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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:
Impactos del covid-19 en la industria de los biocombustibles
La caída en el consumo y los precios de los derivados petroleros (diésel y gasolina), es un hecho que va a
afectar negativamente a los mercados mandatorios y no mandatorios de biocombustibles.
En el caso de los mercados mandatorios, la baja en el consumo implicaría una menor demanda de
biodiésel y bioetanol, mientras que en los mercados no mandatorios los menores precios de la gasolina
y el diésel sacarían de competencia a los respectivos biocombustibles.
16% del maíz y 20% de la caña de azúcar del mundo se destinan a la producción de bioetanol, mientras
que 19% del aceite de soja y 16% de la palma del mundo se destinan a la producción de biodiesel. La
caída en el consumo de biocombustibles aumentará los stocks de materias primas asociados, poniendo
mayor presión a la baja de los precios de estas.
Todos los detalles esta semana en el #BlogIICA, con la intervención de Agustín Torroba, especialista
internacional en biocombustibles del IICA. https://bit.ly/2ApCtVr

Impacto del coronavirus en la cadena del maíz de Argentina
La caída en la demanda de etanol implica un golpe proporcional en sus coproductos, como la burlanda,
una fuente proteica de alto impacto en la alimentación animal; el aceite de maíz, que se usa para
producir biodiesel; y el CO2, que se purifica y se usa en la industria de las bebidas gaseosas.
Medido en términos de consumo del cereal, y sabiendo que el mercado se reparte igualitariamente
entre producción con base en caña de azúcar y maíz, la crisis del Covid-19 implica que se usarán
localmente 187 500 toneladas menos, contribuyendo a una sobreoferta en el mercado internacional y
a menores ingresos para los agricultores.
Todos los detalles esta semana en el #BlogIICA en la intervención de Patrick Adam, Director Ejecutivo
de la Cámara de Bioetanol de Maíz de Argentina. https://bit.ly/3irbrOA
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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).
Colombia: desempleo alcanza récord de 21.4% en
mayo

Costa Rica: declaran estado de emergencia para
prevenir plaga que afecta producción de banano

La tasa de desempleo alcanzó el 21.4% durante el
mes de mayo (mes en que el gobierno empezó a
flexibilizar medidas), lo cual equivale a un aumento
de 10.9 puntos porcentuales respecto al mismo mes
del año pasado (tasa de desempleo del 10.5%).

Autoridades de gobierno decretaron estado de
emergencia fitosanitaria nacional como medida para
prevenir la introducción al país de la plaga conocida
como marchitez por Fusarium raza 4 tropical.

Durante el mes de mayo, salieron 4.9 millones de
personas de la ocupación (respecto a mayo 2019),
principalmente de la rama de comercio, industria y
administración pública. Respecto al sector
agricultura, ganadería, silvicultura y
pesca, salieron 569 mil personas, considerando
el trimestre móvil marzo-mayo (2020/2019), la
población ocupada en el sector cayó en -7.3%.

El decreto es una medida preventiva que
habilita recursos del Fondo para Emergencias del
Servicio Fitosanitario del Estado, para ejecutar
acciones que protejan la producción.
Costa Rica es tercer principal exportador a
nivel mundial de la fruta, solo detrás de Ecuador y
Filipinas. El sector bananero genera más de 140 mil
empleos en el país. https://bit.ly/2ZKh2Hx

https://bit.ly/3il1JNM y https://bit.ly/2VEVwCq

Agricultores y empresas cosechadoras de
trigo enfrentan dificultades para encontrar y
mantener trabajadores
La pandemia ha retrasado la llegada de trabajadores
temporales inmigrantes que cosechan trigo en
Estados Unidos, a pesar de que el gobierno sigue
emitiendo visas para trabajo agrícola. Aunque el
trigo es un cultivo altamente automatizado, la
cosecha se ha visto afectada por la escasez de mano
de obra. Han tenido que
recurrir a trabajadores locales para operar
maquinaria. Estados Unidos es el tercer exportador
mundial de trigo. https://reut.rs/2VGFwQt

