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Coyuntura Política y Económica



El reporte laboral de EE. UU. para marzo 2020 registró un aumento en el desempleo.  De tener un 
récord de 3.5% llegó a 4.4% a mediados de mes.  Esto significó una pérdida de al menos 701,000 empleos, 
comparado con los 100,000 que se proyectaron.  Para esta semana, ya se registran 9.95 millones de 
personas que han solicitado seguro de empleo, un récord alcanzado en solo 2 semanas.  Mientras que 
muchos pierden su empleo – o temen perderlo – el consumo ha disminuido.  El Plan de Recuperación 
aprobado por el Congreso de los EE. UU. corresponde a 2.2 billones de dólares.  Esto con el fin de 
brindar liquidez a la economía, pero se proyecta que el gobierno deberá trabajar en un plan más extenso 
y otro paquete de rescate, si la enfermedad no se logra contener en los próximos meses.

Los empleos perdidos recientemente, reflejan el golpe a las industrias turística, HORECA y de 
entretenimiento.  Los próximos meses veremos si habrá más sectores afectados.  La coyuntura es muy 
inestable con alteraciones diarias.  La economía y política se están adaptando a las nuevas circunstancias 
creadas por el coronavirus.  Por ello, aún es muy prematuro saber si la economía entrará en recesión, qué 
tan larga y severa pueda ser y, además, aún pendiente saber cómo esto afectará las próximas elecciones 
presidenciales.

Fuente: 
“It is going to get much worse” recuperado de: https://www.chicagotribune.com/coronavirus/ct-nw-coronavirus-job-losses-federal-report-20200403-cut4xnhiffeinkfbpaxuaxgj2m-story.html
“The political and economic perspective of COVID-19”, recuperado de: https://towardsdatascience.com/the-political-and-economic-perspective-of-covid-19-c35c046ceffc

https://www.chicagotribune.com/coronavirus/ct-nw-coronavirus-job-losses-federal-report-20200403-cut4xnhiffeinkfbpaxuaxgj2m-story.html
https://towardsdatascience.com/the-political-and-economic-perspective-of-covid-19-c35c046ceffc


Perspectivas de Mercado y Tendencias 



EE. UU. ha pasado a ser el principal foco de la pandemia durante el último mes, 
con más de 350 mil infectados y casi 300 millones de personas en condiciones 
de cuarentena. Esto ha generado un efecto positivo en el mercado de frutas y 
hortalizas que han aumentado sus ventas en dólares un 8.1% respecto a la 
misma temporada del año 2019. Sin embargo, pronto los productores de 
producto fresco se verán afectados debido a que la demanda del sector 
HORECA disminuirá considerablemente.  Los supermercados serán un apoyo 
importante para que los productores puedan comercializar sus productos, 
menciona Joe Watson Vicepresidente de PMA.  Debido a la situación actual, los 
supermercados se verán obligados a desarrollar o mejorar canales de 
comercio electrónico y si se toman las decisiones correctas, las ventas de 
producto fresco, enlatados y congelados podrán seguir en aumento.

Fuente:
“Overview Global Impact Of Coronavirus“ recuperado de: www.freshplaza.com/article/9201157/overview-global-impact-of-coronavirus/
"Produce sales growth slows as COVID-19 crisis continues" www.thepacker.com/article/produce-sales-growth-slows-covid-19-crisis-continues

https://www.freshplaza.com/article/9201157/overview-global-impact-of-coronavirus/
http://www.thepacker.com/article/produce-sales-growth-slows-covid-19-crisis-continues


La crisis sanitaria a nivel mundial está impactando a todos los sectores.  En el caso del 
sector agrícola, la demanda de frutas y hortalizas con mayor tiempo de vida comercial ha 
ido en aumento en el último mes, lo cual ha generado un aumento en la demanda de 
productos como:

Los productos con menor tiempo de vida en anaquel como las berries se han visto 
afectados debido al decrecimiento de la demanda de este tipo de productos.
 
España, uno de los principales afectados por la pandemia, ha iniciado a notar los efectos 
en el mercado agrícola. La demanda por cítricos sigue siendo alta y se espera que los 
precios sigan en aumento.  Adicionalmente, existe preocupación respecto a productos 
“premium” como el aguacate o mangos ya que la demanda podría disminuir 
considerablemente. 

