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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:
Argentina y Chile implementan la certificación fitosanitaria electrónica ePhyto
para su comercio de vegetales
Los desafíos generados durante la pandemia fueron los que motivaron a Chile y a Argentina
para acelerar las pruebas y adecuaciones necesarias que les permitió tener finalmente en pleno
funcionamiento el sistema ePhyto.
Este sistema de intercambio les permite amparar la totalidad del comercio de productos
vegetales reglamentados entre los dos países mediante la certificación fitosanitaria electrónica,
convirtiéndose en el primer caso internacional.
Todos los detalles esta semana en la intervención de Rodrigo Astete Rocha, Jefe de División de
Protección Agrícola y Forestal del SAG, Chile, Diego Quiroga, Director Nacional de Protección Vegetal DNPV. SENASA Argentina, Guillermo Rossi, Profesional DNPV de SENASA Argentina y María de Lourdes
Fonalleras, Especialista Internacional del Programa SAIA, IICA. https://bit.ly/2zWvtiA

Alimentación en tiempos de pandemia: realismo sin magia en América Latina
Durante el un foro virtual organizado por el IFPRI, algunos de los expositores detallaron el rol de
América Latina durante la pandemia:
-América Latina y el Caribe (ALC) cumple un rol central a nivel mundial en cuanto a la seguridad
alimentaria (es la principal región exportadora neta de alimentos) y la sostenibilidad ambiental (es un
gran sumidero de carbón con sus bosques, fundamental en los ciclos global del oxígeno y del agua, y la
reserva principal de biodiversidad). Por ende, las acciones que se tomen en la región en lo que respecta
a estos dos temas afecta no sólo a sus países miembros, sino a nivel mundial.
-Segundo, ALC es la región en desarrollo con mayor desigualdad.
-Tercero, la desnutrición ha disminuido significativamente (ronda el 7% de la población), pero las tasas
de obesidad y sobrepeso son de las mayores mundiales (superando el 50%).
-Cuarto, tiene una elevada urbanización (alrededor del 80%), pero esas ciudades se encuentran entre las
más violentas del mundo (exceptuando ciudades con conflictos bélicos activos, 42 de las 50 ciudades
con los mayores índices de homicidios per cápita se encuentran en ALC).
-Quinto, cerca de la mitad del empleo es en actividades informales.
-Sexto, con la baja de precios en el ciclo de las materias primas en la última década, la economía ha
estado estancada, lo que ha afectado la vitalidad de nuestras democracias, las que deben ser
fortalecidas.
Todos los detalles esta semana en la intervención de Eugenio Díaz-Bonilla, Jefe del Programa de
Latinoamérica y el Caribe del IFPRI y Florencia Paz, Analista de Investigación, IFPRI.
https://bit.ly/3hTnJiD
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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: avanza invasión de langosta
La plaga de langosta amenaza a los productores
agrícolas de la zona de Corrientes, quienes toman
medidas para evitar grandes pérdidas en
plantaciones cítricas, hortícolas y de yerba y té. En
Santa Fe las langostas afectaron la producción de
avena y trigo, sin embargo, según informa La
Nación, aún no hay registro real del impacto.
La plaga de langostas podría moverse hacia Uruguay
y Brasil según como avancen las condiciones
climáticas. https://bit.ly/2Z17DuB

Colombia: zonifican el país como estrategia para
mantenerse libre de aftosa
La Organización Internacional de Epizootias (OIE),
estableció las cuatro zonas para hacer seguimiento a la
prevención frente al riesgo de posibles brotes de esta
enfermedad.
La estrategia permitirá mantener el estatus sanitario a
nivel nacional, aun cuando alguna zona pueda llegar a
presentar algún brote de la enfermedad.
https://bit.ly/381lW6v

Estados Unidos: COVID-19 afecta la producción de
leche

México: reanuda envío de trabajadores agrícolas a
Canadá

Datos del Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas
del USDA muestran una baja de la producción de
leche en mayo del 1.1% (respecto al 2019),
alcanzando las 18.8 mil millones de libras.

Luego del acuerdo con el gobierno de Canadá, en el
que este se compromete a mejorar la seguridad y las
condiciones sanitarias de los trabajadores extranjeros
en las granjas canadienses, el gobierno de México
reanudó el envío de trabajadores a Canadá bajo el
Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales.

Especialistas del sector lácteo señalan una baja en la
producción por vaca a 31 libras y 1.5% interanual. Y
estiman un aumento récord del precio en junio,
alcanzando los $20 en la leche clase III.
https://bit.ly/2Z1ltgr

Según Reuters, los agricultores canadienses dependen
de 60.000 trabajadores extranjeros, principalmente de
América Latina y el Caribe, para plantar y cosechar.
https://reut.rs/316TVck
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Perú: Programa Arranca Perú busca generar 150
mil empleos en el agro

Uruguay: MGAP avanza en agilizar trámites y reducir
costos de la faena sanitaria

Según el Ministerio de Agricultura y Riego, un nuevo
apoyo financiero por S/ 373 millones para las
familias rurales por medio del programa “Arranca
Perú”, permitirá generar trabajo inmediato de 75
mil empleos.