Estados Unidos: USDA actualiza datos de superficie
plantada
La estimación de área plantada de maíz para 2020 es
de 92 millones de acres, es decir, un 3% más que el
año anterior. Para el cultivo de soja, estiman un área
plantada de 83.8 millones de acres, un aumento del
10% respecto al 2019.
Por su parte, estiman una disminución en el área
plantada de trigo (44.3 millones de acres, es decir, un
2% menos que el 2019) y de algodón (12.2 millones de
acres, es decir, una 11% menos que el año pasado).
https://bit.ly/31FLrt4
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Guatemala: país anuncia salida a la Organización
Internacional del Café
La razón descrita en el comunicado es que el
organismo no ha contribuido en atender la crisis de
precios bajos que enfrentan los países
productores, y que se ha agravado por la epidemia
de coronavirus.
La medida entrará en vigor a partir del próximo año
cafetalero. El país buscará opciones de apoyo
regional para ayudar a los cafetaleros
guatemaltecos con los problemas que enfrentan en
la comercialización.
Centroamérica y México producen en conjunto una
quinta parte de los granos arábiga del mundo.
https://bit.ly/3gdljd0 y https://reut.rs/2NSuELb

Paraguay: US$10millones al Fondo Ganadero y US$20
millones al Crédito Agrícola de Habilitación en el
marco del Plan de Reactivación Económica
Los fondos buscan financiar a productores ganaderos y
agrícolas como parte de las medidas planteadas por el
gobierno para la reactivación económica.
Con el aporte al Fondo Ganadero, buscan beneficiar a
6000 familias de micro, pequeños y medianos
productores de la cadena pecuaria.
En Paraguay, 1.9% de los productores son grandes
tienen más de 1000 cabezas de ganado, mientras que
el 98% restante tienen de 1 a 10 bovinos, de 10 a 50 y
50 a 100.
Info: https://bit.ly/2YTsJfN y https://bit.ly/2ZqjMti
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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.
Declaran apoyo a la financiación del comercio
El Director General de la OMC y los jefes de seis
bancos multilaterales de desarrollo emitieron una
declaración conjunta en la que prometen hacer
frente a la escasez de fondos destinados a financiar el
comercio, para que la presión sobre los mercados
financieros provocada por la crisis de la covid-19 no
impida realizar transacciones en particular con
respecto a bienes esenciales como los productos
alimenticios.
https://bit.ly/31F8LqW

Mercosur avanza con proceso de integración
regional
En medio de la pandemia, el Mercosur logró aprobar
alrededor de 50 normas que permiten continuar
avanzando en el fortalecimiento del comercio
intrarregional. Unido a ello, Paraguay finaliza su
presidencia pro-témpore y brinda un informe sobre
los avances obtenidos en la revisión legal del acuerdo
con la Unión Europea y con el EFTA, así como con las
negociaciones en curso que se están llevando a cabo
con Canadá, Corea, Singapur y Líbano. A nivel
regional, se han seguido sosteniendo conversaciones
con la Alianza del Pacífico para avanzar en este
tema.
https://bit.ly/2BwuDdg

Chile: Prochile impulsa a la región de Magallanes a
exportar carne de cordero hacia Estados Unidos

El Salvador: es uno de los países más afectados por
la pandemia a nivel de Centroamérica

En medio de la pandemia se logra concretar una
oportunidad de mercado que se venía visualizando
con la región de Magallanes de Chile, que es la
principal productora de ovinos del país y en la
actualidad exporta principalmente a Europa,
Norteamérica y China. Luego de varias negociaciones
sostenidas, la empresa Agromarín de Chile logró
realizar un primer envío de su producto en
incursionar dentro de la cadena de
supermercados Whole Food Market en Estados
Unidos.
https://bit.ly/3dVmjB0

Según estimaciones del Banco Central de Reserva, la
contracción del Índice de Volumen de la Actividad
Económica (IVAE), la caída del empleo y el aumento
de la pobreza son factores determinantes para
pronosticar que la caída de la economía de El
Salvador será la más fuerte de la región
centroamericana.

Estados Unidos: cinco sectores económicos que
tendrán impacto con el inicio del tratado de
comercio entre Estados Unidos, México y Canadá.

