para la recolección de la

cosecha. De hecho, en Colombia se están tomando medidas específicas

para la cosecha cafetera y hacer frente a estos posibles conflictos.
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Cambio anual (%) PIB Real

Proyecciones

2019 2020 2021

América Latina y El Caribe 0,1 -5,2 3,4

Norte América 2,0 -6,0 4,5

Estados Unidos 2,3 -5,9 4,7

Canada 1,6 -6,2 4,2

México -0,1 -6,6 3,0

Puerto Rico 2,0 -6,0 1,5

Sur América -0,1 -5,0 3,4

Brasil 1,1 -5,3 2,9

Argentina -2,2 -5,7 4,4

Colombia 3,3 -2,4 3,7

Chile 1,1 -4,5 5,3

Perú 2,2 -4,5 5,2

Venezuela -35,0 -15,0 -5,0

Ecuador 0,1 -6,3 3,9

Paraguay 0,2 -1,0 4,0

Bolivia 2,8 -2,9 2,9

Uruguay 0,2 -3,0 5,0

Centroamérica 2,4 -3,0 4,1

Caribe 3,3 -2,8 4,0

Tabla 2. Impacto atribuible al COVID 19 sobre el 

PIB personal en ALC

Fuente: IMF, 2020.
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Gráfico 3. Posibles efectos en la oferta y la 

demanda de alimentos como efectos de la pandemia
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. Para que estas localidades no queden rezagadas, es 

necesaria construir una mirada regional con monitoreo 

que incluya a estos poblados, así como activar 

mecanismos de colaboración entre gobiernos locales 

para un suministro que atienda las necesidades 

integralmente.

• Es necesario reducir las restricciones de acceso de los productores de

alimentos a las centrales de abasto. Proveer apoyo logístico y de

almacenamiento para evitar que los costos de transporte incremente los

precios de los alimentos, y los precios al productor se reduzcan. Utilizar

registros de productos y establecer redes apoyo de carácter local para

ofrecer alternativas de transporte que aseguren la llegada de los

productos a las ciudades a precios razonables.

• El cambio en la demanda de los centros urbanos puede generar

sobreoferta de productos, impulsando una caída importante en los precios

de los alimentos. En este caso, es conveniente activar mecanismos de

compras públicas, que se articulen con los programas de asistencia social

que se están impulsando en las ciudades.

Recomendaciones

En vista del escenario antes descrito, consideramos que es necesario

contribuir al debate también con algunas recomendaciones, las que

pueden servir al proceso de toma de decisiones que debe enfrentar una

buena parte de los gobiernos en América Latina. Las recomendaciones

se organizan desde la perspectiva de la oferta y la demanda de

alimentos, de tal forma que puedan favorecer la mitigación de los

efectos del actual escenario en el abastecimiento de alimentos.

Desde la perspectiva de la oferta

• La atención en el abastecimiento y la distribución tiende a estar en

las grandes ciudades, dejando de lado las pequeñas y medianas

ciudades. Muchas de estas localidades de menor escala muy

seguramente no tienen la capacidad logística de distribución de las

ciudades, y la capacidad para garantizar que todos sus habitantes se

abastezcan de alimentos en la cantidades y precios adecuados.

Particularmente, de productos procesados o que requieren

condiciones especiales, como de refrigeración y condiciones

adecuadas de almacenamiento. Para que estas localidades no queden

rezagadas, es necesaria construir una mirada regional con monitoreo

que incluya a estos poblados, así como activar mecanismos de

colaboración entre gobiernos locales para un suministro que atienda

las necesidades integralmente.

• Los temas sanitarios y de inocuidad tendrán un rol muy importante

en la generación de confianza de los consumidores. La autoridad

sanitaria debe divulgar protocolos para que los centros de

almacenamiento cumplan con las condiciones, por un lado, para

mantener los alimentos en buenas condiciones y, por otro, proteger al

equipo de trabajadores para evitar que haya problemas en el

suministro por falta de equipo.

• Es necesario establecer apoyos y acompañamiento técnico a los

productores para que faciliten la producción oportuna y el acceso a

insumos. Puede ser una buena oportunidad para activar el mercado

laboral buscando privilegiar la producción de alimentos perecederos

y que pueden ser intensivos en mano de obra en circuitos cortos y

medianos.

Desde la perspectiva de la demanda

• Uno de los efectos de corto plazo es que los procesos de distribución

dentro de las ciudades pueden tener cambios. Va a existir un mayor

consumo de los hogares y una menor demanda de los restaurantes. Este

cambio en el comportamiento del consumo implica la necesidad de

adaptación de los sistemas de distribución de las ciudades. En este caso,

es importante que los gobiernos locales desarrollen mecanismos de

última milla que, además, aseguren una distribución adecuada dentro de

las ciudades. Por ejemplo, acuerdos con distribuidores locales para llegar

a pequeños negocios en las zonas marginadas y, posiblemente, medidas

de apoyo al incremento de los despachos de comida a los hogares.
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