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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:
Los “ganadores” de la pandemia del Covid-19
Los “ganadores” van a ser aquellos dispuestos a acometer los desafíos que se les presenten, los
dispuestos a innovar, los que no se queden cruzados de brazos, esperando todo vuelva a ser igual que
antes de marzo de 2020.
Los “ganadores” de la pandemia van a tener que luchar a brazo partido, con perseverancia y sacrificio,
pero antes que nada con inteligencia y creatividad. Los que modifiquen inteligentemente sus modelos
de negocios, sus estrategias comerciales y las tecnologías aplicadas a sus procesos productivos.
Nada va ser a igual. Nada ya hoy es lo mismo. Hoy, a fines del mes de julio de 2020, nuestras vidas,
hábitos, costumbres, fortalezas y debilidades, han dado una vuelta de campana. Cómo nos adaptemos a
ello y reaccionemos nos permitirá ocupar un mejor lugar en el mundo y digo mejor, y no nuevo, porque
nuevo lo va a ser de cualquier manera para todos, el asunto es si el lugar que conquistamos será para
mejor o para peor.
Todos los detalles esta semana en la intervención de Álvaro Ramos Trigo, Ingeniero Agrónomo,
Diploma en Administración de Empresas y Desarrollo de la Fundación Konrad Adenauer (Alemania);
Exministro de Relaciones Exteriores y de Ganadería, Agricultura y Pesca y Ex senador de la República
(Uruguay). Actualmente es Miembro del Consejo Asesor Agroalimentario de las Américas del IICA
https://bit.ly/39CAutX

Oportunidades para la fruticultura familiar en Brasil
Brasil aún no ha desarrollado, de manera generalizada, un modelo de exportación para el cultivo de
frutas, a pesar de todo el potencial de expansión productiva que tenemos, especialmente de nuestra
agricultura familiar, asociada con el cooperativismo.
Se sabe que la eficiencia chilena se basa en la productividad, el envasado, la conservación fresca, la
calidad y la logística.
Tal conocimiento también está disponible en Brasil, pero no se utiliza a gran escala.
¿Por qué no? Aparentemente no hay motivos. Sí, especialmente en el campo del transporte, todavía
tenemos algunas dificultades, pero estos obstáculos no son insuperables.
Todos los detalles esta semana en la intervención de Fernando Henrique Kohlmann
Schwanke, secretario de Agricultura Familiar y Cooperativismo del Ministerio de Agricultura, Pecuaria y
Abastecimiento https://bit.ly/2BBqg0r
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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 toma control de la plaga de langostas,
dando un respiro a Uruguay
SENASA Argentina logró reducir gran parte de la
población de langostas que se encuentra en la
provincia de Entre Ríos.
A pesar de la reducción de la nube de langostas, en
Uruguay mantienen activa la alerta roja, con el fin
de realizar acciones de monitoreo y control en caso
de detectarse la plaga en el país.
https://bit.ly/3hNgDeO y https://bit.ly/30UTUXd

Colombia: Ministerio de Agricultura amplía plazo
de inscripciones para incentivo al transporte de
alimentos perecederos
El plazo de inscripción se extiende hasta el 14 de
agosto, con el fin de ampliar el número de pequeños y
medianos productores beneficiados con la medida.
Según el último corte realizado por el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, al 20 de julio, el
programa de apoyo al transporte cuenta ya con 13.172
inscritos, de los cuales 577 corresponden a personas
jurídicas y 12.602 a personas naturales. Por sectores
productivos se destacan el de frutas con un 29% de
participación sobre el total de productos inscritos;
seguido por los tubérculos y plátano con un 25,6%;
luego las verduras y las hortalizas con 16,6%. En
cuanto al grupo denominado Ganado bovino en pie,
este participa con un 10.6%.
https://bit.ly/3hOGtit

Ecuador: Ley tributaria estimula formalización y
buenas prácticas

Guatemala: Registra estabilidad en la producción de
pollo y huevo

Entró en vigencia la Ley Orgánica de Simplificación y
Progresividad Tributaria. Esta ley permitirá a los
productores agropecuarios no pagar el anticipo del
Impuesto a la Renta, sino cancelar un impuesto
único; así también tendrán opciones para
formalizarse y beneficiarse de las Buenas Prácticas
Agropecuarias. Los componentes de esta Ley, en el
ámbito agropecuario, se diseñaron en conjunto con
el MAG. Por ejemplo, en rubros como el banano, la
normativa viene atada a la aplicación de las Buenas
Prácticas Agropecuarias (BPA), lo que hace posible
una reducción del 50% de la tarifa de los impuestos
en la fase de exportación, de manera progresiva
y de acuerdo al volumen de fruta.

