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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
Diálogo entre el Nobel Michael Kremer y el Director General del IICA
Michael Kremer, laureado con el Nobel en
Economía en 2019 por sus trabajos para combatir
y aliviar la pobreza, conversará este miércoles 10
de junio con el Director General del IICA, Manuel
Otero.
Kremer quien también es titular de la cátedra
Gates de la Universidad de Harvard, expondrá
una hoja de ruta para implementar un efectivo
combate a la pobreza en América Latina y el
Caribe a través de la agricultura digital
durante el evento “Oportunidades para la
agricultura digital en América Latina y el Caribe: respuesta rápida al COVID-19”.
El conversatorio será transmitido en inglés (audio original) este miércoles 10 de junio a las 7 a. m. hora
de Costa Rica (13 horas GMT), a través de la sala virtual del IICA (www.iica.int) y por Facebook live
(www.facebook.com/iicanoticias).

Del Blog del IICA, lo más reciente:
Panorama para el comercio agroalimentario en la era post COVID-19
El nuevo contexto internacional está caracterizado por dos variables: la alta incertidumbre y alto nivel
de desorden. Ambas variables están afectando el potencial del comercio internacional.
El escenario cambió de un comercio internacional administrado, con los acuerdos comerciales como
referencia, a un comercio ultra administrado, donde se visualizan cuatro grandes variables. La primera,
mayores barreras sanitarias y ambientales, con la consecuencia que muchos gobiernos intentan
restringir el ingreso de productos importados, tanto de bienes como de servicios, y donde se visualizan
para el comercio internacional de alimentos mayores desafíos.
Todos los detalles esta semana en la intervención de Gustavo Idígoras economista, presidente de la
Cámara Argentina de la Industria Aceitera y Centro de Exportadores de Cereales, Profesor de la
Universidad Tres de Febrero y de la Universidad de Buenos Aires. https://bit.ly/3e05KV6
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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).
Brasil: CONAB espera una cosecha récord de
granos

Ecuador: Instituto Geofísico prevé que la caída de
ceniza del volcán Sangay continuará hasta agosto

Según la encuesta más reciente de CONAB, se
espera una cosecha récord de granos estimada en
250.5 millones de toneladas. Esto equivale a un
crecimiento de 3.5% respecto a la cosecha
anterior.

Entre junio, julio y agosto se presentan los vientos más
fuertes en Ecuador, lo cual podría llevar la ceniza hasta
zonas más alejadas.

La mayor parte de esa cosecha corresponde a la
producción de soja y maíz. Para la soja, se espera un
aumento de la producción en 4.7% con respecto a la
cosecha anterior. Para el maíz se espera una caída
de 0.8% en la primera cosecha y un aumento de
1.4% en la segunda
cosecha. https://glo.bo/30pq26H

La actividad representa una amenaza para la ganadería
y la agricultura, dado la caída de ceniza en áreas de
pasto para alimentación de ganado y plantaciones, por
lo que se advierte que se deben tomar medidas.
El volcán se encuentra activo desde mayo 2019.
https://bit.ly/37eDSKu y
https://twitter.com/IGecuador

El Salvador: MAG inicia cuantificación de los daños
ocasionados por tormentas Amanda y Cristóbal

Perú: Conveagro solicita fondo de salvataje para más
de 660 mil familias agricultoras

Preliminarmente registran daños por $22.1
millones, debido a la afectación en cultivos de
granos, hortalizas y frutas. Se han presentado daños
en 22.476 quintales de granos básicos, 15.121
manzanas de terreno cultivado de maíz; asimismo,
se dañaron 1.121 manzanas cultivadas con frijol y
1.092 manzanas cultivadas de arroz.

Según publica El Comercio, el presidente de la
asociación señala que el bono entregado por el
gobierno solo lo han recibido el 20% de la población
que vive a más de 4 000 metros de altura.

