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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:
Los biocombustibles, la energía y sus vasos comunicantes con la agricultura
¿Cuál es la conexión directa o indirecta que existe entre el precio y consumo de petróleo y los mercados
agrícolas a través de los biocombustibles líquidos?
Desde el Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA), a
través de su Programa de Bioeconomía y
Desarrollo Productivo, se realizan
estudios para establecer, documentar y
analizar esa conexión.
Todos los detalles esta semana en el
texto de Agustín Torroba, Magister en
Energías, especialista Internacional del
IICA en Biocombustibles:
https://bit.ly/35k88m6

Circuitos cortos y mercados itinerantes como alternativas sostenibles de
comercialización
La crisis sanitaria y sus repercusiones, sumada al potencial productivo alimentario de la Agricultura
Familiar, debe permitir a los países, a través de sus instituciones, repensar las formas vigentes y
tradicionales de comercialización.
En términos generales, se debe buscar garantizar la oferta alimentaria inocua y de calidad, el acceso a
los alimentos por parte de todos consumidores, precios asequibles para los consumidores y
competitivos para los productores y, por ende, debe facilitar la creación o modernización de circuitos
comerciales desconcentrados, que favorezcan la inserción comercial efectiva de la agricultura familiar.

Todos los detalles esta semana en el texto de Mario León, Gerente del Programa de Desarrollo
Territorial y Agricultura Familiar del IICA, con los aportes de Fátima Almada, José Arze y Joao Torrens.
https://bit.ly/2zFGOTG
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Temas de relevancia del sector de agroalimentos
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).
Brasil: Consultora Datagro eleva la proyección para
la producción de maíz 2019/20 en Brasil a 102,18
millones de toneladas

Bolivia: asociaciones alertan que la siembra de
invierno está en riesgo por vencimiento en patentes
de agroquímicos

Sumando las dos cosechas de maíz, se espera que la
producción total alcance 102,18 millones de
toneladas en todo el país. Sin embargo, la
consultora detalló que para la segunda cosecha aún
existe incertidumbre debido a la sequía que afecta a
Paraná, la región sudeste y parte la región centro
oeste.

Para la Asociación de Proveedores de Insumos
Agropecuarios (APIA) y la Asociación Boliviana de
Proveedores de Insumos, Bienes y Servicios Agrícolas y
Pecuarios (Aprisa), las restricciones sanitarias impiden
realizar los trámites para renovar permisos, y
advierten que está en riesgo el abastecimiento de
plaguicidas en el mercado y la siembra de invierno
debido a que SENASAG negó ampliar el plazo de
registro de vencimiento de
agroquímicos. https://bit.ly/3f5CGg6

Para la soja, la consultora espera un aumento del
2% en comparación a la cosecha anterior.
https://bit.ly/3d4t03G

Estados Unidos: JBS reabre planta para sacrificar
cerdos, no para producir carne

México: SADER emite una norma oficial para impulsar
el desarrollo de la apicultura

Luego de la orden del presidente Trump de que las
plantas de carne continúen funcionando durante la
pandemia, la empresa JBS anunció que estaba
reabriendo una planta para sacrificar hasta 13.000
cerdos por día, no para producir carne para los
consumidores.

La norma establece condiciones que debe cumplir la
producción y comercialización de miel, con el fin de
impulsar el desarrollo de la apicultura en el país,
proteger a las abejas e impedir fraudes a los
consumidores con miel adulterada en el mercado.