Según reporta El Observador, el Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca trabaja en resolver
problemas vinculados a la faena sanitaria (procesar
animales tuberculosos o brucelosos), así como reducir
su costo que actualmente puede llegar a los $100 por
animal. El tema lo abordaron con los diferentes
actores de la cadena con el fin de solucionar el
problema con agilidad.

Ese nuevo aporte, sumado al presupuesto del
Minagri de S/ 1000 millones, para inversión en
proyectos de irrigación, permitirá generar puestos
para familias en zonas rurales que se han visto
afectadas por la pandemia.
https://bit.ly/2BDjd71

En tres meses se han detectado más de 3.000 casos
positivos a brucelosis o tuberculosis.
https://bit.ly/3eFkYQ5
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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.

OMC: Expansión del comercio para el 2021 sería
menor de lo previsto

Empresas chinas solicitan exportar bajo declaración
“libres de covid-19”

El nivel interanual de reducción del comercio para el
segundo trimestre del 2020 sería de un 18.5%
comparado con el 3% de enero-marzo. Pero podría
haber sido mucho peor, pues la OMC había
proyectado una situación hipotética pesimista en la
que el comercio mundial se reduciría en el 32%.

China está tomando todas las medidas necesarias
para garantizar la seguridad alimentaria del país. Tras
un nuevo brote de covid-19 en Pekín, las autoridades
analizaron 30 mil muestras de carne, mariscos,
vegetales y frutas que dieron negativo. Además,
varias empresas importadoras han solicitado a
empresas de cárnicos de Europa, Canadá y Estados
Unidos que firmen una declaración donde aseguran
que sus productos están libres del coronavirus.

Sin embargo, se prevé que la expansión comercial del
2021 será mucho menor de lo estimado en
proyecciones anteriores, una segunda oleada de
brotes se incluye en la evolución desfavorable del
comercio y el crecimiento económico será más débil
de lo previsto.
Las decisiones de política seguirán siendo
importantes para el ritmo de la recuperación
económica. https://bit.ly/2CCYxNj

En la declaración, el exportador se compromete a
cumplir las leyes chinas, las orientaciones de la FAO y
de la OMS para asegurar que sus productos no están
contaminados con el SARS-CoV2. Hasta el momento,
las autoridades aduaneras de China no se han
referido al caso y la normativa no aparece publicada
en medios oficiales. https://bit.ly/2Np6GXq

China aumentará y acelerará importaciones
agrícolas estadounidenses

Argentina: la transformación digital y agregación de
valor para el crecimiento

China prevé acelerar las compras de productos
agrícolas estadounidenses para cumplir con la
primera fase del acuerdo comercial que pone fin a la
disputa con Estados Unidos.

La aplicación para celulares “Chubut Sin Tacc” es una
iniciativa del Programa de Transformación Digital 4.0
del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y
Comercio del Chubut. Generó una hackatón, con
cientos de propuestas sustentables para el escenario
post pandemia.

A pesar de que los retrasos debidos al coronavirus
solo le han permitido alcanzar el 13% de las metas
acordadas con Estados Unidos, tiene la intención de
aumentar la compra de todo tipo de productos como
soja, maíz y etanol. Según datos de USDA, China ha
aumentado sus compras de soja e importó 2.2
millones de toneladas métricas de semillas
oleaginosas en el período de dos semanas que
terminó el 11 de junio. https://bit.ly/2YmgGqX

La herramienta es de utilidad para el segmento de
celíacos. Permite ubicar con proximidad geográfica a
quienes producen, procesan, elaboran, fabrican,
comercializan y fraccionan productos sin gluten
(conocidos como productos TACC, quiere decir “sin
trigo, avena, cebada y centeno”). El Ministerio
también está realizando presentaciones de
transformación digital 4.0 para pymes.
https://bit.ly/37WuknJ
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Chile: Disminuyen exportaciones de fruta fresca y
frutos secos

México: En medio de la pandemia, aumentan las
exportaciones de carne de res, ave y cerdo

Las exportaciones de frutas en Chile disminuyeron en
valor y en volumen. Según datos de ODEPA, las
ventas de fruta fresca disminuyeron su valor en 17%
y los frutos secos en 35%.

Las exportaciones mexicanas de carne aumentaron
en el período de enero a mayo de 2020, con respecto
a los mismos meses del 2019. Aumentaron cerca del
32% en volumen y 28.5% en valor: 237,863 toneladas
con un valor de USD 1,128.5 millones.

