Martes 02 de junio 2020

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

2.976.058

.189

Casos confirmados
de covid-19 en
América

Países

Mayor cantidad de
casos en América:
USA (1.828.736)
BRA (526.447)
PER (170.039)
CHL (108.686)
CAN (93.890)

Covid-19 en el mundo

Fuente: Johns Hopkins University, disponible en https://bit.ly/3dJ1CZX . Datos al 02 de junio 2020 (16:00 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:
En el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) lanzamos el ciclo de seminarios
web “Pensando en el mundo y la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe post el Covid19”. La iniciativa busca anticipar posibles soluciones y políticas necesarias para contribuir con la
seguridad alimentaria, la reactivación económica y el comercio tras la pandemia.
Tendremos un total de 6 seminarios web. A continuación las exposiciones del sexto seminario: “El
escenario post Covid-19 desde la perspectiva de los países caribeños”.

Exposición de James Flatcher, Exministro de Energía de Santa Lucía
“La crisis ha expuesto lo frágiles que son nuestras
agendas de desarrollo. En 10 de los países del
Caribe el turismo contribuye con más del 25 % al
PIB nacional, y en los estados del Caribe Oriental
la contribución va del 30 % hasta más del 80 %. El
turismo es el sector más golpeado y será uno de
los más lentos en recuperarse, con esto tenemos
un impacto en los ingresos de gobiernos, en el
empleo y las familias”.

Los invitamos a compartir sus comentarios, consultas y dudas en nuestro #BlogIICA, exposición
completa: https://bit.ly/2MlprdR

Exposición de Chelston Brathwaite, Director General Emérito del IICA y
exembajador de Barbados en China
“En China aprendí que la palabra crisis tiene dos
componentes, el peligro y la oportunidad. En
esta situación del coronavirus ya estamos en la
zona de peligro, entonces tenemos que buscar
ahora las oportunidades, qué es lo que puede
surgir después”.

Los invitamos a compartir sus comentarios, consultas y dudas en nuestro #BlogIICA, exposición
completa: https://bit.ly/3crg3A4
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Temas de relevancia del sector de agroalimentos
Producción
* Medidas relacionadas al sector productivo agroalimentario e información sobre canales de impacto que se
visualizan en los países de América y afectaciones (productos que se cultivan o se cosechan en esta época).
Argentina: Agro critica nueva normativa del Banco
Central

Brasil: agricultura crece 1.9% durante primer
trimestre respecto al mismo periodo del año 2019

La nueva normativa del Banco Central que establece
condiciones para el acceso al mercado único y libre
de cambio fue criticado por asociaciones del sector
agropecuario que consideran que la medida genera
un tipo de cepo a las importaciones de insumos para
la actividad agropecuaria.

Según datos de IBGE, el sector agrícola fue el único
que creció durante el primer trimestre. Respecto al
último trimestre del 2019, el sector creció en un 0.6%.
El crecimiento se explica por el aumento de cultivos
como la soja.

Las asociaciones están a la espera de más detalles
sobre la normativa y si el Banco Central emitirá
alguna norma sobre tipo de cambio con que se
pagarían las importaciones de fertilizantes.
https://bit.ly/2MkeWaZ y https://bit.ly/2U5YS0N

A nivel general, el PIB del país cayó en un 1.5% durante
el primer trimestre en comparación con el cuarto
trimestre del año pasado. A pesar de la pandemia, se
espera que el PIB del sector agrícola crezca 2.5% en el
2020.
https://bit.ly/2AvIek8

Colombia: nuevas medidas para crédito
agropecuario

El Salvador: sector de hortalizas es el más afectado
por el paso de la depresión tropical Amanda

El Ministerio de Agricultura y el Banco Agrario
realizaron una serie de cambios a la línea de crédito
para financiar a agricultores lanzada en marzo
anterior.

Según La Prensa Gráfica, las plantaciones de hortalizas
llevan un 30% de avance, durante esta época se
siembra tomate, chile, pepino, güisquil, ayote, pipián,
espinaca, mora y cilantro. Y desde antes del impacto
de las lluvias, el sector requería de capital para la
compra de insumos e inversión en infraestructura.

