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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:
Gráfica de la semana
Monitoreando el comercio agro durante el Covid-19: Colapsa el comercio mundial de mercancías
mientras las exportaciones agrícolas resisten la caída
Mientras las exportaciones agrícolas de Brasil, a mayo 2020, crecieron 27% con respecto al mismo mes
de 2019 (ver figura), las exportaciones del total de mercancías bajaron 13% (si descontáramos el
aumento en agricultura, la caída de las exportaciones no agrícolas es mucho mayor). En el otro extremo,
las exportaciones agrícolas de El Salvador cayeron 38.8% mientras que las del total de mercancías
cayeron 60.5%. Por otra parte, Paraguay aumentó sus exportaciones agrícolas 6.4%, mientras que
cayeron 0.17% las exportaciones del total de mercancías.
Datos a abril de 2020 muestran cómo las exportaciones agrícolas de Perú cayeron 42% con respecto al
mismo mes de 2019, y
las del total de
mercancías 56.5%.
También cayeron,
pero en mucho menor
medida, las
exportaciones
agrícolas de Chile,
Canadá, Ecuador,
Estados Unidos y
Uruguay.
Como punto de
referencia, las
exportaciones de
mercancías a nivel
mundial cayeron 8.6%
en marzo 2020, con
respecto a marzo de
2019, mientras que
las exportaciones de
productos agrícolas
aumentaron 2.5%.
En abril 2020, con el
mayor avance de la
pandemia, se
empezaron a mostrar números negativos también para las exportaciones agrícolas. El comercio de
mercancías mundial (a partir de una muestra de 57 países que han reportado datos a abril), cayó 19%
con respecto al mismo mes de 2019. Por el contrario, para los mismos países y periodos, las
exportaciones agrícolas cayeron tan solo 1%.
Todos los detalles en https://bit.ly/3gqwMGU
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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).
Bolivia: asociaciones agrícolas piden al gobierno
activar medidas de reactivación del sector

Brasil: Valor de la producción agrícola alcanzará
los R$ 703.8 mil millones en el 2020

Los agricultores piden reactivación del sector con
medidas como líneas de financiamiento para la
campaña del ciclo de verano y, con ello, no afectar
la oferta de alimentos del país.

Según estimación del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Abastecimiento, el valor de la producción
agrícola será 8.5% mayor que el obtenido en el 2019.

Según medios, el Ministerio de Desarrollo Rural y
Tierras anunciará este próximo jueves el plan de
gobierno para el sector
agropecuario. https://bit.ly/3e7miuL

Canadá: lanzan fondo de emergencia para
procesadores de alimentos
El fondo por $77.5 millones busca apoyar a los
procesadores de alimentos a implementar cambios
para garantizar la salud y seguridad de los
trabajadores ante el covid-19 y también modernizar
y mejorar las instalaciones para aumentar la
capacidad de producción de alimentos.

El resultado se da por una cosecha récord de
granos, precios agrícolas, de cultivos como soja, y el
desempeño favorable de cultivos como el café y la
caña de azúcar.
https://bit.ly/3e33j4l

Costa Rica: actividad económica cae 5.7% en abril
Según el informe mensual del Banco Central, las
medidas de confinamiento y restricción al movimiento
de la población adoptadas desde mediados de marzo,
han provocado una reducción generalizada de la
producción nacional.
La mayor contracción se da en actividades vinculadas a
comercio de mercancías y turismo.

https://bit.ly/2AIXxX3
Por su parte, la actividad del sector agropecuario cayó
en un 0.7%, debido principalmente a una menor
demanda externa de bienes como la piña.
https://bit.ly/2zFGIvO
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Honduras: avanza en un 87% entrega del bono
cafetalero

Uruguay: estiman menor producción citrícola en el
2020

El avance de la entrega del bono cafetalero ya cubre
a 79.672 productores de café, lo que equivale a un
87% del total, quienes ya
recibieron 496 mil quintales de fertilizantes.

Según la DIEA del Ministerio de Ganadería, Agricultura
y Pesca, la producción estimada de cítricos para el
2020 será 3% menor respecto al 2019, alcanzando una
producción total de 235 mil toneladas.

