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**Este monitor es un espacio dinámico de actualización periódica creado por el IICA para el análisis y la prospección del
impacto de la crisis sanitaria mundial en la seguridad alimentaria de las Américas.
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Análisis y escenarios
Del Blog del IICA, lo más reciente:
La teoría del cisne negro: covid-19, cambio climático y desarrollo sostenible
Un “Cisne Negro” es un suceso con tres atributos:
-En primer lugar es un caso atípico, ya que se encuentra fuera del ámbito de las expectativas regulares y
no hay nada en el pasado que puede apuntar de manera convincente a su posibilidad.
-En segundo lugar, conlleva a un impacto extremo (en nuestras vidas).
-En tercer lugar, a pesar de su condición de rareza, la naturaleza humana nos hace inventar explicaciones
de su presencia después de los hechos, por lo que es explicable y predecible.
El covid-19 no es el único “Cisne Negro” que acontece en nuestros días. Los efectos del cambio climático
se están sintiendo en todo el mundo, y este escenario de pandemia nos da una posibilidad real de
comparación, aquilatando los altos riesgos que existen para la humanidad.
Todos los detalles esta semana en el texto de Camilo Navarro Ceardi, Economista, Socio y Fundador de
la Fundación Cisne Negro, Socio y Director de ProAmérica SpA y Director del Diplomado de Desarrollo
Sostenible y Cambio Climático de la FEN de la Universidad de Chile. https://bit.ly/2zl7061

Convivir con el covid-19: impacto en el sector agroalimentario
La pandemia trae consecuencias y hay perdedores y ganadores; la realidad, que se observa en la mayoría
de los países afectados, es que los ganadores son los servicios médicos y hospitalarios, insumos para la
limpieza y desinfección, servicios de TIC, e-commerce, la agricultura, la industria de alimentos
y el comercio al detalle.
Está claro que las personas dependen de las cadenas de suministro para la nutrición y la
alimentación; hablamos de seguridad alimentaria.
Todos los detalles esta semana en el texto de Jaime Flores Ponce, Consultor internacional en Sanidad
Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos. Actualmente se desempeña como Asesor Principal de la
Compañía Inspectora y Certificación CALIVERIF y como Coordinador de la Red Latinoamérica de Servicios
de Extensión Rural (RELASER) Capítulo Ecuador; fue Representante de la oficina del Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en Chile y Venezuela. https://bit.ly/2KryAR6
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Temas de relevancia del sector de agroalimentos
Mercados
*Reporte desde OIMA, red de cooperación integrada por los Sistemas de Información de Mercados Agrícolas
(SIMA) de 33 países del hemisferio. Información recopilada por país.
República Dominicana: existen mercados públicos a nivel nacional cerrados, otros funcionan dos días a la
semana. El principal mercado mayorista de Santo Domingo no operó por seis días la semana pasada, para
fines de saneamiento; no obstante, en la presente semana se ha reiniciado su operación, con bastantes
medidas de protección para comerciantes y clientes.
Sobre el abastecimiento, existe bastante producción agropecuaria actualmente en el país. Sin embargo,
existen algunos problemas de logística para la recolección y transportes de algunos productos, principalmente
vegetales.
Se está elaborando un Programa de Apoyo a la Comercialización Agropecuaria y otro de Apoyo a la
Producción, para implementarse en los próximos ocho meses.

Producción
* Medidas relacionadas al sector productivo agroalimentario, así como información sobre canales de impacto
que se estén visualizando en los países de América y afectaciones (productos que se cultivan o se cosechan en
esta época).
México: SADER anuncia aumento en la producción
de trigo panificable

Brasil: leve reducción en la producción brasileña de
pollo durante primer trimestre

Según informa SADER, la producción de trigo
panificable sumó 1.54 millones de toneladas, un
aumento del 13,6% en la temporada 2019-2020,
como resultado del Programa de Garantía. Para la
producción 2020-2021, esperan 1.60 millones de
toneladas.

Las procesadoras de pollo experimentaron una caída
en el primer trimestre a medida que se debilita la
demanda interna, según informa a Reuters la
asociación de carne ABPA.

El gobierno de México sigue un objetivo de
autosuficiencia en cinco productos: maíz, frijol,
arroz, trigo panificable y
leche. https://bit.ly/2VFNFnm

Una fuente de la industria dijo a Reuters que algunos
criadores de pollos en Brasil están reduciendo su
producción al alojar menos aves durante la crisis de
salud, en un movimiento "especulativo".
https://reut.rs/3asgj0A
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Estados Unidos: más productores de etanol se
vuelven a producir desinfectante para manos

Estados Unidos: programa de ayudas de $19.000
millones para agricultores y compras de alimentos

Un creciente número de plantas de etanol están
cambiando parte de su producción en generar
alcohol desinfectante para manos.