Entre los cambios se encuentra la apertura de
crédito para jóvenes agricultores sin historial
crediticio, un convenio con los gremios para acercar
a los productores y se habilitaron 600 puntos para
recepción de solicitudes en lugares donde el banco
no tenga oficinas.

La depresión tropical se suma al impacto de la
pandemia y los efectos de las restricciones a la
movilización para el sector de hortalizas.
https://bit.ly/2U6cLvX

https://bit.ly/3eIovwn
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Perú: plan de reactivación del agro contempla
inversión de S/2500 millones
Según el plan presentado por el Minagri, las
acciones durante y después de la emergencia por
coronavirus incluyen inyecciones de capital para los
agricultores, continuidad de las obras de
infraestructura hidráulica, fondo de atención de
emergencia por desastres naturales, atención a
pequeños productores de la agricultura familiar,
entre otros. https://bit.ly/2XSX0JU

Uruguay: siembra de trigo será similar a la del 2019
Con el 60% de avance en la siembra de trigo, estiman
un área sembrada entre las 210 mil y 230 mil
hectáreas, similar a la de 2019. El avance se beneficia
por un buen clima para el cultivo de trigo.
La estimación del MGAP prevé una siembra global de
480 mil hectáreas, esperan superar las 220 mil
hectáreas de trigo este año.
https://bit.ly/2MpQVPy
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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.
Brasil: superávit comercial en mayo alcanzó los
US$4.5 mil millones
El superávit registrado durante mayo 2020 es el
resultado más bajo para el mes de mayo desde el
2015. Respecto al volumen exportado, las
exportaciones crecieron un 5.6% en relación a mayo
2019. Este desempeño estuvo determinado por el
aumento de 36.1% en el volumen de exportaciones
del sector agrícola.
En términos de valores, las exportaciones cayeron en
4.2%. https://bit.ly/2XqLE0p y
https://bit.ly/2z0G7Va

Chile exporta 74 toneladas de limones a China
Recientemente China aprobó la exportación de
cítricos chilenos, por lo que se inició el envío de 74
toneladas de limones al mercado asiático. De acuerdo
con el presidente del Comité de Cítricos de Chile, este
año esperan exportar el 10% del volumen total a
China.
Durante la temporada 2018-2019, Chile exportó más
de 335 mil toneladas de cítricos, siendo el principal
destino Estados Unidos.
https://bit.ly/3eKhYl0

Centroamérica: reabren operaciones de frontera
entre Nicaragua y Costa Rica

Colombia: exportaciones caen 52.3% en abril
respecto al mismo mes del año anterior

Luego de dos semanas de cierre, abren la frontera
norte de Costa Rica que permite el tránsito de
mercancías por Nicaragua, luego de un acuerdo entre
los representantes de los países centroamericanos,
quienes se volverán a reunir el 5 de junio para
evaluar las medidas.

La caída en las exportaciones durante el mes de abril
se explica por una disminución del 70.1% en las
ventas de combustibles y demás productos de la
industria extractiva.

Entre los acuerdos, Costa Rica no aplicará pruebas
COVID-19 a los transportistas extranjeros a menos
que estos presenten síntomas, los transportistas
costarricenses y residentes sí serán evaluados.
Además, Costa Rica aceptó los cinco días de
permanencia para los transportistas en el país.

Por su parte, las exportaciones de productos
agropecuarios, alimentos y bebidas fueron de
US$569.3 millones, presentando una caída del 9.4%
comparado a abril 2019.
Este comportamiento se explica por menores ventas
de banano y café.
https://bit.ly/2XShjqF

https://bit.ly/3dyqjIo y https://bit.ly/3cyiwcg

Honduras: caen exportaciones de café en mayo
Durante el mes de mayo, las exportaciones de café
cayeron 21% interanual, alcanzando los 729 mil sacos
de 60 kilos. Según Ihcafé, esto se debe a la baja en la
producción afectada por la sequía y los bajos precios
internacionales del café.

Uruguay: exportaciones caen 26.4% en mayo
(incluyendo exportaciones desde zonas francas)
Según la Unión de Exportadores de Uruguay, durante
los primeros cinco meses del año, el país registra una
caída de sus exportaciones en 13.94% respecto al
mismo periodo del año anterior.
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Para la cosecha 2019/2020, estiman una caída en las
exportaciones del 4.3% (volumen).

