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Covid-19 en el mundo

Fuente: Johns Hopkins University, disponible en https://bit.ly/3dJ1CZX . Datos al 04 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:
Intervención de la senadora Beatriz Paredes en el foro hemisférico: “Mujeres
rurales y equidad ante la pandemia covid-19”
La situación de las mujeres del mundo rural, campesinas e indígenas, requiere de una gran alianza para
encontrar, con ellas, soluciones a sus problemas y superar siglos de marginación.
El enunciado Mujeres Rurales implica, necesariamente, hacer un análisis de su diferenciación interna.
Hacer esta diferenciación es necesaria para la eficacia de las políticas públicas o de las estrategias de
organización social, pues resulta indispensable comprender sus especificidades.
Se requiere especial énfasis en la necesidad de garantizar cobertura de salud pública, seguridad social y
seguridad alimentaria, brindar alivio financiero y habilitar créditos, desarrollar protocolos sanitarios y de
prevención, garantizar fronteras seguras y amigables y un plan regional de generación de empleos y
promover un esfuerzo adicional para superar la inequidad.
Todos los detalles esta semana en la intervención de Beatriz Paredes, Senadora mexicana y Presidenta
de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de México https://bit.ly/3cztCOb

Respuestas al covid-10 en América Latina y coordinación regional
El punto de partida lo podríamos situar en el estado que atraviesan las distintas instancias de
integración regional, que en América Latina transcurre por una fase de profunda crisis.
De las tres instituciones más emblemáticas surgidas en la primera década del siglo XXI dos de ellas están
prácticamente paralizadas (UNASUR y el ALBA) y la tercera (CELAC) está intentando ser rescatada por la
presidencia pro témpore mexicana. Un esfuerzo hasta ahora más caracterizado por las buenas
intenciones que por resultados concretos. A nadie se le escapa que la fragmentación de la
región provocada por la crisis venezolana está en el origen de estos procesos, pero también que
el fracaso de la integración regional tiene raíces más profundas.
Precisamente, el éxodo de venezolanos que abandonó su país para desparramarse en buena medida por
el continente ha dejado en evidencia esta falta de diálogo.
Todos los detalles esta semana en la intervención de Carlos Malamud, catedrático de Historia de
América de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) e Investigador principal de América
Latina del Real Instituto Elcano https://bit.ly/3cztCOb
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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: cosecha de soja en etapa final, esperan
49.3 millones de toneladas

Brasil: 2.400 trabajadores de plantas cárnicas en el
estado de Rio Grande do Sul contraen coronavirus

Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, solo
restan recolectar 200 mil hectáreas y esperan una
producción de 49.3 millones de toneladas.

El número de trabajadores infectados equivalen a un
25.7% de los casos confirmados por coronavirus en el
estado de Rio Grande do Sul. En el estado, las
empacadoras de carne emplean a 50.000 personas.

Por su parte, avanza la siembra de trigo y ya cubrió
el 30% de las 6.8 millones de hectáreas previstas,
(esperan un récord de producción de trigo de 21
millones de toneladas para la campaña 2020-21) y la
cosecha de maíz alcanzó a cubrir el 55.6% de las 6.2
millones de hectáreas. https://bit.ly/2ABH9rc

Según Reuters, dos de las empacadoras de carne más
grandes de Brasil, JBS SA y BRF SA, poseen plantas en
el estado de Rio Grande do Sul. Ambas empresas
tenían unidades temporalmente cerradas en el estado,
debido a los brotes del nuevo coronavirus.
Brasil es el mayor exportador mundial de carne de res
y pollo y el cuarto mayor exportador de carne de
cerdo. https://reut.rs/2Y15GOb

Colombia: Ministerio de Agricultura elabora mapa
de zonificación de la papa

El Salvador: cafetaleros piden reorientar fondos para
atender la crisis

Según el mapa, el país cuenta con 510.475
hectáreas aptas para la siembra de papa industrial
de la variedad Diacol Capiro (variedad colombiana
generada por ICA) para el primer semestre agrícola
y 509.122 hectáreas aptas para el segundo
semestre.

