Jueves 14 de mayo 2020

Ediciones anteriores en: https://iica.int/es/monitor

1.921.701

.189

Casos confirmados
de covid-19 en
América

Países

Mayor cantidad de
casos en América:
USA (1.411.466)
BRA (197.838)
PER (76.306)
CAN (74.544)
MEX (40.186)

Covid-19 en el mundo

Fuente: Johns Hopkins University, disponible en https://bit.ly/3dJ1CZX . Datos al 14 de mayo 2020 (15:00 am CST).

**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:
El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) lanzó el ciclo de seminarios web
“Pensando en el mundo y la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe post el Covid-19”. La
iniciativa busca anticipar posibles soluciones y políticas necesarias para contribuir con la seguridad
alimentaria, la reactivación económica y el comercio tras la pandemia.
Serán 6 seminarios web. A continuación, las exposiciones del primero:

Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana
“Es imperante evitar que prevalezca una comunidad
internacional que no sepa reaccionar a estos
desafíos, donde haya tensiones entre las grandes
potencias en materia económica, comercial y
política. Un pilar fundamental será adoptar reglas
multilaterales acordadas por todos los países para
poner en marcha la dinámica del mundo”.
https://bit.ly/3609jHJ

Seminario completo en: https://www.facebook.com/IICAnoticias/videos/690986971660194

Enrique Iglesias, Expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo
“Ese mundo que vendrá traerá necesidad de
alimentos y América Latina es uno de los grandes
proveedores de alimentos.
La tecnología puede hacer de ello todavía mucho
más de lo que se viene haciendo ahora, y es
fundamental apoyar de forma explícita a las pymes,
a las empresas agropecuarias sobre todo las de la
pequeña agricultura, que permitan ir administrando
en alguna forma el tema en materia
económica”. https://bit.ly/2Z81U7V
Seminario completo en: https://www.facebook.com/IICAnoticias/videos/690986971660194
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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: MAPA habilita canal de WhatsApp para
reportar pérdidas de alimentos

Brasil: producción de granos por encima de 250
millones de toneladas 2019/20

El canal será utilizado para que los agricultores
familiares comuniquen posibles pérdidas de
alimentos generadas por problemas de
comercialización generadas por el COVID-19.

Según Conab, a pesar del impacto causado por el clima
en la productividad de soya y maíz, estiman en 250,9
millones de toneladas la producción de granos de la
campaña 2019/20, es decir, 3.6% más que la campaña
anterior. Con respecto al área plantada, la estimación
es para un crecimiento del 3.5% en relación con la
cosecha pasada, alcanzando 65.5 millones de
hectáreas. https://bit.ly/3bu4UxX

El objetivo es que la información llegue a la agencia
y se puedan evaluar nuevas medidas para los
productores rurales. https://bit.ly/2WU5i3H

Perú: Congreso realizará Pleno Agrario este año
El Congreso aceptó la realización del segundo Pleno
Agrario de la historia (en un plazo de 4 meses), cuya
agenda priorizará leyes a favor de los pequeños
productores del país, afectados también ante la
emergencia nacional. Gremios de pequeños
agricultores solicitaron al Gobierno un paquete de
5.000 millones de soles para reactivar el sector, tras
verse afectados por la pandemia. https://bit.ly/2T6B3VX

Venezuela: falta de combustible repercute
negativamente al sector en Bolívar
Asociaciones de Ganaderos y Productores
Agropecuarios del estado Bolívar emitieron un
comunicado en el que manifestaron que la falta de
combustible repercute en la producción agropecuaria
en Bolívar, ya que dificulta la movilización de
maquinarias para la siembra y cosecha, así como su
distribución. Las cosechas se quedan en los campos y
se pierden al no tener cómo sacarlas y distribuirlas. El
cobro de cada litro de gasolina es de 4 dólares y son
pocos los cupos que les otorgan.
https://bit.ly/2WTpanq

Honduras: gobierno habilita línea de crédito para productores agrícolas
El Gobierno habilitó una línea de crédito de 150 millones de lempiras del Fondo FIRSA a través del Banco
Hondureño para la Producción y la Vivienda Banhprovi, con el fin de beneficiar a 1.500 productores del campo
como parte de las medidas adoptadas para reactivar la cadena de producción del país.
Los fondos no serán colocados en su totalidad a través de intermediaros financieros, sino que han negociado
con casas comerciales de insumos agrícolas para que el productor obtenga su crédito equivalente a los
insumos. https://bit.ly/2LstCnR
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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: ante expectativa de buena campaña del
trigo impulsan exportaciones hacia Brasil

Argentina: UE certificó al limón argentino como no
hospedero de mosca de la fruta

Entidades de gobierno analizan oportunidades del
trigo bonaerense (la provincia de Buenos Aires es la
principal productora de trigo del país) en el mercado
brasileño, que ante la pandemia estaría
incrementando las compras a Argentina.

A partir de la notificación, ya no será necesario
continuar con el monitoreo de mosca en unidades de
producción de limón.

Según publica Ámbito, el área de siembra se
mantendría alrededor de los 6.5 millones de
hectáreas y se aguardan buenos rendimientos para
una cosecha que rondaría los 20 o 21 millones de
toneladas. https://bit.ly/2WYsBcu y
https://bit.ly/2T0rdoH

Por su parte, las unidades de producción deberán
cumplir con los monitoreos tradicionales (para
cancrosis y mancha negra).
https://bit.ly/2zB6UqY

Chile: China se posiciona como segundo destino de
la uva de mesa chilena

El Salvador: exportaciones hasta abril cayeron en
$250 millones

Según cifras de ASOEX, las exportaciones de uvas de
mesa chilenas alcanzaban las 602 mil toneladas
enviadas a los diferentes mercados de destino, cifra
que refleja un 6.83% menos que la campaña
anterior.