Por su parte, según reporte de Reuters, en la
empresa Smithfield Foods, se indicó que estaban
evaluando reabrir sus plantas cerradas, y Tyson
Foods que trabajaría con el
USDA. https://reut.rs/3aY0rnb

Según SADER, la apicultura beneficia, directa e
indirectamente, a más de 43 000 familias. El país
produce 57.000 toneladas de miel y es el tercer
exportador a nivel mundial. https://bit.ly/3dea5DJ
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República Dominicana: Ministro de Agricultura da
informe a Presidente sobre medidas para proteger
a productores agropecuarios
Según informa el Ministro de Agricultura, el pueblo
dominicano tiene su comida garantizada. Entre las
medidas se encuentra apoyo a los productores que
vendían sus bienes a hoteles y restaurantes.
Se anunció un reforzamiento del programa de
preparación de tierra para pequeños productores,
quienes además recibirán semillas y fertilizantes.
El gobierno también implementó un apoyo para
cubrir gastos de refrigeración o congelamiento de
fresas y un programa de pignoración de 1.5 millones
de pollos.
Junto con el Banco Agrícola, acordaron extender el
plazo de vencimiento de los créditos.
https://bit.ly/3aVb0XU

Costa Rica: sector agrícola estima en 18.395 millones
de colones la afectación sufrida por el covid-19
El MAG hace una distinción entre afectaciones y
pérdidas, pues parte del volumen incluido en la lista se
podría vender mediante diversos mecanismos, antes
de incluirlo como destrucción total.
El recuento incorpora afectación en diversos
productos destinados a consumo local.
Se reportó una afectación por ¢2.397 millones en
flores y follajes, afectados no solo por cierres en la
exportación sino también por cierres en hoteles,
restaurantes y sitios para eventos sociales.
Además se registraron impactos por ¢925,5 millones
en cebolla, ¢404,2 millones en café; ¢166,5 millones
en plátano; y en hortalizas, por ¢162,2 millones.
https://bit.ly/2Yhpted
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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.
Ecuador pide a Colombia entrada para
transportistas

Crecen exportaciones colombianas de productos
agropecuarios, alimentos y bebidas

La solicitud a Colombia es que permita a los
conductores ecuatorianos de mercancías entrar a los
puntos de acopio acordados para el periodo de
pandemia (a 8-10 Km de la frontera), donde después
se realiza el transbordo de la mercancía. De lo
contrario aplicarán la misma restricción.

Según DANE, las ventas externas de productos
agropecuarios, alimentos y bebidas fueron US$640,2
millones y presentaron un crecimiento de 2,1%,
comparado con marzo de 2019, este comportamiento
fue explicado por un aumento en las exportaciones de
ganado bovino vivo.

La solicitud se da después de que Colombia no
permitiera el ingreso de los conductores
ecuatorianos a los puntos de acopio, sino que pide
que sea un conductor colombiano el que ingrese el
producto. https://bit.ly/2VTcUEm

Por su parte, las exportaciones totales de Colombia
cayeron un 28,5% en marzo, explicado por una caída
de 52% de ventas de combustible.
https://bit.ly/2VOYlSa

Canadá: McDonald's Corp importará carne de res
debido a afectaciones en la cadena de suministros

Perú: exportaciones agropecuarias crecieron 8,9%
durante primer bimestre

La empresa anunció la medida temporal debido a
limitaciones que enfrentan empresas procesadoras
de carne canadiense debido al covid-19.

Las exportaciones del sector agropecuario crecieron
8,9% durante el primer bimestre.
El sector representó el 53,3% (US$ 1161 millones) del
valor total exportado.

La empresa planea eliminar temporalmente las
hamburguesas Angus del
menú. https://reut.rs/3aUOePU

Por su parte, las exportaciones totales peruanas
cayeron 5,8% durante el primer bimestre del año.
https://bit.ly/2xn5C29

México: covid-19 afecta comercialización de tomate en México
Los productores enfrentan dificultades para comercializar el tomate, tanto en el país como en el extranjero, a
pesar de los esfuerzos que realiza el sector por vender en puntos que se mantienen abiertos como los
supermercados. En Sinaloa, principal estado productor de tomate, la demanda se redujo en un 40% en
algunas áreas de venta como hoteles y restaurantes. https://reut.rs/2Wc8U0y
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Medidas del comercio en tiempos de pandemia (OMC y ITC)
A continuación listamos las medidas comerciales relacionadas con productos agroalimentarios notificadas en
la última semana (28 de abril al 30 de abril):
•