Las uvas de mesa, las cerezas y los arándanos
lideraron las colocaciones en el exterior durante los
primeros 5 meses del 2020, representando el 74% de
la fruta fresca exportada hacia Estados Unidos, China
y Países Bajos principalmente.
También los frutos secos disminuyeron su volumen
de exportación en 44%, aunque las nueces con
cáscara y las avellanas sin cáscara tuvieron mayor
valor exportado a Marruecos e Italia,
respectivamente. https://bit.ly/3eseFz5

Estados Unidos, Japón, China, Corea del Sur y Canadá
figuraron como los principales destinos, aunque las
compras de Corea del Sur disminuyeron en más de
20%.
Estados Unidos también aumentó sus compras de
ganado en pie en 1.2% pero con un nivel menor al
13% del mismo período del 2019 (enero-mayo).
https://bit.ly/2BAikfu

Café brasileño lidera el mercado pese a pandemia
El Consejo de Exportadores de Café de Brasil (Cecafé) señala que el sector invierte en comunicación y
educación con los empleados.
Han desarrollado varias iniciativas como el desarrollo de tarjetas, aplicaciones y otras herramientas de
información para garantizar la seguridad de los empleados y guiar a otros profesionales de todo el mundo.
Además, se mantiene trabajando en sostener sus estándares de calidad, fortaleciendo un sector de
agronegocios que invierte en investigación y tecnología para satisfacer la demanda, cumplir con criterios de
sostenibilidad y regulaciones internacionales.
Con este y otro tipo de medidas de fortalecimiento empresarial, Brasil lidera el mercado del café pese a la
crisis por el coronavirus. Sus exportaciones se redujeron en 2.8% este año con respecto al período de eneromayo del 2019; sin embargo, es el principal productor y exportador mundial del grano con una cuota del 40 %
del mercado mundial. China, Alemania, Suiza y Colombia le siguen en la lista de principales exportadores.
https://bit.ly/3fSayg8
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Abastecimiento
*Medidas que están tomando los Ministerios de Agricultura de diferentes países en el tema de seguridad
alimentaria.
PAD (Agricultura de Precisión para el Desarrollo) y el
IICA unen fuerzas para impulsar la digitalización de
agricultura en América Latina y el Caribe
Agricultura de Precisión para el Desarrollo (PAD, por
sus siglas en inglés) y el Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA) anunciaron una
asociación para impulsar la digitalización de la
actividad agropecuaria en América Latina y el Caribe,
una alianza que beneficiará principalmente a
pequeños agricultores. PAD (Precision Agriculture for
Development) es una organización sin fines de lucro
co-fundada por el ganador del Premio Nobel de
Economía 2019 Michael Kremer.
https://bit.ly/2YrZlgg
IICA y PROCAGICA entregan semillas e insumos en
Nicaragua para apoyar seguridad alimentaria
En Nicaragua, el Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Programa
Centroamericano de Gestión Integral de la Roya del
Café (PROCAGICA) coordinaron la entrega de semillas
e insumos a familias cafetaleras en diversos
municipios, como parte de las acciones estratégicas
para contribuir a reducir la vulnerabilidad rural
provocada por covid-19.
Se procura disminuir la vulnerabilidad en dos vías:
apoyando la producción de alimentos con cultivos de
ciclo corto y brindar la oportunidad de obtener
ingresos económicos por la comercialización de los
excedentes de los cultivos. La entrega del paquete
tecnológico beneficia a 1.119 familias cafetaleras
socias del PROCAGICA. https://bit.ly/2YuG269

Argentina registró récord en las exportaciones de
trigo y maíz en el primer cuatrimestre
Según datos de la Bolsa de Cereales de Córdoba
(Bccba), las exportaciones argentinas de trigo y maíz
registraron récord en volúmenes en el primer
cuatrimestre. Las exportaciones de maíz
alcanzaron los 11,3 millones de toneladas, un
incremento del 13% en comparación al mismo
período del año anterior. https://bit.ly/2VbwGtE
Alianza del Pacífico: ¿qué estrategias desarrollan los
países que la integran para reanudar actividades?
La disminución de las exportaciones por la menor
demanda externa de productos y precios reducidos
afectó a los países de la alianza. La paralización
interna y la debilidad de la economía global llevaron a
que, en abril, las exportaciones cayeran 52,3% en
Colombia, 46,3% en el Perú, 6,3% en Chile y 0,3% en
México. https://bit.ly/2NpcEYt
Bolivia presenta plan nacional de respuesta y
rehabilitación para el sector agropecuario
El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras de Bolivia
(MDRYT) presentó el Plan Nacional de Respuesta y
Rehabilitación para el Sector Agropecuario, que
plasma las acciones a ejecutar para enfrentar los
efectos adversos ocasionados por el covid-19 en el
agro del país. La formulación del plan fue liderada por
el MDRyT, con el apoyo técnico y financiero del
Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA), el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA) y la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO). https://bit.ly/3hWW7sM
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