Según el monitoreo realizado por el Programa
Nacional de Sanidad Avícola (PROSA) del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), la
producción de pollo y huevo se mantiene estable en el
país, lo mismo que los precios de la carne de pollo y
huevo, a pesar de la pandemia.
Actualmente, el 60% de la proteína animal que
consumen los guatemaltecos proviene de la avicultura.
Es por ello que se trabaja con protocolos y medidas de
bioseguridad para resguardar cerca de 84 millones de
aves; 56 millones en granjas tecnificadas y 28 millones
en granjas de traspatio durante esta pandemia.
https://bit.ly/3f5MRQn

https://bit.ly/2X4TkVC
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Paraguay: Campaña del MAG busca que los
consumidores compren a familias productoras

México: Actividad económica en mayo disminuyó en 2.6% respecto al mes anterior y -21.6% interanual

Con el fin de reactivar las actividades económicas de
las familias rurales, el MAG lanzó a finales de
mayo las ferias bajo modalidad
de delivery “MAG Delivery”.

Según datos del INEGI, el indicador IGAE mostró una
disminución de -2.6% en términos reales en el quinto
mes del 2020 respecto al mes previo, con cifras
desestacionalizadas.

Actualmente se han realizado tres ferias bajo esta
modalidad, donde se establecen centros de acopio
y apoyo logístico por parte del MAG, los agricultores
realizan las ventas sin intermediación. Mientras
que el consumidor tiene un monto mínimo de
compra y el servicio a domicilio es gratuito.
https://bit.ly/33a6uo2

En términos anuales, el IGAE registró una reducción
real de -21.6% en el mes de referencia. Por grandes
grupos de actividades, las Secundarias retrocedieron 29.7% y las Terciarias lo hicieron en -19.1%; en
contraste, las Primarias-agrícolas se incrementaron
2.5% con relación a igual mes de 2019.
https://bit.ly/3hHWu9M y https://bit.ly/3g8Zj3n
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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.
Reino Unido: Lanzan nueva Comisión para Comercio
y Agricultura

Brasil: Disponibles nuevas oportunidades de
mercado para los productos agrícolas

La Secretaria de Comercio Internacional del Reino
Unido, Liz Truss, presentó la nueva Comisión de
Comercio y Agricultura que actuará como una junta
asesora del gobierno en materia de política
comercial, garantizando que la industria agrícola
británica se encuentre entre las más competitivas e
innovadoras del mundo a la vez que se vela por el
bienestar animal y el ambiente.

Desde marzo, 21 nuevos mercados fueron abiertos a
los productos agropecuarios brasileños como cerdos,
aves, carnes y lácteos, en 11 países. Entre los que
Brasil más ha aumentado su cuota de mercado
agrícola en general, de enero a enero-junio, están
Tailandia, Bangladesh, Indonesia, Corea y Turquía.

Costa Rica: Exportaciones agrícolas lideran
economía en medio de pandemia

Jamaiquina Pamela Coke-Hamilton nombrada como
Directora del Centro de Comercio Internacional (ITC)

Las ventas al exterior apenas cayeron un 2% (USD 109
millones) con respecto al primer semestre del 2019 y
la caída pudo ser peor debido a la situación de
pandemia. Sin embargo, las ventas de productos
agrícolas y agroalimentarios a otros países
representaron un 27% y un 15% de las exportaciones
totales, respectivamente.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) nombró a
la jamaiquina Pamela Cooke-Hamilton como
Directora del Centro de Comercio Internacional (ITC).

Las exportaciones parecen haber reemplazado la
caída en la demanda causada por el cierre de bares y
restaurantes. Uno de los sectores que más aumentó
La Comisión se enfrentará a la reconfiguración de la
sus embarques fue el de frutas cítricas, ante una
política comercial y la negociación de múltiples
mayor demanda mundial por la vitamina C para
acuerdos como resultado del Brexit y a la reactivación reforzar la inmunidad. En estos productos, la
demanda ha aumentado significativamente en países
económica mundial debido al Covid-19. Así, este
de Medio Oriente y el Este de Europa.
órgano del Departamento de Comercio asegurará
que se cumplan los estándares británicos y apoyaría a https://bit.ly/3gaQm9F
diferentes partes en el aprovechamiento de
oportunidades para exportar sus productos al
extranjero. https://bit.ly/2P1m0dZ

Se trata de la agencia conjunta de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD), y la Organización de Comercio (OMC),
para el comercio y el desarrollo de negocios
Banano, café oro, carne bovina, jarabes para bebidas, internacionales. Cooke-Hamilton aportará su
aceite de palma, azúcar y dispositivos para estomas
experiencia en la creación de capacidades
tuvieron el mayor crecimiento del 8%. Estados Unidos relacionadas con el comercio y el desarrollo
sigue siendo principal mercado seguido de los países
sostenible, asuntos del gobierno, negociaciones
asiáticos. También ganó espacio América del Sur con
comerciales e instituciones multilaterales, sector
jarabes para bebidas. https://bit.ly/3382LYt
empresarial, promoción de inversiones y equidad de
género para el acceso a mercados.
https://bit.ly/32YawQB
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Honduras: Café aromático destaca en mercado
internacional y tiene mayor peso en exportaciones

Ecuador: Aguacates e inversión extranjera serían
claves en reactivación económica

Las exportaciones aumentaron levemente un 0,5 %,
hasta los 1.929,9 millones de dólares, frente a los
1.919,8 millones del período enero-mayo de 2019,
según datos del Banco Central de Honduras.