México: Medidas relativas a los certificados fitosanitarios destinados a facilitar el comercio en vista
de las cuestiones derivadas de la pandemia de covid-19 (SPS).
•

Indonesia: Validación del certificado fitosanitario electrónico/digital/escaneado para facilitar el
comercio (SPS).
•

Indonesia: Requisito de un certificado de declaración de ausencia de COVID-19 y un certificado de
análisis de laboratorio en el que conste que el envío (animales vivos) ha dado negativo a la prueba de
COVID-19, por parte de un laboratorio acreditado o autorizado para cualquier importación de animales
vivos desde un país que no esté libre de COVID-19 (SPS).
•

Egipto: Restricción temporal de las exportaciones de varios productos, entre ellos leguminosas (HS
0708, 0713, 1106, 2004, 2005), en respuesta a la situación de emergencia de covid-19.

OMC: https://bit.ly/3dOh5YJ
ITC: https://bit.ly/2YdwEnB
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Abastecimiento
*Medidas que se están tomando en diferentes países con respecto al tema de seguridad alimentaria.

Implementan estrategia de acompañamiento
técnico para productores de café

Naranjas, limones y aguacates chilenos firmes en
Estados Unidos

Ante la emergencia sanitaria ocasionada por la
pandemia covid-19, el Programa Centroamericano de
Gestión Integral de la Roya del Café (PROCAGICA)
implementó una estrategia para brindar
acompañamiento técnico virtual a las familias
productoras de café con información sobre medidas
preventivas para salvaguardar su salud y prevenir el
deterioro de los sistemas de producción.
https://bit.ly/3f8ix9h

Naranjas, limones y aguacates fueron las únicas
frutas frescas, dentro del Top 10, que registraron un
crecimiento de dos dígitos de ventas en dólares en el
sector minorista de Estados Unidos. Mientras que las
ventas en la categoría cayeron por debajo de los
niveles del año pasado, por primera vez desde
principios de marzo. https://bit.ly/2Ykd2hC
Arman y entregan canastas con productos agrícolas
familiares en Brasil

Plataforma digital busca promover abastecimiento En el sitio web del Centro de Capacitación e
Investigación Frei Humberto, en Brasil, lanzaron una
de alimento
lista de 57 productos con precios asequibles y por
Los países de Centroamérica, más República debajo de lo que practican las cadenas de
Dominicana y México cuentan con una nueva supermercados.
herramienta digital para el abastecimiento de
alimentos para fortalecer la seguridad alimentaria de Se trata de una canasta con productos agrícolas
la región en medio de la pandemia del covid-19. Se familiares libres de plaguicidas.
trata del Sistema de Abastecimiento Agroalimentario https://bit.ly/2y6TC5k
Regional para la Seguridad Alimentaria (SAAR).
https://bit.ly/2SmHK5M
México respalda al sector agropecuario para
Actuación coordinada entre países será clave para garantizar el abasto de alimentos
superar crisis en el sector agroalimentario
En México, integrantes de diversas fracciones
Es necesario que los países se abstengan de adoptar
parlamentarias del Senado de la República
medidas que obstaculicen el comercio de productos
coincidieron en que el apoyo al sector agropecuario,
agropecuarios, que homologuen medidas
especialmente a los pequeños productores, será
fitozoonitarias y establezcan canales interregionales
crucial para garantizar a la ciudadanía el acceso a
para el manejo de excedentes, demandas y ofertas
alimentos durante la pandemia por covid-19.
de alimentos para sobrellevar la crisis mundial de
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/infor
salud, afirmó el IICA en México.
macion/boletines/48056-respalda-el-senado-alhttps://bit.ly/2KKKdTy
sector-agropecuario-para-garantizar-el-abasto-dealimentos.html
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