El presidente Trump anunció el programa, que incluye
$16.000 millones en pagos directos a los productores y
$3.000 millones en compras masivas de carne, lácteos,
verduras y otros productos, que se distribuirán a
bancos de alimentos, iglesias y grupos de ayuda a
personas en situación de pobreza.

Según el director de RFA, la medida no compensa
las pérdidas generadas por la caída en la demanda,
sin embargo, es una forma de contribuir con la
crisis. De las 200 plantas de etanol de la nación, 73
plantas están inactivas, mientras que 71 tienen
tasas reducidas.

USDA se ha unido con diversas compañías para
adquirir, empaquetar y distribuir cajas de alimentos.

La RFA estima que la cantidad de empleos que la
industria apoya disminuirá en una quinta parte.
https://reut.rs/2KoGevW

Según el secretario Perdue, buscan enviar los pagos
directos "lo más rápido posible" ya que los
productores de productos agrícolas han
experimentado "pérdidas sin precedentes".
https://reut.rs/2VQbKrV

China: detecta peste porcina africana en camión de
transporte en la provincia de Sichuan

Canadá: Ministra de agricultura anuncia ayuda de
$1.500 a trabajadores temporales extranjeros

El país lucha contra la peste desde el 2018, lo cual,
ha generado gran afectación en la oferta de carne
de cerdo y elevado el precio. Según el viceministro
de agricultura, el riesgo de peste porcina africana
había aumentado significativamente.

Ministerio dará ayuda de $1.500 por trabajador
temporal extranjero para asegurar que tengan toda la
capacidad de implementar las medidas necesarias para
este periodo de aislamiento de 14 días.

Las cifras oficiales del Ministerio de Agricultura
revelaban una reducción del rebaño en un 41% a
setiembre del 2019, sin embargo, muchos en la
industria creen que la reducción fue de hasta un
60%. https://reut.rs/3eFriHG

La ministra recalcó la importancia que tienen los
trabajadores temporales extranjeros en la generación
de alimentos para el país. https://bit.ly/3allGPm
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Comercialización
*Medidas de carácter comercial que están tomando los países, detalles del impacto en productos que
usualmente se exportan en esta época, afectación en la logística comercial y cadenas globales de suministros.
Argentina: exportaciones de sector pesquero caerán
por más de US$500 millones

Chile: crecen envíos de carne de cerdo en un 54%
durante el primer trimestre

Según la Cámara de Industria Pesquera, estiman que
en el 2020 el país termine exportando US$1.300
millones, es decir, US$563 millones menos que el año
anterior.

Según ChileCarne, durante el primer trimestre del
año la exportación de carne de cerdo alcanzó
US$197.7 millones, 54% más que en el mismo
periodo anterior.

Reportes de los últimos 50 días comparado con el
mismo periodo del año anterior, reflejan una caída
del 52% en las toneladas destinadas al mercado
interno y 43% en las que se exportan. Se han
cancelado pedidos de Brasil, EE.UU. y Europa.

En cuanto a volumen, totalizaron 65.315 toneladas,
un incremento de 18% respecto del mismo periodo
del año anterior.

Pesca representa el octavo rubro de exportación de
Argentina. Durante el 2019, los principales destinos
fueron China, España, EE.UU. e Italia.
https://bit.ly/2XTrwot

Uruguay: Cinco años después del último envío, se
exportan más de 15.000 vientres Holando en un
mes
Dos barcos con vientres (terneras y vaquillonas) de la
raza Holando (lechera) se dirigen hacia China y otro
hacia Emiratos Árabes Unidos (EAU).
Según el diario El Observador, China retomó el
comercio con Uruguay luego de que bajaran los
contratos con Australia y Nueva Zelanda, debido al
incremento en precios y baja oferta en ambos países.
Mientras que el barco hacia EAU representa la
apertura de un nuevo mercado.
https://bit.ly/2RUgYl2

El aumento de las exportaciones de carne de cerdo se
ha visto beneficiada por la caída de la oferta de carne
de cerdo en China. Hacia este país se envía el 38% de
los embarques. https://bit.ly/2VqWQJB

Panamá: 40 contenedores de sandía de Panamá son
incinerados en Róterdam
La disminución en el consumo de sandía provocó que
40, de los 113 contenedores enviados a Rotterdam,
tuvieran que ser incinerados.
Durante el presente ciclo agrícola los
agroexportadores agremiados en la Gantrap
programaban exportar 800 contenedores entre
sandía y melón, con capacidad para 20.000
kilogramos de fruta por contenedor,
aproximadamente. Sin embargo, debido al covid-19,
solo se pudo enviar un 60% de los contenedores
estimados.
Del restante 40% de contenedores, una parte se logró
comercializar en el mercado local y 80 mil quintales
de fruta se perdieron en el campo.
https://bit.ly/2RYmHq7
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Estados Unidos agrega 64 mil toneladas a la cuota
de exportación de azúcar de Brasil

México: crece exportación de carne de res hacia
Estados Unidos

La medida se extiende hasta el 30 de setiembre. Con
el adicional la cuota brasileña se extiende a 230 mil
toneladas.