Las firmas españolas Ecolijar y Sherry Quality
apuestan por la reactivación económica del cantón
de Mira -al norte de Ecuador- con las exportaciones
de aguacate de calidad y buen sabor, gracias a su
clima.

A pesar del contexto internacional y las restricciones
de circulación por la pandemia, el aumento de las
ventas al exterior se debió a colocación de café,
banano, azúcar y oro. Otros productos exportados a
Estados Unidos principalmente son banano, café,
camarones, azúcar, melones, sandías, legumbres y
hortalizas, entre otros.
Canadá, Estados Unidos y México fueron los socios
comerciales más importantes en ese período con USD
801,7 millones seguido de Europa con 596,3 millones.
Latinoamérica y la Región Central destacan como los
siguientes mercados principales.
https://bit.ly/39CHcjD

Para ello invertirán cerca de USD 500.000 en el
proyecto “Mira Fruit”, una plataforma de acopio,
clasificación y empaquetado de frutas y otros
productos, con la que aspira a exportar unos 100.000
kilos de aguacate al mes. Para ello, la empresa
plantea la cooperación, asistencia y control de
calidad a varias fincas para las que representaría una
oportunidad de ingreso a los mercados de Europa
durante esta crisis sanitaria y económica. En 2019,
Ecuador fue uno de los principales exportadores de
frutas del mundo y tuvo un incremento en las
exportaciones de aguacate hacia Estados Unidos,
Emiratos Árabes Unidos y España.
https://bit.ly/2P1YPA7
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Abastecimiento
*Medidas que están tomando los Ministerios de Agricultura de diferentes países en el tema de seguridad
alimentaria.
#Sondeo/IICA: Covid-19 afecta a agricultores
familiares y repercutirá en oferta de alimentos

Exportaciones mexicanas se disparan 75.6%
Las exportaciones mexicanas presentaron un rebote
durante junio, luego de dos meses con caídas
históricas, y fueron impulsadas por la reapertura
económica en Estados Unidos, particularmente por la
recuperación industrial en ese país, el principal
destino de los envíos de mercancías.

La mayoría de los agricultores familiares en América
Latina y el Caribe, claves para la seguridad alimentaria,
trabaja en un marco de carencia de equipos de
protección y protocolos sanitarios en plena pandemia
de Covid-19, y enfrenta limitaciones para vender sus
productos, un escenario que, con la baja de poder
adquisitivo de los consumidores, afecta la producción El valor de las exportaciones sumó 31 mil 677.1
y tendrá consecuencias sobre la oferta de alimentos millones de dólares durante junio, lo que representó
básicos por parte del sector.
un aumento de 75.6%, respecto a mayo, un nivel
récord, con cifras ajustadas por estacionalidad, de
Así los constató un sondeo del Instituto
acuerdo con datos del Instituto Nacional de
Interamericano de Cooperación para la Agricultura
Estadística y Geografía (INEGI).
(IICA) realizado durante mayo y junio entre 118
https://bit.ly/309N5C5
referentes de la agricultura familiar en 29 países de las
Américas.
Dólar agro: advierten que brecha con el blue en
https://bit.ly/304YWkF
Argentina complica exportación
“Honduras tiene una oportunidad para mostrar al
mundo de su café”
Honduras tiene una oportunidad para mostrar al
mundo la calidad de café que se produce en la Región
de la Denominación de Origen Café Marcala, dijo
Mauricio Guevara, Secretario de Agricultura y
Ganadería, en el lanzamiento oficial de la primera
Subasta Electrónica Internacional de Cafés especiales,
a realizarse el 12 de agosto del 2020.
Walter López, presidente de la Denominación de
Origen Café Marcala, explicó que en la subasta se
expondrán 36 lotes de 198 que participaron en la
Competencia de Cafés llevada a cabo en el marco del
Festival Cafecultura Marcala, todos procedentes de la
Región de la DO, con características únicas de alta
calidad de grano.
https://bit.ly/307z73B

Un informe reciente de la consultora FMyA indicó
que los productores de soja están recibiendo un 60%
menos de lo que valdría su mercadería si el dólar
fuese libre y si no hubiese retenciones. Para calcular
este teórico dólar libre la firma toma en cuenta el
contado con liquidación, por lo que la situación sería
aún más desfavorable si la referencia fuese el blue.
https://bit.ly/3hPWxAB
Agricultores chilenos detallan cómo se adaptan a
nuevas condiciones de mercado
En estos difíciles meses por la pandemia, los
pequeños agricultores de la región y del país han
seguido trabajando para producir alimentos para los
chilenos. Han debido enfrentar varias dificultades,
entre estas buscar la forma de comercializar sus
productos, ya que los Mercados Campesinos no han
podido funcionar en estos meses, al igual que otras
ferias. https://bit.ly/32ZOddf
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