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1/ Editorial
Hoy, a causa de la pandemia de la COVID-19, los
países enfrentan una crisis sanitaria, económica y social
sin precedentes en la historia reciente. Una crisis de
semejante alcance y profundidad exige acciones que
den respuesta a los múltiples desafíos de la crisis.
Nuestra región tendrá que seguir haciéndole frente a
esta pandemia cuidando, tanto la seguridad sanitaria
de la ciudadanía, como su desarrollo económico, sin
descuidar a los más vulnerables, quienes se han visto
especialmente afectados por la pandemia.

Los datos permiten realizar una serie de análisis,
comparar, proyectar y anticipar. En este caso permiten
dimensionar la magnitud de la pandemia, proyectar
posibles escenarios y anticiparse a ellos.
Lamentablemente, no siempre los países cuentan con la
infraestructura de datos idónea para comparar, proyectar
y anticipar. En lo inmediato, corregir esa carencia no
será tarea fácil: las medidas restrictivas para impedir la
propagación del novel coronavirus también pesan sobre
los funcionarios encargados de recolectar datos.

Sabemos hace mucho tiempo que no es posible elaborar Atendiendo a las dificultades, ponemos a disposición de
medidas y políticas eficaces y eficientes sin evidencia y,
los tomadores de decisión fuentes de información que
pueden serles de utilidad en su trabajo.
en particular, sin estadísticas cuantitativas.

2 / Mensajes clave
• Muchas páginas sistematizan y difunden información estadística, pero pocas recolectan.
• Las fuentes pueden ser públicas, privadas, académicas o de instituciones sin fines de lucro, por lo que la
colaboración es muy importante en este ámbito.
• La dimensión disponibilidad y stock de alimentos es la que dispone de menos datos, probablemente porque no
es fácil acceder a esa información.
• Por contraposición, abunda la información sobre exportaciones e importaciones.
• El Caribe es la subregión con la información más desactualizada.
• La situación actual requiere de datos frescos, actualizados y desagregados a periodos lo más corto posible
(meses o trimestres es lo ideal). Aunque éstos no siempre están disponibles.
• Sin embargo, los datos “menos actualizados” también pueden aportar información relevante, ya que pueden
describir el contexto en el que se presenta la crisis y definir así su vulnerabilidad o capacidad de respuesta.
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3 / Disponibilidad de datos estadísticos sobre la región
A continuación, ponemos a su disposición sitios y plataformas web que difunden información estadística sobre la región.
Pertenecen a este listado solo aquellos sitios o plataformas web que cumplieron con los siguientes criterios:
Publicar datos estadísticos que
permiten analizar las respuestas
al impacto de la COVID-19 en el
sector agroalimentario.

Publicar datos estadísticos que
permiten analizar el impacto
de la COVID-19 en el sector
agroalimentario.

Proporcionar datos
estadísticos para al menos
dos países de América Latina
y el Caribe.

De acuerdo con esos criterios, pudimos identificar 28 fuentes de información, las cuales organizamos según ámbitos temáticos
con el fin de facilitar la lectura.
La mayoría de los sitios o plataformas considerados no se limitan a difundir información estadística sobre uno que otro
indicador o una sola dimensión (precios de alimentos, por ejemplo), sino que reportan varios indicadores y diversas
dimensiones (como FAOSTAT y CEPALSTAT). Cabe señalar, además, que suelen escasear las fuentes encargadas de la
recolección de datos y abundan las que difunden esos datos. Por lo mismo, algunas de estas fuentes se repiten.

		

3.1. Disponibilidad y stocks de alimentos

Las siguientes fuentes presentan datos relacionados a la producción, perspectivas de cosechas y calendarios de alimentos1.
Esta información permite proyectar escenarios futuros de disponibilidad de alimentos y tomar acciones tempranas en caso de
ser necesario.