Argentina: un escenario comercial global con
múltiples opciones. Requerimientos necesarios para
el desarrollo de una estrategia asertiva

El 01 de julio entró en vigencia el nuevo acuerdo
entre Estados Unidos, México y Canadá (NAFTA), y en
medio de la pandemia, se considera que los cinco
sectores económicos que tendrán un impacto
al entrar en vigencia este Acuerdo son: energía,

Félix Peña, miembro permanente del Comité Asesor
del Programa de Comercio Internacional e
Integración Regional del IICA, señala que: “a la hora
de reflexionar sobre las posibilidades del desarrollo
de su comercio exterior hacia el futuro, en la

A su vez, la falta de transporte afecta cada vez más la
oferta y por ende la capacidad de compra en el país.
https://bit.ly/31yM5Zg
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manufactura, agricultura y alimentos, pequeñas
empresas y la propiedad intelectual y el comercio
digital.
Para el caso específico del sector agrícola y de
alimentos, para un estado como Texas, uno de los
mayores beneficios se encuentra en el intercambio
comercial con Canadá, pues el nuevo acuerdo dio
pauta a la entrada a leche y productos lácteos para el
país vecino del norte y también mayor acceso a
productos de pollo, pavo y huevo. Por lo que al haber
más mercados para las exportaciones, crecerá la
producción y con ello los empleos en el sector.
https://bit.ly/2D43tuI

perspectiva de un país como la Argentina –entre
muchos otros-, parece conveniente reconocer que el
escenario comercial global presenta un cuadro de
múltiples opciones”.
Tanto para el que aspira a vender bienes y servicios,
como para el que necesita definir qué y donde le
conviene comprar. Los requerimientos necesarios
para mejorar sustancialmente la capacidad de
Argentina, de entender el futuro desarrollo de su
comercio exterior en un contexto global de múltiples
opciones y en constante proceso de cambios, los
podrá leer en el siguiente artículo:
https://bit.ly/3ilj894
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Abastecimiento
*Medidas que están tomando los Ministerios de Agricultura de diferentes países en el tema de seguridad
alimentaria.
La agricultura es la clave para la reactivación
económica de la región

Durante junio subió índice de precios de los
alimentos en Chile

El Director General del Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA), Manuel Otero,
participó del panel “Greening de la política comercial
y nuevas barreras: neutralidad en carbono para
posicionar los productos argentinos” en el marco del
Congreso Maizar 4.0, realizado en forma virtual.

Los precios mundiales de los alimentos se
incrementaron en junio, lo que supone la primera
subida en lo que va de año después de las bruscas
caídas provocadas por la pandemia de covid-19,
según comunicó el jueves la agencia alimentaria de
las Naciones Unidas.

El evento organizado por la Asociación del Maíz y
Sorgo Argentino convoca desde hace más de 10 años
a todos los integrantes de las cadenas científica,
productiva, comercial, industrial, alimenticia y
exportadora del maíz y del sorgo, con el fin de
contribuir al crecimiento de la cadena de valor del
sector. https://bit.ly/2YTMELB
Parlamentarios de América del Sur debatieron sobre
implementación y regulación de seguros
agropecuarios
Los Presidentes de las comisiones de Agricultura de la
Cámara de Diputados y del Senado de Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
intercambiaron información y experiencias sobre
seguros agropecuarios, en un encuentro virtual
convocado por el Frente Parlamentario Agropecuario
(FPA) del Congreso brasileño y el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura
(IICA). En el encuentro, el Secretario General de la
Asociación Latinoamericana para el Desarrollo
Agropecuario (ALASA), Marcelo Girardi, y el
especialista internacional del IICA en seguros
agropecuarios, Fernando Vila, expusieron conceptos
y análisis para la discusión en torno a la formulación
de propuestas relativas a los seguros agropecuarios.
https://bit.ly/31AEUQl

En medio de la continua incertidumbre del mercado,
los precios de los aceites vegetales, el azúcar y los
productos lácteos repuntaron hasta alcanzar
máximos de varios meses tras los descensos
pronunciados de mayo, mientras que en los índices
de los cereales y la carne, la mayoría de los precios
permanecieron bajo una presión descendente.
https://bit.ly/2NMX5Ko
Alimenticias desafían al Gobierno Argentino y
envían subidas de precios
Con toda la furia acumulada por la prórroga en los
precios máximos, el sector de las empresas
alimenticias y de artículos de limpieza ataca
nuevamente al retail. Hipermercados, autoservicios
mayoristas y cadenas provinciales
denunciaron subidas de precios, que se sumaron
hoy en varios bienes de la canasta básica.
https://bit.ly/31FwEyA
Gobierno peruano implementará 50 mercados
temporales a nivel nacional
El Poder Ejecutivo dispuso hoy la implementación de
50 mercados temporales (MT) en todo el país con
recursos por S/ 6 millones, con el objetivo de generar
condiciones óptimas para el abastecimiento de
productos de primera necesidad.
https://bit.ly/2AZZBdD
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