Además, registran pérdidas de más de 600 mil
dólares en tilapia, infraestructura y embarcaciones.
La entidad busca dar soluciones, así como asistencia
técnica para mejorar la producción y brindar un plan
fitosanitario. https://bit.ly/3hb35dp y
https://bit.ly/3e0yWM5

Conveagro solicita un plan para salvataje y
reactivación económica (por un monto de 5 000
millones de soles) de más de 660 mil familias
agricultoras y para que más de 200 mil retornantes de
las zonas rurales puedan emprender un
negocio. https://bit.ly/30rUgpE y
https://bit.ly/2AiMT9n
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Honduras: se cultivarán 13 millones de quintales
de granos básicos en siembra de primera

Paraguay: Crédito Agrícola de Habilitación ya
desembolsó US$16 millones en crédito por COVID-19

Según la Secretaría de Agricultura y Ganadería, el
país espera una producción de 13 millones de
quintales de granos básicos para la cosecha de
invierno. Sin embargo, recomiendan a los
productores implementar prácticas básicas de los
sistemas de drenaje y mantener la vigilancia a la
plaga del maíz (mancha de
asfalto). https://bit.ly/3h7GmyS

Los créditos se dan en el marco de la asistencia
financiera para mitigar los efectos del COVID-19, hasta
la fecha el CAH ha desembolsado G. 107.297
millones con los que se han beneficiado alrededor de
11 mil productores.
En total, el Ministerio de Hacienda transfirió al CAH
fondos por un valor de G. 120.000 millones para
mitigar el impacto económico generado por la
pandemia. https://bit.ly/3f6Y8Ap
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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.
Uruguay: presentan intención de estrategia para
duplicar exportaciones en el quinquenio

Perú: agroexportación continúa como segundo
sector de mayores ventas al exterior

La Unión de exportadores de Uruguay pretende dar
una mirada más allá del covid-19 y establecer un plan
de trabajo que responda a la evolución de los
mercados.

Entre enero y abril del 2020, el mango y los cítricos
contribuyeron al aumento de las exportaciones
agrícolas de Perú.

El país está posicionado para dar certificaciones a la
seguridad de los alimentos, pero también ha de
trabajar en cuestiones arancelarias para acceder de
forma más eficiente a mercados como China, cuyas
exportaciones agrícolas han caído en 24% con
respecto al período enero-abril 2018. En general, las
exportaciones uruguayas cayeron 18% con respecto a
los primeros cinco meses de 2019.
Y aunque han aumentado para mercados como
Estados Unidos, Argelia y Canadá, las caídas se notan
en productos como soja, carne y celulosa; por lo cual
la Unión apunta a un plan que duplique las ventas y el
acceso a mercados.
https://bit.ly/3f5bWeP

Sus exportaciones subieron 3%, con respecto al
mismo periodo del 2019 y se debe principalmente al
incremento de las exportaciones de frutas frescas en
un 13%.
Destacan productos como la uva fresca (+30%), la
palta o aguacate (+11%); además del mango y los
cítricos con un aumento de 23% y +52%
respectivamente. Los principales mercados de
destino fueron Países Bajos, España y Reino Unido.
https://bit.ly/3dLVQGQ

“Nueva ruta de seda” es la estrategia comercial
post-covid de China

Colombia: sector agroalimentario se prepara para
acceder a mercados internacionales

Estudio de Embrapa (Brasil), analiza la nueva
estrategia china. Ante la caída de 6.8% en el PIB para
el primer trimestre de 2020 y la amenaza de una
segunda ola del virus, China pretende crear una
profunda reforma agrícola que aumente la seguridad
alimentaria.

El Programa Fábricas de Internacionalización, del
Ministerio de Comercio de Colombia, inició proceso
para llegar a mercados externos. Será una
herramienta de recuperación económica del covid-19
para cerca de 800 empresas de los sectores
agroalimentario, industrias 4.0., metalmecánica,
entre otros.

Así, el país busca reactivar el proyecto de
infraestructura que une a 70 países en Asia, Europa y
África para promover el comercio, especialmente con
proveedores de granos; también busca modernizar el
sector agro y dar subsidios a productos como maíz y
carne de cerdo.

El Programa trabaja mediante la consultoría y
orientación para fomentar la cultura exportadora,
ampliar el tejido exportador y diversificar la oferta.
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Además, tiene como interés logístico a principales
proveedores agrícolas como Argentina, Brasil y
Estados Unidos que envían maíz, soja y algodón.
https://bit.ly/2Acivh0

Ya inició el proceso de evaluar los obstáculos para la
internacionalización, luego se formularán planes de
acción e intervención de mejoras para que las
empresas puedan llegar a los mercados externos o, si
ya lo hicieron, optimizar su presencia en el exterior y
conquistar nuevos destinos. https://bit.ly/2AQ72n8

Aumento en producción de granos y demanda de
alimentos en época de pandemia beneficia a sector
agrícola

Dubái es el nuevo destino de berries chilenos

La demanda global de commodities se recuperó
rápidamente luego del cierre del mercado chino
debido a la pandemia del coronavirus. Esto se refleja
en el aumento de exportaciones de cárnicos de
países como Argentina, Brasil y Uruguay.
La producción de granos de países del Este de Europa
y Brasil favorece la recuperación. Se estima que Brasil
podrá aumentar su producción en más de 40%
durante los próximos 10 años, mientras se estima
que los países asiáticos y China aumentarán su
consumo de alimentos en más del 40% para el 2040,
lo cual beneficiaría a muchos países de América
Latina, que son productores de alimentos.