Sistema mundial de información y alerta sobre la alimentación y la agricultura (SMIA)
Descripción

Cobertura

Sitio web con información estadística
sobre oferta y demanda de alimentos y
otros indicadores clave

Mundial, por
regiones y
principales
productores

Años
disponibles
2006 en
adelante

Observaciones
Reportes
trimestrales
estimaciones
anuales

FAOSTAT
Descripción

Cobertura

Base de datos de la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) que ofrece acceso libre
a datos sobre alimentación y agricultura

245 países y 35
regiones

Años
disponibles
Desde 1961 en
adelante

Observaciones
Datos anuales, y otros
mensuales, como por
ejemplo los Índices de
Precios al consumidor

Sistema de información sobre el mercado agrícola (SIMA)
Descripción

Cobertura

Años
disponibles

Sistema de información que, desde 2011,
evalúa los suministros mundiales de
productos alimentarios (tales como trigo,
maíz, arroz y soja, entre otros)

Mundial
(países del
Desde el 2000
Grupo de los 20)

Observaciones
Datos anuales y
predicciones para el
siguiente período

División de Evaluación de la Producción Internacional (IPAD por sus siglas en inglés) del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos de América (USDA por sus siglas en inglés)

1

Descripción

Cobertura

Gráficos de calendarios de
cultivo

Mundial

Años
disponibles

Observaciones

Datos desagregados para
Meses de cosecha para países selectos (entre los
cuales se cuentan México, Chile,
por cultivo y país
Nicaragua y Cuba)

Si desea acceder a los sitios y plataformas web referidos a continuación, basta con cliquear una vez sobre el nombre de la fuente.
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3.2. Precios
Estas fuentes permiten monitorear los precios nacionales e internacionales de alimentos básicos – granos, frutas
y vegetales, legumbres, lácteos y carnes – y tomar decisiones informadas.

Seguimiento y perspectivas de mercados
Descripción

Cobertura

Página web que pone a disposición de los
usuarios información estadística sobre los
mercados de plátano, cítricos, café y cacao,
algodón, frutas y vegetales, granos, carnes,
lácteos, té y arroz, entre otros

Mundial

Años
disponibles
Depende del
indicador

Observaciones
Se puede acceder a
reportes para cada uno de
los bienes. Datos anuales
(Ejemplo azúcar y bananas)
y mensuales (Ejemplo arroz)

Herramienta de seguimiento y análisis de los precios alimentarios (FPMA)
Descripción

Cobertura

91 países
Herramienta de la FAO que permite consultar y
analizar rápidamente las tendencias de una serie
de precios, comparar países/mercados/productos,
y descargar gráficos, datos y estadísticas básicas

Años
disponibles

Observaciones

Los datos se pueden
Depende de los descargar y/o
productos, países visualizar. Información
semanal y mensual
y mercados

FAOSTAT
Descripción

Cobertura

Base de datos de la FAO que ofrece acceso
libre a datos sobre alimentación y agricultura

245 países y
35 regiones

Años
disponibles
Desde 1961
en adelante

Observaciones
Datos anuales y
predicciones para el
siguiente período

Sistema de información sobre el mercado agrícola (SIMA)
Descripción

Cobertura

Sistema de información que, desde 2011,
evalúa los suministros mundiales de productos
alimentarios (tales como trigo, maíz, arroz y soja,
entre otros)

Mundial
(países del
Grupo de
los 20)

Años
disponibles
Desde 2000
en adelante

Observaciones
Datos anuales y
predicciones para el
siguiente período

Precios de las materias primas

Disponible en inglés

Descripción

Cobertura

Sitio web del Fondo Monetario Internacional
(FMI) que alberga información estadística
actualizada sobre los precios mercado de las
materias primas, un visualizador de esos datos y
una base de datos de precios

182 países

Años
disponibles
Desde 1962
en adelante

Observaciones
Actualización
de datos anual,
trimestral y
mensual

Disponible en inglés y francés

Inflación
Descripción

Cobertura

Página web de la Organización para la
37 países
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
con información estadística sobre inflación, tasas
de crecimiento anual y proyecciones