Durante la primera semana de abril, las ventas de
carne de res hacia Estados Unidos se incrementaron
en un 10% alcanzando las 66.000 toneladas. Esperan
que los envíos aumenten ante el cierre de plantas en
Estados Unidos por el covid-19.

Las exportaciones de estos volúmenes preferenciales
están exentas de aranceles.
En total, el gobierno de Estados Unidos abrió una
cuota adicional de azúcar para 26 países, de los
cuales Brasil fue el principal beneficiario.
https://glo.bo/3ePDPZ8

Según el presidente de Mexican Beef, México es el
segundo país proveedor de carne a Estados Unidos,
por detrás de Canadá, país que ha visto una
disminución de sus exportaciones debido al covid19.
Durante el primer bimestre, las exportaciones de
carne de res de México al mundo sumaron 380
millones de dólares, un crecimiento de 3,9% con
respecto a 2019. https://bit.ly/2RWCsOx

OMC: Notificaciones sobre medidas del comercio en tiempos de pandemia
Varios países han notificado medidas comerciales temporales ante pandemia en OMC, la mayoría
relacionadas a productos médicos. A continuación las medidas relacionadas con productos agroalimentarios
notificadas en la última semana (16 de abril al 21 de abril):
•

Rusia: SPS: Levantamiento de la restricción provisional a las importaciones a la Federación de Rusia y
al tránsito por su territorio de hidrobiontes vivos, debido a los cambios en la evaluación de la situación
epizoótica con el covid-19 en China (HS: 0306, 0307, 0308) https://bit.ly/3dOh5YJ
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Abastecimiento
*Medidas que se están tomando en diferentes países con respecto al tema de seguridad alimentaria.

IICA conformó Comité Asesor en Comunicación para
la agricultura y la seguridad alimentaria
En el marco de la actual crisis provocada por la
pandemia del nuevo coronavirus, el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura
(IICA) conformó un Comité Asesor en Comunicación
para la Agricultura y la Seguridad Alimentaria.
Está integrado inicialmente por 10 miembros de siete
países, todos líderes de opinión con una trayectoria
de contribuciones al sector agroalimentario y
expertos en comunicación pública e institucional. El
objetivo es realizar un continuo llamado de atención
hacia la importancia estratégica de la actividad
agropecuaria y sus cadenas logísticas y de
comercialización. https://bit.ly/3cAjrZP
Cae soja, sube trigo y hay buenas noticias para arroz
El derrumbe del petróleo acentúa la flojedad del
mercado internacional en maíz y soja, mientras la
persistencia de la pandemia consolida un panorama
favorable para trigo y arroz.

Marzo favoreció fruta congelada en Chile
Durante el mes de marzo de 2020, Chile reportó un
gran aumento tanto en valor y en volumen
exportaciones de fruta congelada.
La crisis por el covid-19 es la responsable de la mayor
demanda, aunque no hay certeza de que el

fenómeno se mantenga. https://bit.ly/2zl7RDJ
Expertos prevén disponibilidad de maíz en el ámbito
global
Buenas cosechas y baja demanda para etanol en
EE.UU, ante caída del petróleo, contribuyen a una
mayor disponibilidad del grano.
La cosecha de maíz será la tercera más grande en el
ámbito mundial, donde se incluye lo obtenido el año
pasado en Estados Unidos, y la segunda producción
de Brasil en junio, y lo que se espera cosechar en
Argentina, con lo que se alcanzaría los 1.012 millones
de toneladas, según proyecciones a marzo pasado.
https://bit.ly/34Uj9dL

Mientras la soja quebró en algunas ofertas la
referencia de US$ 300 (US$ 299), el arroz ya coloca su
nueva producción y el trigo arrancó con fuertes subas
en Chicago. https://bit.ly/2Vp1ZSv
Costa Rica: Organización de consumidores piden al
MEIC permitir ofertas en ventas de arroz
La organización solicita que se permita realizar
“bandeos” (bolsas de arroz con regalías para los
consumidores, generalmente pegadas con cinta
adhesiva), prohibidas en el país. Solicitan además que
se elimine la fijación de precios al grano. Ambas
peticiones, según la organización, impiden a los
consumidores acceder a mejores precios y productos.
https://bit.ly/2XVVnwy
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