Medio Oriente es una de las regiones con mayor
dependencia de alimentos a nivel mundial, por lo que
su interés en productos chilenos como las nueces,
salmón congelado, manzanas frescas, uvas frescas y
berries congelados ha ido creciendo.
Este último producto ha ingresado recientemente a
Dubái como un producto orgánico, con estándares
ambientales.
Esto es una señal de que el país sigue trabajando en
sus exportaciones y que el sector frutícola y de
productos frescos es fuerte ante la situación del
covid-19.
https://bit.ly/2UtlJmX

https://bit.ly/37i0Z7a
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Abastecimiento
*Medidas que están tomando los Ministerios de Agricultura de diferentes países en el tema de seguridad
alimentaria.
Mujeres ecuatorianas con la vista puesta en el
mercado internacional

Crece demanda de agroalimentos y cae la de
minerales en Argentina

La infancia de Ellen Mortensen está marcada por los
olores de las conservas de vegetales y frutas
condimentadas que se preparaban en su casa, en
Quito, siguiendo la tradición danesa de su familia
paterna.

La demanda global de commodities agrícolas se
recuperó rápidamente, encabezada por las carnes, lo
que beneficio directamente a las exportaciones de
proteínas animales de la Argentina, que mostraron
una notable recuperación en los últimos 30 días, con
un alza de más de 30% en las ventas a la República
Popular. El crecimiento de la producción agrícola en
la etapa post pandemia está encabezada por Brasil,
con una cosecha de granos que superaría las 230
millones de toneladas en 2020, acompañada por una
ampliación del área sembrada que la llevó a más de
60 millones de hectáreas en este periodo.
https://bit.ly/3f84DD2

En su adolescencia disfrutaba prepararlas ella misma,
hasta que en 2015 decidió venderlas en el mercado
local, después de patentar su marca, la sazón Laurel.
Así surgió Conservas Laurelis. Actualmente tiene
hasta cinco empleadas, dos de ellas fijas, y 20
diferentes productos. Conservas Laurelis cuenta con
una pequeña fábrica en Quito, en un local propio
adecuado para fabricar alimentos, con acero
inoxidable y lavable, y estrictas normas de calidad e
inocuidad. https://bit.ly/2MGBa76
Ministros de Agricultura del Caribe exploran
opciones de financiamiento para apoyar agro
Los ministros y secretarios encargados de Agricultura
de 14 países del Caribe conocieron opciones de
financiamiento a las que podrían acceder para
ejecutar acciones de recuperación en el sector
agrícola y rural como respuesta a los impactos del
covid-19.
En una videoconferencia, representantes de
entidades financieras, organizaciones de desarrollo y
donantes presentaron a los ministros alternativas de
financiamiento y fondos disponibles para fortalecer el
agro, priorizando iniciativas de seguridad alimentaria,
resiliencia, recuperación económica, innovación
tecnológica, uso sostenible de recursos y la
preservación de la biodiversidad, entre otras.

Impulsan producción de alimentos orgánicos en
México
Con el objetivo de fomentar la producción, promover
la comercialización de alimentos orgánicos
certificados en mercados más competitivos, y dar
mayores garantías a los consumidores, la Secretaría
de Agricultura y Desarrollo Rural actualizó los
Lineamientos para la Operación Orgánica de las
actividades agropecuarias. El Acuerdo modifica
diversos artículos del ordenamiento expedido en
2013, y beneficia directamente a alrededor de 47 mil
productores orgánicos mexicanos, principalmente
medianos y pequeños. https://bit.ly/2MLf7w8
Industria cárnica intenta normalizarse, preocupa
escasez y salud de trabajadores en Estados Unidos
Se reportan más de 11.000 casos de coronavirus
vinculados a Tyson Foods, Smithfield Foods y JBS
https://wapo.st/2AQ4vth

https://bit.ly/3hbik5Y
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