Años
disponibles
Desde 2011
en adelante

Observaciones
Actualización anual,
trimestral y mensual

Food Systems Dashboard

Disponible en inglés

Descripción

Cobertura

Herramienta de la FAO publicada este año
(2020) que permite visualizar información
estadística de más 150 indicadores relativos a
los sistemas alimentarios

Mundial

Años
disponibles

Observaciones

Permite acceder a
Depende del información entre
países y perfiles por
indicador
países o regiones
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3.3. Exportación e importación

Estas fuentes permiten dar seguimiento al comercio internacional de los países de la región con el mundo y entre ellos,
es posible tener acceso a esta información vía múltiples fuentes y visualizaciones interactivas, por tipo de producto
comercializado, su volumen y precios. Esta información se encuentra disponible, anual, trimestral e incluso para el
mensualmente.

Seguimiento y perspectivas de mercados
Descripción

Cobertura

Página web que pone a disposición de los
usuarios información estadística sobre los
mercados de plátano, cítricos, café y cacao,
algodón, frutas y vegetales, granos, carnes,
lácteos, té y arroz, entre otros

Mundial

Años
disponibles

Observaciones
Se puede acceder a
reportes para cada uno de
los bienes Datos anuales
(Ejemplo azúcar y bananas)
y mensuales (Ejemplo arroz)

Depende del
indicador

FAOSTAT
Descripción

Cobertura

Base de datos de la FAO que ofrece
acceso libre a datos sobre alimentación y
agricultura

245 países y
35 regiones Desde 1961
en adelante

COMTRADE
Descripción
Base de datos sobre comercio
internacional de materias primas,
incluyendo productos alimentarios

Años
disponibles

Observaciones
Datos anuales, y otros
mensuales, como por
ejemplo los índices de
precios al consumidor
Disponible en inglés

Cobertura
170 países

Años
disponibles

Observaciones
Actualizaciones de
datos mensuales y
anuales

Desde 1960
en adelante

Solución Comercial Integrada Mundial (WITS por sus siglas en inglés)
Descripción

Cobertura

Programa informático del Banco Mundial
que ofrece acceso a datos sobre
comercio internacional de mercaderías,
aranceles y medidas no arancelarias

Mundial

Años
disponibles

Observaciones
Compilado de datos
de varias fuentes de
información. Actualizaciones
mensuales y anuales

Depende del
indicador

CEPALSTAT
Descripción

Cobertura

Base de datos de la Comisión
Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL) con estadísticas
e indicadores económicos, sociales
y ambientales

América
Latina y el
Caribe

Años
disponibles

Observaciones

Exportaciones e importaciones
Depende del (fuente COMTRADE). Información
anual y mensual (Ejemplo índices
indicador
de precios al consumidor)
dependiendo del indicador

WTO DATA
Descripción

Cobertura

Portal de datos de la Organización
Mundial del Comercio (OMC) que
permite acceder a indicadores
estadísticos sobre comercio internacional
y aranceles, entre otras cuestiones
relativas al trabajo de la OMC

Mundial

Años
disponibles
Desde 1948 en
adelante

Observaciones
Fuentes: COMTRADE,
FMI, Eurostat y
Trade Data Monitor.
Información actualizada
anualmente
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resourcetrade.earth

Disponible en inglés

Descripción

Cobertura

Plataforma que permite explorar las
rápidamente cambiantes dinámicas del
comercio de recursos naturales, sus
implicancias en términos de sostenibilidad
y las relaciones de interdependencia que
emergen entre países exportadores e
importadores y regiones

Más de
200 países
y territorios

Años
disponibles
Desde 2000 en
adelante

Observaciones
Fuente:
COMTRADE.
Actualizaciones
anuales

IADB Data
Descripción

Cobertura

Base de datos del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) con estadísticas sobre
comercio e indicadores económicos

América
Latina y el
Caribe

Años
disponibles

Observaciones
Datos anuales

Depende del
indicador

Disponible en inglés

Trend Economy
Descripción

Cobertura

Portal de datos abiertos que ofrece
información actualizada de indicadores
de comercio por país

170 países
(mismos de
COMTRADE)