La Asociación Cafetalera de El Salvador solicitó al
Ministerio de Agricultura y Ganadería reorientar
recursos de la contribución que pagan los productores
de $0.85 por quintal, así como $6 millones del
Fideicomiso de Apoyo a la Producción de Café con el
fin de atender la crisis del sector (baja producción,
bajos precios, falta de financiamiento), a la que suman
la pandemia.

https://bit.ly/3gV0x2Z

Datos oficiales del Consejo de Salvadoreño del Café, al
30 de abril, indican que la cosecha ha caído en un 24%
en relación a la anterior. https://bit.ly/2UbdEDA
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Guatemala: productores guatemaltecos se
enfrentan a la pandemia y tormenta Amanda

México: SADER estima que en el actual ciclo
productivo no habrá afectación pese a pandemia

La Cámara Agro realizó un estudio durante el mes
de mayo y encontró que más del 75% de las
empresas agrícolas encuestadas tiene problemas de
liquidez. Un 36% afirmó que enfrentó variación de
precios y un 33% suspensión o reducción de las
órdenes, otros problemas fueron los servicios
logísticos y el cambio de políticas por los
compradores por la pandemia.

SADER estima que el actual ciclo productivo no se verá
afectado por la pandemia debido a que los apoyos a
los productores se han dado de forma anticipada y
porque este año no se está presentando una sequía de
la magnitud de la del año pasado (afectó el 60% del
territorio nacional).

Por su parte, el Ministerio de Agricultura evalúa los
daños generados por el paso de la tormenta
Amanda, que afectó cultivos de 7 departamentos,
entre ellos maíz, arroz, elote y cebolla.
https://bit.ly/371DBdH

El programa Producción para el Bienestar (PpB)
registró al 31 de mayo un avance de metas de 79.6 por
ciento en el total de productores a apoyar en
2020. https://bit.ly/2AFEI6G
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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: China desplazó a Brasil como principal
socio comercial en abril

Bolivia: exportaciones de banano caen 70%

La caída de 70% se debe a una menor demanda de
En un informe de la Cámara de Exportadores, durante Argentina con la llegada de la pandemia, y según
el mes de abril, las exportaciones argentinas a China
datos brindados por el asesor de la Cámara
alcanzaron los US$509 millones contra US$338
Agropecuaria de Cochabamba publicados por Los
millones de igual período del año pasado,
Tiempos, implica una disminución de US$21
representando un 11.7% del total de ventas.
millones.
Argentina registró un superávit de US$98 millones del La producción de cada caja de banano cuesta a los
productores 2.5 dólares, mientras que el precio que
intercambio comercial con China.
actualmente pagan en Argentina es de 1.8 dólares.
Entre los principales rubros exportados están porotos
En el mercado nacional el precio se mantiene, pero la
de soja (52% del total de las ventas); carne bovina
demanda bajó 40% debido a la caída en el ingreso.
congelada y deshuesada (29%); camarones y
https://bit.ly/3dC00Rp
langostinos (8%); grasas y aceites animales o
vegetales (6%). https://bit.ly/36YcNey

Colombia: caen exportaciones de café, sube la
producción en mayo
Según la Federación Nacional de Café, se produjeron
1 186 000 sacos de 60 kilogramos de café, lo que
representa un 6% más en comparación a mayo 2019,
a pesar de las limitaciones en mano de obra para
recolectar el grano.
Para el 2020 Colombia espera una cosecha de
alrededor de 14 millones de sacos.
Por su parte, el país exportó 871.000 sacos de 60
kilogramos en mayo, una caída de 15% respecto a
mayo del 2019. En acumulado, Colombia ha
exportado 4.6 millones de sacos, es decir, un 16%
menos que en el 2019. https://bit.ly/3dA6L6m

Costa Rica: café es el producto agropecuario de
exportación con mejor desempeño en primer
cuatrimestre
Durante el primer cuatrimestre del 2020, las
exportaciones de café (valor) aumentaron en un 27%.
Entre enero y abril el país exportó US$92 millones.
Según Icafé, tanto productores como exportaciones
aceleraron las colocaciones en el exterior debido a la
pandemia. Otro punto importante han sido los
buenos precios logrados por el país en el mercado
internacional. El valor promedio acumulado de las
exportaciones de café de Costa Rica, para este año,
se cotiza en $203 por quintal. https://bit.ly/2z8vMqk
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Estados Unidos: USDA reduce estimación de
comercio de productos agrícolas para el país

Honduras: US$713.65 millones en exportaciones de
café

Según el ERS-USDA, el shock generado por el covid-19 Al cierre de mayo, las exportaciones de café
aumentaron un 4% respecto al mismo periodo del
a las economías mundiales causará un nivel alto de
año anterior.
incertidumbre en el futuro previsible.
Para el año fiscal 2020, la estimación del USDA
para exportaciones agrícolas alcanzará los US$136.5
mil millones, es decir, US$3 mil millones menos
respecto al pronóstico de dado en febrero. Esto
debido a la reducción en productos como soja,
algodón, maíz y trigo.
Por su parte, las importaciones alcanzaran los
US$130.2 mil millones, es decir, una baja en US$2.3
mil millones respecto al pronóstico anterior. Esto se
debe a que esperan una menor importación de
productos hortícolas. https://bit.ly/3dy6Veh