• Peras 
• Manzanas
• Cebolla 

• Ajo  
• Cítricos*

Fuente:
“Aumenta la demanda de fruta duradera durante el confinamiento” recuperado de: www.freshplaza.es/article/9206515/aumenta-la-demanda-de-fruta-duradera-durante-el-confinamiento/
"El COVID-19 hace descender las ventas de frutos rojos un recuperado de: 50%" www.freshplaza.es/article/9206164/el-covid-19-hace-descender-las-ventas-de-frutos-rojos-un-50/

http://www.freshplaza.es/article/9206515/aumenta-la-demanda-de-fruta-duradera-durante-el-confinamiento/
http://www.freshplaza.es/article/9206164/el-covid-19-hace-descender-las-ventas-de-frutos-rojos-un-50/


Mientras tanto China, después de un gran esfuerzo por controlar el virus, 
todo empieza a volver a la normalidad con el virus bajo control. El sector de 
frutas y hortalizas fue una excepción y ya había vuelto a la producción durante 
el inicio de la pandemia con el objetivo de abastecer a supermercados y 
otros. 

Una encuesta a los consumidores realizada por The Nielsen Company 
concluyó que el 80% de los encuestados prestarán atención especial a 
mejorar su alimentación.  Casi el 70% compraron producto fresco al menos 
dos veces por semana y más del 80% lo hizo en línea. Esto permitió a los 
supermercados mantener sus ventas y relación con consumidores.  Ahora más 
que nunca queda claro que el comercio electrónico llegó para quedarse. 

Fuente:
"Concerns About Covid-19 Push U.S. E-commerce Boundaries" www.nielsen.com/us/en/insights/article/2020/concerns-about-covid-19-push-u-s-e-commerce-boundaries/
"The ‘Homebody Economy’ Gains Steam In China Amid Covid-19 Epidemic" www.nielsen.com/cn/en/insights/article/2020/the-homebody-economy-gains-steam-amid-covid-19-epidemic/

https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2020/concerns-about-covid-19-push-u-s-e-commerce-boundaries/
https://www.nielsen.com/cn/en/insights/article/2020/the-homebody-economy-gains-steam-amid-covid-19-epidemic/


Innovación Disruptiva



Fuente: “People Priorities in Response to COVID-19” recuperado de: www.bcg.com/publications/2020/people-solutions-response-covid.aspx 

La pandemia global de la nueva cepa SARS-COV-2/COVID-19 inició lentamente, pero la curva se está disparando exponencialmente y 
sigue creciendo sin interrupción.  Las repercusiones económicas y sociales a nivel mundial son enormes. Las empresas hoy en día deben de 
reaccionar eficazmente; esto incluye acelerar su curva de aprendizaje para generar información rápidamente que permitan mejorar la 
capacidad de recuperación a futuro. 

Estamos ante uno de los desafíos más grandes en las empresas nunca vistos en la última 
década. Sin embargo, las soluciones más efectivas son las centradas en las personas para que 
puedan apoyar a la empresa a salir de la crisis. Teniendo como resultado la resiliencia 
corporativa. 

El modelo de trabajo inteligente es importante en la lucha contra la pandemia. Reducir el 
contacto en el lugar de trabajo incluso para los empleados que deben de permanecer en las 
instalaciones.  Las empresas deben de preparar a los líderes que guiarán al equipo ante esta 
situación. La pandemia ha dado oportunidad a implementar una modalidad de trabajo remoto, 
pero cabe resaltar, que este modelo se basa en la confianza y es una cultura que se debe de 
desarrollar y nutrir proactivamente.

http://www.bcg.com/publications/2020/people-solutions-response-covid.aspx


Descargo de Responsabilidad: 

Este documento se basa en información recopilada a través de fuentes secundarias y es posible gracias al 
generoso apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) bajo la iniciativa Alimentando el Futuro.  El contenido es responsabilidad 
de terceros para fines informativos únicamente y no necesariamente refleja las opiniones de Agropecuaria 
Popoyán, USAID o del Gobierno de los Estados Unidos.