Años
disponibles
Desde 2002 a
2018

Observaciones
Información
anual y mensual

Sistema de Estadísticas de Comercio de Centroamérica (SEC)
Descripción

Cobertura

Plataforma regional de información
relativa al comercio exterior de los países
de Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua y Panamá

Centroamérica

Años
disponibles
Desde 1994
hasta 2018

Observaciones
Información
anual

Sistema de Estadísticas de Comercio Exterior del MERCOSUR (SECEM)
Descripción

Cobertura

Plataforma de acceso público que
organiza los datos actualizados de
comercio de bienes y permite conocer
los valores de las importaciones y
exportaciones de los países del bloque

Países del
MERCOSUR

Años
disponibles

Observaciones
Datos anuales

Desde 2007 en
adelante

Sistema de información del comercio regional (TradSys Online)
Descripción

Cobertura

Plataforma con estadísticas de comercio
exterior de los países de la Comunidad
del Caribe (CARICOM)

Países de la
CARICOM

Años
disponibles
Desde 2012 a
2017

Disponible en inglés y francés

Observaciones
Datos anuales
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Disponible en inglés

Trade Map
Descripción

Cobertura

Plataforma del Centro de Comercio
Internacional (CCI) que proporciona indicadores
de desempeño exportador, de demanda
internacional, de mercados alternativos y de
mercados competitivos, así como un directorio
de empresas importadoras y exportadoras

220 países y
territorios

Años
disponibles
Sin
información

Observaciones
Datos mensuales,
trimestrales y
anuales Fuente
COMTRADE e
información de
países

Disponible en inglés

Precios de las materias primas
Descripción

Cobertura

Sitio web del Fondo Monetario Internacional
(FMI) que alberga información estadística
actualizada sobre los precios mercado de las
materias primas, un visualizador de esos datos y
una base de datos de precios

182 países

		

Años
disponibles
Desde 1962
en adelante

Observaciones
Actualización
de datos anual,
trimestral y
mensual

3.4. Indicadores macroeconómicos

De estos recursos se puede obtener información sobre la situación económica de los países de la región, el sector real de la
economía, el índice de precios al consumidor (IPC) e indicadores de empleo, entre otros. Estos datos suelen ser útiles para
armar un panorama general de la situación de los países, el sistema alimentario, los mercados, los consumidores y hogares.

FAOSTAT

Observaciones
Años
disponibles Datos anuales, y otros
245 países y

Descripción

Cobertura

Base de datos de la FAO que ofrece
acceso libre a datos sobre alimentación y
agricultura

35 regiones

Desde 1961
en adelante

Cobertura

Años
Observaciones
disponibles

mensuales, como por ejemplo
los Índices de Precios al
consumidor

CEPALSTAT
Descripción

Base de datos de la Comisión Económica América
para América Latina y el Caribe
Latina y el
(CEPAL) con estadísticas e indicadores
Caribe
económicos, sociales y ambientales

IADB Data
Descripción

Cobertura

Base de datos del Banco Interamericano América
de Desarrollo (BID) con estadísticas sobre Latina y el
comercio e indicadores económicos
Caribe

Depende
del
indicador

Exportaciones e importaciones
(fuente COMTRADE). Información
anual y mensual (Ejemplo índices
de precios al consumidor)
dependiendo del indicador

Observaciones
Años
disponibles Datos anuales
Depende del
indicador

Food Systems Dashboard

Disponible en inglés

Descripción

Cobertura

Herramienta de la FAO publicada este año
(2020) que permite visualizar información
estadística de más 150 indicadores
relativos a los sistemas alimentarios

Mundial

Años
Observaciones
disponibles

Permite acceder a información
Depende del entre países y perfiles por
países o regiones, datos
indicador
anuales
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3.5. Plataformas políticas y medidas de respuesta ante la COVID-19

En los siguientes sitios puede encontrarse información actualizada sobre las medidas que han puesto en práctica los gobiernos
para mitigar los efectos de la pandemia en áreas como, salud, empleo, protección social y pequeñas y medianas empresas.
Son de utilidad para observar lo que están realizando otros gobiernos para hacer frente a la crisis y puede servir de ejemplos
de medidas de respuesta.