El Banco Central de Reserva informó de la caída en la
exportación de bienes de 12.9%, alcanzando a abril
los US$1682.3 millones. La disminución se debe a
menores exportaciones del sector de manufactura.

A pesar de los desafíos en logística que ha generado
la pandemia, subrayan que China se ubica como el
segundo destino de las uvas de mesa chilenas,
después de EEUU. https://bit.ly/2y2qpZb

Por su parte, el sector de alimentos reportó
incrementos positivos por $51.5 millones, mientras
que la cadena del sector agropecuario un alza por
$10.4 millones. https://bit.ly/2WAsfdn

México: aumentan exportaciones de carne hacia
Estados Unidos

Paraguay: cae la exportación de soja durante primer
cuatrimestre

La industria mexicana atribuye el crecimiento de las
exportaciones a nuevas medidas de seguridad
adoptadas por la industria. Según publicación de
Reuters, el Presidente de la principal Asociación de
Ganaderos de México estima un crecimiento de hasta
el 12% en las exportaciones a Estados Unidos este
año (respecto al volumen exportado el año anterior).

Según la Cámara Paraguaya de Exportadores y
Comercializadores de Cereales y Oleaginosas, las
exportaciones de soja hasta abril registraban una
disminución del 7% comparado al mismo periodo del
año anterior. Entre enero y abril, se exportaron
2715497 toneladas de soja.
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Según USDA, hasta la primera semana de mayo, las
exportaciones de carne mexicana alcanzaron casi
87.000 toneladas, un aumento de aproximadamente
8.000 toneladas en comparación con el mismo
período del año pasado.

Argentina sigue siendo el principal destino de la soja
paraguaya con un 84% de las ventas, seguido por
Brasil con un 6%. https://bit.ly/3fO2spq

Durante el 2019, México fue el tercer proveedor de
carne de res de Estados Unidos.
https://reut.rs/2LvmZkN

China permitirá importación de cebada y arándanos
desde Estados Unidos
Según Aduanas, desde este jueves se permite el
ingreso de cebada y arándanos estadounidenses que
cumplan con los requisitos.
La medida se da como parte del acuerdo Fase I, en el
que China se comprometió a aumentar sus
importaciones de productos agrícolas
estadounidenses en US$32 mil millones adicionales
durante dos años.
https://reut.rs/2Z4euVW

China: importaciones récord de soja de Brasil
Los envíos de soja de Brasil a China alcanzaron un
récord mensual de más de 9 millones de toneladas en
abril, lo cual, genera la duda de si China podrá
cumplir los objetivos del acuerdo comercial con
Estados Unidos.
Según reporte de Financial Times, actualmente se
han combinado varios factores que hacen las
importaciones de Brasil más rentables: cosecha
récord, caída del real frente al dólar y tasas de flete
más bajas. https://on.ft.com/2Alkejx
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Abastecimiento
*Medidas que se están tomando en diferentes países con respecto al tema de seguridad alimentaria.
IICA arrancó ciclo de seminarios para anticipar
soluciones en agricultura tras pandemia
El Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA) puso en marcha el ciclo de
seminarios web “Pensando en el mundo y la
seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe
en el post Covid-19”, una iniciativa para anticipar
soluciones y políticas públicas necesarias que
contribuyan a la seguridad alimentaria, la
reactivación económica y el comercio tras la
pandemia. https://bit.ly/3fM1Qk3

Washington emite regla de emergencia para proteger
trabajadores agrícolas, sindicatos temen que no se
salven muchas vidas
Los trabajadores agrícolas que recogen sus manzanas
disfrutarán de algunas protecciones más de COVID-19
bajo las nuevas reglas de emergencia emitidas el
miércoles por el estado de Washington.

Esto se produce después de que los sindicatos
demandaron a la potencia agrícola, alegando que no
estaba actuando lo suficientemente rápido como para
proteger a esta fuerza laboral esencial durante la
Presidentes de las comisiones parlamentarias de
pandemia. https://bit.ly/361mcBG
agricultura de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Paraguay y Uruguay debaten desafíos ante covid-19
Proteína de soja: una alternativa disponible en la
emergencia alimentaria
Los presidentes de las Comisiones de Agricultura de
las Cámaras de Diputados y de Senadores de
En Argentina, la proteína de soja es uno de los
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y
Uruguay intercambiaron información y experiencias sustitutos de la carne que está haciendo un verdadero
boom, no requiere cadena de frío y reduce los riesgos
en el contexto del combate al Covid-19, en un
de contaminación.
encuentro virtual convocado por el Frente
Parlamentario de la Agropecuaria de Brasil y el
Instituto Interamericano de Cooperación para la
Permite además, elaborar desde empanadas hasta
Agricultura (IICA).
pastel de papas. https://bit.ly/2WYnJ74
Los parlamentarios debatieron alternativas para
asegurar el abastecimiento y la protección a los
productores rurales en la post pandemia y
compartieron escenarios en cada uno de los países
de la región, en una oportunidad para robustecer
aún más la acción parlamentaria, para que, desde el
ámbito legislativo, se puedan considerar propuestas
alternativas y opciones de políticas públicas.
https://bit.ly/2WQsBLG

El valor de la producción agrícola brasileña es el más
alto en los últimos 31 años
El valor bruto de la producción agrícola (VBP) debería
alcanzar R $ 697 mil millones en 2020, un aumento del
8,6% en relación con 2019. Es el valor más alto de los
últimos 31 años, según el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Abastecimiento (MAPA). El valor de los
cultivos creció 10,4% y generó R $ 462 mil millones. La
ganadería, por otro lado, aumentó un 5,4%, a R $
234,9 mil millones.
https://bit.ly/360LgZo
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