Según Ihcafé, las exportaciones suman 5.68 millones
de sacos de 46 kilogramos, mostrando una
disminución del 11% registrados en el período
anterior.
Respecto al precio de exportación por quintal, en
promedio alcanza los US$125.52, es decir, un
incremento del 17% respecto al periodo anterior.
https://bit.ly/3092d2Y

Jamaica: aumentan exportaciones de productores
locales

México: concluye negociaciones con Estados Unidos
y Canadá sobre reglamentaciones T-MEC

Según el Ministro de Industria, Comercio, Agricultura
y Pesca, las empresas locales están experimentando
incrementos en sus exportaciones en medio de la
pandemia, las cuales accedieron a nuevos mercados
o se adaptaron rápidamente para diversificar su
oferta.

Las reglamentaciones uniformes buscan dar
orientación para un mejor cumplimiento de las reglas
y procedimientos del tratado, especialmente en la
interpretación, aplicación y administración de los
capítulos sobre reglas de origen, procedimientos de
origen, mercancías textiles y prendas de vestir
y administración aduanera y facilitación del
comercio. https://bit.ly/2z2hnvE

Durante el mes de enero, las exportaciones no
tradicionales, como pienso (alimento para animales),
productos lácteos, huevos y ñame, aumentaron sus
ventas en 24.7% en comparación a enero 2019.
https://bit.ly/3dAwE5T
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Abastecimiento
*Medidas que están tomando los Ministerios de Agricultura de diferentes países en el tema de seguridad
alimentaria.
Honduras ejecuta mayor estrategia de apoyo al agro
con la gestión y asistencia técnica del IICA

La compra institucional de alimentos de la
agricultura familiar es ahora ley en Brasil

Mediante los programas Bono Solidaridad Productiva
y Bono Cafetalero, el gobierno de Honduras procura
transformar la agricultura del país e impulsar su
productividad en medio de la pandemia de covid-19.

Al menos el 30% de los recursos asignados a la
compra de alimentos por el Estado se utilizarán para
comprar productos de agroecología.
https://bit.ly/2MGXfCJ

Las autoridades seleccionaron al Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura
(IICA) como administrador y fuente de apoyo técnico
de los programas, con el objetivo de garantizar la
transparencia y eficiencia de su ejecución.

Chile reporta normal abastecimiento de carnes en el
mercado local

La oportuna y contundente respuesta del gobierno
hondureño se dio debido a que la pandemia ha hecho
que muchos productores teman salir a cosechar
aunque se acerca un período clave para producir
alimentos, como es la inminente llegada de las lluvias
tras una extenuante época de sequía.
https://bit.ly/2Xxuy1b
Altos funcionarios de Gobiernos y representantes
del sector lácteo debaten impactos de covid-19 y
futuro de la lechería en Las Américas
Altos funcionarios gubernamentales y representantes
del sector lácteo del continente americano
participaron en un diálogo público-privado,
auspiciado por el Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA), para promover
el diseño de políticas y acciones de cooperación de
las diversas regiones ante la crisis del Covid-19.
La reunión, en la que se abordaron los desafíos del
sector, contó con la presencia de funcionarios,
expertos de la industria y un panel de debate.
https://bit.ly/3eTCbF5

En Chile, el Gobierno asegura que se encuentran bien
abastecidos de carnes rojas y de carnes blancas, y
que los precios se han mantenido tanto para la crisis
social, como para la pandemia. Aseguran que no hay
ninguna razón para especular con los precios, para
acaparar alimentos porque la cadena alimentaria de
Chile está funcionando en un producto tan
importante como la carne. https://bit.ly/2AEHQ2Z
Pese a aumentos, mexicanos compran más
despensa para no salir
Los mexicanos han optado por hacer despensas de
mayores cantidades y comprar productos de mayor
volumen o tamaño a fin de no salir al supermercado y
mitigar el contagio del covid-19, reveló un estudio de
Nielsen.
De acuerdo con la consultora de mercado, en la
semana 19 de la cuarentena (que coincide con el
festejo del 10 mayo), se detectó que los
consumidores hicieron menores visitas a los
supermercados y realizaron despensas de mayor
duración, por lo que los productos de mayor tamaño
fueron favorecidos.
En el canal tradicional de compra física se
incrementaron las ventas de productos grandes de
bebidas no alcohólicas, entre los que destacan jugos,
y también hay una mayor compra de cloros y
blanqueadores. https://bit.ly/2z2nqjO
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