Observatorio COVID-19
Descripción

Cobertura

Sitio web de la CEPAL que ofrece información sobre las medidas y
acciones tomadas por los países debido a la pandemia en materia de
salud, economía, empleo y protección social, entre otras

América Latina y el
Caribe

Disponible en inglés

Social Protection and Jobs Responses to COVID-19
Descripción

Cobertura

Living paper del Banco Mundial (WB por sus siglas en inglés) en el
que se recopilan medidas de protección social realizadas por los
países en respuesta a la COVID-19

171 países (al 8 de junio)

Disponible en inglés

Policy Responses to the Coronavirus Pandemic
Descripción

Cobertura

Sitio web de la ONG Our World in Data en el que se
recopila información de 17 indicadores de respuestas de los
gobiernos nacionales a la pandemia

Mundial

Map of SME-Support Measures in Response to COVID-19
Descripción

Cobertura

Página web del Banco Mundial en la que se detallan medidas de
apoyo (por país y por tipo de instrumento) a las micro, medianas y
pequeñas empresas (mypymes) en respuesta a la COVID-19

Mundial

FAO’s Big Data tool on food chains under the COVID-19 pandemic
Descripción

Cobertura

Herramienta que recopila, organiza y analiza información diaria
sobre el impacto de la pandemia de la COVID-19 en la alimentación
y la agricultura, las cadenas de valor, los precios de los alimentos, la
seguridad alimentaria y las medidas adoptadas

Mundial
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3.6. Indicadores de evolución de la pandemia

Estos recursos permiten obtener información sobre los avances de la pandemia en el mundo y monitorear su
evolución geográfica en tiempo real, de forma de poder tomar medidas para mitigar los efectos de la crisis.

Mapa del Hambre
Descripción

Cobertura

Herramienta desarrollada por el Programa Mundial de
Alimentos (PMA) que permite visualizar en tiempo real
el avance de la pandemia en más de 90 indicadores
alimentarios, económicos y sociales

Mundial

Disponible en inglés

WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard
Descripción

Cobertura

Mapa preparado por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) que muestra la evolución geográfica a través del
tiempo del número de infectados con COVID-19

Mundial

Disponible en inglés

COVID-19 Dashboard
Descripción

Cobertura

Mapa preparado por la Universidad Johns Hopkins
que muestra la evolución geográfica a través del
tiempo del número de infectados con COVID-19

Mundial

Disponible en inglés

Open Data Catalog
Descripción

Cobertura

Observaciones

Página del Banco Mundial en la que se puede
encontrar información relevante sobre la
evolución de la pandemia

Mundial

Es posible comparar entre
países y regiones dentro en
el mismo sitio
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4 / Recursos nacionales
Hemos querido destacar algunos recursos de países, en los que se recoge y difunde información estadística útil para
los tomadores de decisión.
Fuente

Descripción

Años Disponibles

Observaciones

Argentina
Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (INDEC)

Estadísticas de comercio
exterior

Desde 2002 en adelante

Sistema de consulta de
comercio exterior de bienes
(anual y mensual)

Datos Argentina

Datos públicos
generados y publicados
por organismos del
gobierno

Depende del indicador

Información sectorial de
agroganadería, pesca y
forestación
(anual y mensual)

Desde 1989 en adelante

Portal de estadísticas de
comercio exterior de Brasil
(datos anuales y mensuales)

Brasil
COMEX STAT

Estadísticas de comercio
exterior

Estado Plurinacional de Bolivia
Instituto Nacional de Estadísticas

Estadísticas sobre
comercio exterior,
(en base en registros
proporcionados por la
Aduana Nacional)

Debe registrarse para
acceder a la información
(datos anuales y mensuales)

Instituto Boliviano de Comercio
Exterior (IBCE)

Estadísticas de comercio
exterior

Estadísticas y reportes

Chile
Oficina de Estudios y Políticas
Agrarias (ODEPA)

