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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. 

Fuente: Johns Hopkins University, disponible en https://bit.ly/3dJ1CZX . Datos al 13 de agosto 2020 (14:00 md CST). 

Ediciones anteriores en: https://iica.int/es/monitor 
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Análisis y escenarios  
Del Blog del IICA, lo más reciente:  

 
¿Qué oportunidades ofrece la bioeconomía a la salida de la pandemia? 

 
En relación con la pandemia, esta nueva realidad abre desafíos y oportunidades para los gobiernos 
nacionales en diversos planos, en los que la bioeconomía puede aportar respuestas, entre 
ellos: migraciones internas y espacio de cooperación internacional. 
 
Observando ambos fenómenos a través de la bioeconomía, podemos arrimar potenciales respuestas a 
los dos niveles: el supranacional y el local. En el primer plano, la biología y los ecosistemas no 
entienden de fronteras, por lo que las soluciones y medidas que se decidan para tomar ventaja de 
la biodiversidad y riquezas naturales de la región demandan una mayor cooperación regional, tanto 
para evitar problemas de fronteras porosas, como para potenciar los avances que se realicen en 
materia de ciencia y tecnologías asociadas. 
  
Los avances y desarrollos del conocimiento que se alcancen en los diferentes biomas de Latinoamérica 
serían mucho mayores si se realizaran en cooperación; al mismo tiempo, para poder realizarlos, muchos 
de ellos exigirán acuerdos diplomáticos en las regiones comunes -el gran Chaco, las zonas andinas, los 
acuíferos compartidos, etc.-. 
 
Todos los detalles esta semana en la intervención de Guillermo Anlló, especialista a cargo del Programa 
de Política de ciencia, tecnología e innovación (CTI) en la Oficina Regional de la UNESCO para 
Latinoamérica y el Caribe. https://bit.ly/2PLf7xM 
 

Retos de los países de las Américas para cumplir con la notificación de medidas 
tomadas frente a la pandemia del Covid-19  
 
Un estudio realizado por el IICA identificó acciones de cooperación técnica para responder a retos, 
oportunidades y necesidades que los países miembros tienen para mejorar su participación en el 
sistema multilateral de comercio. Estos son algunos de los principales retos que enfrentan los países de 
las Américas para cumplir con sus obligaciones de notificación en el área agrícola:  

• Dificultades para recolectar la información a notificar;  
• Falta del personal especializado;  
• Problemas para determinar cuáles medidas o políticas deben ser notificadas;  
• Complejidad de la información a notificar o del proceso de preparación de las notificaciones; y  
• Problemas de coordinación entre las instituciones nacionales.  

Todos los detalles esta semana en la intervención de Adriana Campos Azofeifa, especialista del 
Programa de Comercio Internacional e Integración Regional del IICA. Posee un Máster en Administración 
de Empresas con énfasis en mercadeo y es licenciada en Relaciones Internacionales con énfasis en 
comercio internacional. https://bit.ly/33XSz4U 
 

https://bit.ly/2PLf7xM
https://bit.ly/2PLf7xM
https://bit.ly/33XSz4U
https://bit.ly/33XSz4U
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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: Bolsa de Rosario reduce estimación del 
área sembrada de trigo para 2020-21  
 
La Bolsa de Comercio de Rosario estima un área de 
siembra de trigo de 6.5 millones de hectáreas para 
la campaña 2020-21, la disminución respecto a la 
estimación anterior se basa en la escasez de lluvias 
en las principales zonas productivas del país.  
 
Sin embargo, la bolsa mantuvo sin cambios el 
pronóstico de la cosecha de trigo entre 18 y 19 
millones de toneladas. Respecto al maíz, la entidad 
estima una cosecha de 51 millones de toneladas 
para la campaña 2020-21.  
 
https://reut.rs/3kGDhHH   
  

 
Brasil: Valor Bruto de la Producción 
Agropecuaria (VBP) del 2020 alcanzará los R$ 742.4 
mil millones  
 
La estimación, con base en las cosechas de 
julio, alcanza los R$ 742.4 mil millones, es decir, 
un 10.1% superior al obtenido en 2019.  
Según datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Abastecimiento, los cultivos tuvieron un crecimiento 
real del 12.3% y la ganadería del 6.1%. Los cultivos 
representan el 66.5% de los ingresos y la ganadería, el 
33.5%.  
 
Los resultados de este año están relacionados con el 
alto desempeño de la cosecha de granos,  
https://bit.ly/30SSmOt     
 

 
Estados Unidos: USDA estima cosecha récord de 
maíz y soja para campaña 2020-21  
 
Según el informe del NASS (Servicio Nacional de 
Estadísticas Agrícolas del USDA), para la temporada 
2020-21, estiman que la producción de maíz alcance 
el récord de 15.3 mil millones de bushels, debido a 
buenas condiciones climáticas que favorecen su 
producción. El rendimiento promedio estimado del 
maíz también marca un récord de 181.8 bushels por 
acre.  
 