Una vez terminada la entrega, arranca la segunda
fase que consiste en el levantamiento de una línea
base sobre las condiciones y necesidades del
sector. https://bit.ly/3e7msCl

Estiman una caída importante en la producción de
naranjas (-22%) pero un crecimiento en la producción
de mandarina, limón y pomelo.
Para este 2020, esperan que se exporten 97 mil
toneladas de cítricos, es decir, el 41.5% del total
producido. https://bit.ly/2N4j92I
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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.
República Dominicana impulsa frutas y vegetales en
la Unión Europea

Brasil, Canadá, Chile y México firman plan del Grupo
Ottawa contra el covid-19

La primera feria virtual de productos agrícolas entre
el país y la Unión Europea (UE) se llama “Dominicana
Productos Frescos: Rondas de Comercio B2B” y tendrá
lugar del 24 al 30 de junio.

El Grupo de Ottawa, conformado por 12 países y la
Unión Europea, se reunió para establecer un plan de
acción para enfrentar la crisis generada por el covid19.

Es una iniciativa público-privada que responde a las
dificultades para realizar actividades o misiones
comerciales debido a las restricciones impuestas ante
la pandemia de covid-19.

Las propuestas se presentarán ante la OMC y cubren
6 aspectos fundamentales: la transparencia de
medidas de los gobiernos ante la pandemia como
restricciones y prohibiciones al comercio; mejora de
flujos comerciales agrícolas para garantizar la
seguridad alimentaria; trabajo para el comercio
electrónico y la facilitación al comercio; suministros
médicos y difusión de políticas comerciales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), a
través de la embajada dominicana en Bruselas, el
Centro de Exportación e Inversión de la República
Dominicana (Cei-RD) y la Eurocámara de Comercio
están impulsando esta plataforma.

https://bit.ly/2N0Gv9u

https://bit.ly/3fB9c9r
Redoblan inspecciones a comercio de carnes y
pescados por rebrote de covid-19 en Pekín

Ecuador: Pitahaya ecuatoriana vuelve a Hong Kong y
busca nuevos mercados

China es el mayor consumidor mundial de carne de
vacuno. Sus compras en el 2020 han sido de casi 4
millones de toneladas, e incluye proveedores
latinoamericanos como Argentina, Brasil y Uruguay.

Después de varios meses y aún con precios más
bajos, se han retomado las exportaciones de este
producto a Hong Kong. El precio pasó de USD 7 en
2019 a USD 2.5 por kilogramo de la variedad Palora o
pitahaya amarilla. La sobreproducción afectó también
la caída de precios, debido al cierre de muchos
mercados.

Al mismo tiempo, es un comprador importante de
productos marítimos. En los primeros 5 meses, China
aumentó 5.5% sus importaciones desde América;
Ecuador, Estados Unidos, Chile y Argentina figuran
entre los principales proveedores.

Actualmente, Ecuador es el cuarto mayor exportador
de frutas de América. Las ventas al exterior crecieron
cerca del 19% este año, con respecto al primer
Sin embargo, firmas productoras en Noruega dijeron
cuatrimestre del 2019. No obstante, la pandemia ha
que China ha detenido las importaciones del pescado.
afectado a algunos sectores, en particular el de la
Además las autoridades del país redoblarán esfuerzos
pitahaya ecuatoriana, por lo que es importante
de inspección de todo tipo de carne fresca y
realizar esfuerzos conjuntos entre el sector público y
congelada debido a la posibilidad de que la
privado para encontrar nuevos mercados.
producción se haya contaminado en el mercado
mayorista de alimentos de Xinfadi.
https://bit.ly/2UQT37D
https://bit.ly/2N0VDnp
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Argentina: Piden que se eliminen retenciones para
la exportaciones de carnes de vaca y cerdo
Ante el cierre casi total del mercado europeo y la
caída en los valores de la tonelada que paga China, la
Federación de Industrias Frigoríficas Regionales
Argentinas (Fifra) y varios actores de la cadena piden
que se eliminen los derechos de exportación para las
carnes de vaca y cerdo, para alcanzar una mayor
competitividad.
En la actualidad, los derechos de exportación para los
cortes bovinos se ubican en el 9%.