Estadísticas de comercio
exterior (en base a
información del Servicio
Nacional de Aduanas)

Desde 1990 en adelante

También se puede acceder
a estadísticas de precios
(datos anuales y mensuales)

Estadísticas COMEX (Chile Aduanas)

Estadísticas de comercio
exterior

Depende del indicador

Datos anuales y mensuales

Banco Central de Chile

Estadísticas de comercio
exterior

Depende del indicador

Datos anuales y mensuales

Colombia
Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE)

Estadísticas de comercio
interno

Depende del indicador

También estadísticas
agropecuarias y económicas
Datos anuales y mensuales

Estadísticas. Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo (MINCIT)

Estadísticas de comercio
exterior

Desde 1991 en adelante

Información mensual

Desde 1998 en adelante

Datos anuales, mensuales y
trimestrales

Desde 1990 en adelante

Datos anuales, mensuales y
trimestrales

Costa Rica
Portal Estadístico de Comercio
Exterior

Estadísticas de comercio
exterior

Ecuador
Banco Central del Ecuador

Estadísticas de comercio
exterior
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Descripción

Años Disponibles

Observaciones

El Salvador
Banco Central de Reserva de El
Salvador

Estadísticas de comercio
exterior

Desde 1994 en adelante

Datos anuales, mensuales y
trimestrales

Guatemala
Banco de Guatemala

Estadísticas de comercio
exterior

Instituto Nacional de Estadística

Estadísticas de comercio
exterior

Datos anuales y mensuales
Desde 2006 en adelante

Datos anuales

Desde 2002

Información mensual

Jamaica
Banco de Jamaica

Estadísticas de comercio
exterior

México
Datos Abiertos México

Estadísticas de comercio
exterior

Depende del indicador

Información mensual

Instituto Nacional de Estadísticas
(INEGI)

Estadísticas internas, de
comercio exterior y del
sector agrícola

Depende del indicador

Información mensual

Desde 1994

Datos anuales y mensuales

Nicaragua
Banco Central de Nicaragua

Estadísticas de comercio
exterior

Panamá
Instituto Nacional de Estadística y
Censo (INEC)

Estadísticas de comercio
exterior

Información trimestral

Paraguay
Centro de Análisis y Difusión de la
Economía Paraguaya (CADEP)

Base de datos OBEI
de la evolución del
intercambio comercial
del país

Depende del indicador

Perú
Superintendencia Nacional de
Aduanas y de Administración
Tributaria (SUNAT)

Anuarios de comercio
exterior

Desde 2005 en adelante

Reportes anuales
descargables

Sistema Integrado de Información de
Comercio Exterior (SIICEX)

Estadísticas de comercio
exterior

Depende del indicador

Información mensual

Ministerio de la Producción

Estadísticas de comercio
exterior y estudios
económicos

Depende del indicador

Fuente: SUNAT

República Dominicana
Oficina Nacional de Estadísticas

Estadísticas de comercio
exterior

Desde 2002 en adelante

Datos anuales, mensuales y
trimestrales

4 / Recursos nacionales

/ 11

Fuente

Descripción

Años Disponibles

Observaciones

Trinidad y Tobago
Statistics Central Statistics Office
(CSO)

Estadísticas de comercio
exterior

Desde 1991 en adelante

Datos anuales, mensuales y
trimestrales

Uruguay
Uruguay XXI: Promoción de
inversiones, exportaciones e imagen
país

Informes mensuales,
anuales y perspectivas
de comercio exterior

Depende del indicador

Banco Central del Uruguay

Estadísticas de comercio
exterior

Depende del indicador

Información mensual

MerComExt

Estadísticas de comercio
exterior

Depende del indicador

Fuente: Dirección Nacional
de Aduanas

Banco Central de Venezuela (BCV)

Estadísticas de comercio
exterior

Desde 1997

Información trimestral y
anual

Instituto Nacional de Estadísticas

Estadísticas de comercio
exterior

Desde 1998

Datos anuales, mensuales y
trimestrales
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