Por su parte, estiman una producción de soja 
de 4420 millones de bushels, con un rendimiento 
promedio de 53.3 bushels por acre.  
https://bit.ly/3iJjE09  
 

 
Estados Unidos: USDA extiende plazo para solicitudes 
de ayuda por COVID-19  
 
El USDA extendió el plazo para que los agricultores y 
ganaderos que se han visto afectados por 
la pandemia, soliciten ayuda federal por medio de 
pagos directos del Programa de Asistencia Alimentaria 
por Coronavirus (CFAP), además, la institución amplió 
el número de productos incluidos por el programa.  
 
Según reporta Reuters, la extensión se da después de 
que varios grupos de agricultores 
solicitaran ampliación de los plazos y divulgar más las 
medidas de apoyo. A nueve semanas de iniciado el 
programa, se ha otorgado menos de la mitad de los 
$16 mil millones asignados.  
https://bit.ly/3gUsiIz y https://reut.rs/2FmC605   
 

https://reut.rs/3kGDhHH
https://bit.ly/30SSmOt
https://bit.ly/3iJjE09
https://bit.ly/3gUsiIz
https://reut.rs/2FmC605
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Panamá: sector agro es el que más solicita créditos 
en medio de la pandemia 
  
Según reporte de La Estrella de Panamá, los 
microempresarios del sector pecuario (42% de los 
solicitantes), agricultura (40%) y comercio (13%) son 
los que más han solicitado créditos durante los 
meses de junio y julio 2020 de acuerdo a registros 
de Microserfin, entidad de la Fundación 
Microfinanzas BBVA.  
 
“Aunque el aparato productivo de Panamá está 
compuesto en un 84% por microempresas, muchas 
de ellas no forman parte de la banca tradicional, lo 
que hace necesario seguir focalizando los esfuerzos 
de inclusión financiera”.  
 
https://bit.ly/2FcUp7J   
 

 
Perú: Gobierno trabaja en implementar un segundo 
FAE-Agro por S/2000 millones  
 
Según Ministerio de Agricultura y Riego, desde ya 
buscan implementar una segunda etapa del programa 
de créditos FAE-Agro para que esta empiece una vez 
agotados los recursos de la primera etapa, por monto 
también de S/2000 millones.  
 
El objetivo del programa FAE-Agro es impulsar la 
campaña agrícola 2020-21, por lo que no es 
obligatorio presentar título de propiedad, sino 
cualquiera de los documentos listados en la norma.  
 
https://bit.ly/3h15cjG      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2FcUp7J
https://bit.ly/3h15cjG
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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. 

 
Argentina: promueve exportación hacia África de 
maquinaria y productos agropecuarios  
 
Iniciativa permitirá que el país tenga acceso a nuevos 
mercados, fortalezca su competitividad en los 
productos tanto en calidad como en precio y de esa 
manera pueda brindar un valor agregado del bien a 
los consumidores y pueda aprovechar la capacidad 
para tener un mayor intercambio comercial con los 
países de África.  
 
Productos serán derivados de lácteos, carne y 
genética. https://bit.ly/2Y0fuZH  

 
México: fortalece acciones en sector 
agroalimentario para competir con Estados Unidos y 
Canadá   
 
Ante la actual situación económica de la pandemia, 
México asume el reto de mejorar sus procedimientos 
y condiciones con el fin de incrementar su 
intercambio comercial y hacer un mejor uso del 
aprovechamiento de los acuerdos comerciales 
vigentes.  
https://bit.ly/3h7G7Uh  
 

 
La OMC indica que costos relacionados con viajes y 
transporte podrán elevarse  
 
Según estudio realizado, los viajes de negocios para 
mantener las relaciones comerciales y gestionar 
cadenas de valor globales se han visto interrumpidos 
por la pandemia; unido a que el paso hacia la 
digitalización de los procedimientos aduaneros 
reduce el control físico. Estos dos factores podrían 
afectar los costos comerciales a escala mundial.  
https://bit.ly/3aobwiy  

 
Paraguay: abre puertos para mejorar el comercio de 
productos agrícolas  
 
Este hecho permitirá el paso de barcazas con 
productos agrícolas de Paraguay que representa 
cerca de US$45 millones. Unido a ello el país anunció 
que de manera conjunta con Brasil están 
conversando para avanzar en el Anexo B del Tratado 
de la Itaipú, que contempla la construcción de 
esclusas en el Río Paraná hacia el margen derecho de 
la Binacional.  
https://bit.ly/3ayGq89  

 
Nuevas medidas comerciales han estado afectando 
el intercambio comercial entre países  
 