Si se toman en cuenta las zonas francas, para el
mismo periodo, la caída alcanza el 18%.

https://reut.rs/2zUQt9u

La caída en mayo se debe a menores ventas hacia
China, países europeos, Brasil y Argentina.
https://bit.ly/2Mp7pYw y https://bit.ly/2XrYz2s

Gráfica de la semana
Monitoreando el comercio agro durante el Covid-19: México - Exportaciones agroalimentarias por regiones y
países destino del comercio (a marzo 2020).
El valor de las exportaciones agroalimentarias de México aumentó 14.3 % de marzo 2019 a marzo 2020. Según
destino y por regiones, las mismas aumentaron 42.7% a China, 16.5 % a USMCA (antigua NAFTA), 10% a la
Alianza del Pacífico y 3.3% a la región andina. Las exportaciones en cambio cayeron 74.7% al MERCOSUR. Es
importante anotar que Estados Unidos es el destino principal de las exportaciones con un 78.4% de cuota de
mercado en 2019. Tan solo un 7% de las exportaciones se destinan a América Latina y el Caribe, de los cuales
0.5% van al MERCOSUR.

Más detalles en el post https://bit.ly/3gqwMGU en #BlogIICA

Abastecimiento
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*Medidas que están tomando los Ministerios de Agricultura de diferentes países en el tema de seguridad
alimentaria.
Urge fortalecer agricultura del Caribe para producir
más alimentos, conectarse con el turismo y reducir
importaciones
Los efectos de la pandemia por covid-19 en el
turismo y el comercio mundiales evidencian que los
países del Caribe deben modificar su actual modelo
de desarrollo económico, altamente dependiente de
la llegada de turistas y las importaciones de
alimentos.
Chelston Brathwaite, Director General Emérito del
IICA, y James Fletcher, exministro de Energía de Santa
Lucía, coincidieron en que la pandemia ha expuesto
cinco de las principales vulnerabilidades del Caribe:
los impactos del cambio climático (evidenciados por
sequías y más huracanes), el nivel de deuda de los
países, los altos índices de enfermedades crónicas no
transmisibles (como diabetes, hipertensión y cáncer),
la dependencia en el turismo y la inseguridad
alimentaria. https://bit.ly/2MopzcF
Proyecto de cosecha de agua beneficiará a 2.500
familias productoras del corredor seco nicaragüense
El Instituto Interamericano de Cooperación para
la Agricultura (IICA) apoyará al Centro Agronómico
Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) en la
implementación de un proyecto de cosecha de agua
que beneficiará a 2.500 familias productoras del
corredor seco nicaragüense.
El objetivo es generar oportunidades de acceso e
inserción a mercados para los productores, que les
permitan mejorar sus ingresos y nivel de vida.
https://bit.ly/3dsoigH

¿De qué forma mi startup contribuye al agro?
Frente a momentos de crisis, el sector de
agronegocios se encuentra entre los servicios
esenciales que no pueden parar para continuar
llevando comida a las mesas de las personas. Nuevas
empresas de agronegocios en Brasil han contribuido,
principalmente en este período, con soluciones en el
área de dispositivos móviles, drones y herramientas
digitales para las empresas en el campo.
https://glo.bo/36SVZFE
Pandemia modificó consumo de alimentos
congelados en Estados Unidos
Los estadounidenses desembolsaron $ 15.5 mil
millones en los pasillos de alimentos congelados
durante las 11 semanas que terminaron el 16 de
mayo de 2020, un aumento del 40.2% con respecto al
mismo período del año anterior, según datos de
Nielsen. https://cnn.it/3cqEo9j
Sector agroalimentario en México adopta medidas
internacionales de prevención
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
contribuyó a reforzar las medidas internacionales
para la prevención de contagios por COVID-19 en el
sector agroalimentario, a fin de garantizar la
continuidad en la producción y distribución de
alimentos para la población.
A través de la Subsecretaría de Agricultura, se
elaboró la “Guía práctica para la prevención y
mitigación del COVID-19 en la agricultura”, publicada
por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y
la cual es también de observancia para unidades de
producción en México de manera voluntaria.
https://bit.ly/2AAKo1L
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