México analiza defensa arancelaria ante
estacionalidad agrícola de Estados Unidos bajo el
amparo del T-MEC
Autoridades de Economía del país revisan la
posibilidad de una defensa al amparo del T-MEC y
con los instrumentos que brinda la OMC, para ejercer
una respuesta arancelaria en caso de que el Gobierno
de Estados Unidos apruebe al tema de la
estacionalidad agrícola, que no fue negociado como
parte del nuevo acuerdo entre los países del norte.
https://bit.ly/30Mzgdh

https://bit.ly/2N4bAsW
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Abastecimiento
*Medidas que están tomando los Ministerios de Agricultura de diferentes países en el tema de seguridad
alimentaria.
Juventud rural de las Américas plantea necesidades
para la construcción de la nueva agricultura

México repuntó exportaciones agropecuarias en el
primer cuatrimestre

Jóvenes rurales de las diferentes regiones de América
Latina y Caribe (ALC) expusieron necesidades,
desafíos y su visión para incidir de forma efectiva en
propuestas de políticas públicas y en la construcción
de una nueva agricultura tras el covid-19.

El especialista en agroindustria, Aristóteles Vaca
Pérez, destacó el crecimiento de exportaciones
agropecuarias en el primer cuatrimestre del año,
mismas que alcanzaron un total de 1.764 millones de
dólares.

Los jóvenes, líderes vinculados a emprendimientos, la
caficultura, el medio ambiente y la academia,
intercambiaron ideas en el inicio de una serie de
foros virtuales organizados por el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura
(IICA), que busca darles voz y contribuir a derribar las
barreras que frenan su desarrollo en la ruralidad.

Los bienes agropecuarios tuvieron un crecimiento de
6.4%, respecto al mismo periodo del año anterior.
Vaca Pérez resaltó que los principales productos
pecuarios exportados fueron la carne de cerdo y la
leche. https://bit.ly/3hyIkZc

https://bit.ly/2YKFnfw
Avance de la pandemia agudiza desigualdades y una
alimentación deficiente en América Latina

Estrategia cambiaria del gobierno argentino
impactaría agro y facilitaría importaciones.
¿Casualidad o política monetaria antiinflacionaria? El
Banco Central desaceleró la devaluación del peso en
el mercado mayorista. El dólar venía aumentando 9
centavos diarios, pero en los dos últimos días de la
semana pasada subió 6 centavos por día lo que
equivale pasar de una devaluación de 0,13% diario a
otra de 0,08%. Por supuesto, que el menor ritmo de
devaluación va a impactar en el agro y está
facilitando las importaciones. https://bit.ly/2N2NKhl

Convocados por el Grupo de Trabajo de Cumbres de la
Organización de los Estados Americanos (OEA),
representantes de organismos multilaterales
analizaron los principales efectos de la crisis sanitaria
mundial en la cadena agroalimentaria y las medidas
aplicadas por los países para paliar las brechas que se
incrementan.
Suspendida cumbre mundial de Leche 2020 en Chile
En la reunión virtual, el Director General del Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura
(IICA), Manuel Otero, expuso sobre los impactos del
Covid-19 en la seguridad alimentaria, las cadenas de
valor y el comercio intrarregional. El diálogo virtual,
también, permitió trazar una radiografía de la
situación que enfrentan los países de América Latina y
el Caribe en materia de seguridad alimentaria y las
estrategias de los países para afrontar la crisis.
https://bit.ly/37CzYet

La Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del
Ministerio de Agricultura informó que, tras un
proceso de análisis y estudio, el Comité Nacional de la
International Dairy Federation (IDF), instancia
constituida por el Ministerio de Agricultura con
actores del sector lácteo, decidió la suspensión de la
Cumbre Mundial de la Leche, la cual estaba
programada para su realización en Puerto Varas,
entre el 8 y 11 de noviembre de 2021.
https://bit.ly/2Y5GqaQ
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