El Covid-19 ha generado enormes desafíos en todo el 
mundo, y ha llevado a las autoridades de muchos 
países a adoptar medidas económicas y comerciales 
para responder a los diferentes impactos asociados. 
Los gobiernos han adoptado numerosas medidas 
para responder a la crisis, las cuales pueden tener 
efectos de restricción o de facilitación del comercio, 
tanto directa como indirectamente.  
https://bit.ly/2XUMpyD 

 
Colombia: puerto de Santa Marta ha mantenido 
estables sus operaciones de exportación 
  
La terminal ha logrado mantener estables sus 
operaciones de exportación de carbón, aceite vegetal 
y cargas en contenedor, principalmente las de 
banano. Además, esto ha sido fundamental para que 
Colombia reciba importaciones a gráneles sólidos de 
productos como: maíz, harina, fríjol, soya, entre otros 
cereales.  
https://bit.ly/3anpIbJ  
 

 

 

https://bit.ly/2Y0fuZH
https://bit.ly/3h7G7Uh
https://bit.ly/3aobwiy
https://bit.ly/3ayGq89
https://bit.ly/2XUMpyD
https://bit.ly/3anpIbJ
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Abastecimiento 
*Medidas que están tomando los Ministerios de Agricultura de diferentes países en el tema de seguridad 
alimentaria.   

 
El IICA compromete colaboración con el GEF para 
aumentar la sostenibilidad del agro  

Carlos Manuel Rodríguez, Ministro de Ambiente y 
Energía de Costa Rica y quien será CEO del GEF (Global 
Environment Facility o Fondo Mundial Ambiental) a 
partir del 1° de septiembre, recibirá el apoyo del IICA 
para implementar acciones que fortalezcan la 
adaptación de la agricultura al cambio climático en 
América Latina y el Caribe, en áreas como manejo y 
recuperación de suelos, buenas prácticas agrícolas y 
pago por servicios ambientales. 

Manuel Otero, Director General del Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA), expresó a Rodríguez su respaldo e interés por 
desarrollar iniciativas conjuntas con el GEF, como parte 
de las alianzas estratégicas que promueve el organismo 
hemisférico para atraer hacia la agricultura más 
recursos e innovación. https://bit.ly/31TusSi 

IICA lanzó desafío para construir la Comunidad de 
Jóvenes Rurales de las Américas  
 
El Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) lanzó un Desafío de Juventudes 
Rurales, el cual tiene como objetivo desarrollar 
propuestas para construir la Comunidad de Jóvenes 
Rurales de las Américas. 

El desafío, en cuyo lanzamiento participó el Director 
General del IICA, Manuel Otero, convoca a jóvenes de 
los países de las Américas de entre 18 y 35 años de 
edad, quienes pueden proponer ideas y soluciones en 
conjunto para hacer frente a los retos de la agricultura 
en los escenarios post covid-19. Quienes participen en 
el desafío deberán desarrollar una propuesta 
innovadora y viable para construir la Comunidad 
Hemisférica de Juventudes Rurales. El proyecto debe 
incluir actividades específicas para la interconexión, la 
promoción de soluciones, etc. https://bit.ly/30RqtXb 

 
Bioeconomía en Argentina: ¿el gigante dormido? 

En Argentina, la Agricultura Circular se asume 
dentro del concepto Bioeconomía que incluye no 
sólo la producción de alimentos, sino también 
sectores como el energético, farmacéutico, entre 
otros y hace referencia a la transformación de la 
biomasa en gran diversidad de bioproductos.   

La Secretaría de Agroindustria de la Nación de 
2019, la Bioeconomía generó en 2017 el 16,1% del 
PBI argentino, unos 86.695 millones de dólares, y 
entre 2012 y 2017 el sector creció un 8,3% (a 
precios constantes), más del doble del crecimiento 
de la economía nacional. https://bit.ly/3akZV3E 
 
Innovación y adaptación para el crecimiento del 
campo en Colombia  
  
El agro es un sector que se ha impulsado gracias a 
iniciativas que se han convertido en aliadas de 
miles de agricultores, quienes reactivan la 
economía en tiempos de pandemia. El compromiso 
que hizo el gobierno en La Habana, con los 
Acuerdos de Paz, como se resalta en el primer 
punto, de avanzar hacia la reforma rural integral, 
es una deuda enorme; y por esto, su reactivación 
es necesaria. https://bit.ly/2Y0B2Fz 
 
Porcicultores mexicanos se agrupan para trabajar 
por la seguridad alimentaria  
 
Al atestiguar el nacimiento de la Organización de 
Porcicultores Mexicanos (Opormex), que congrega 
en una sola agrupación a los productores 
porcícolas del país, el secretario de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, los 
convocó sumarse a la lucha del Gobierno de 
México en favor de la seguridad alimentaria.  
https://bit.ly/3gBrzMj 

 

http://contacts.iica.int/r/xKi/m/1488063
http://contacts.iica.int/r/xKi/m/1488063
http://contacts.iica.int/r/ZPk/m/1488063

