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Análisis y escenarios
Del Blog del IICA, lo más reciente:
Agricultura, cambio climático y Covid-19
El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) aplaude a todos aquellos que han
invertido y continúan invirtiendo en agricultura y producción de alimentos en Trinidad y Tobago y el
resto del Caribe, particularmente a los muchos micro y pequeños emprendedores agrícolas que se
vinculan directamente y agregan valor a los productos agrícolas locales.

***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 en la seguridad alimentaria de las Américas. La información contenida no es una declaración institucional, sino un
reflejo de lo acontecido a nivel mundial.
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Durante décadas, se ha alentado a los países de CARICOM a aumentar el nivel de inversión en
agricultura, tanto del sector público como del privado. En Trinidad y Tobago, se especula mucho sobre si
el gran resurgimiento de interés nacional por la agricultura y los productos agroalimentarios de
producción local se reflejará en una mayor asignación presupuestaria 2020-2021 al sector agrícola.
Cualesquiera que sean los resultados, hay dos cosas claras.
En primer lugar, que el desarrollo agrícola no puede depender únicamente del presupuesto asignado a
la agricultura. Como lo confirman la teoría económica y la práctica, existen varias influencias
importantes en el desarrollo de la agricultura fuera del sector y, por lo tanto, la cuestión debería ser si
estas influencias están bien reconocidas y tomadas en cuenta en el presupuesto nacional general de una
manera que complemente la asignación específica a la agricultura.
En segundo lugar, como declaró recientemente el Ministro de Agricultura, Tierra y Pesca, no se trata de
cuánto presupuesto se asigna, sino de qué tan bien se utiliza el presupuesto asignado. En algunos casos,
como se ve dentro de la gestión del IICA de sus propios recursos para la cooperación técnica, se puede
hacer mucho con recursos limitados, una vez que está bien orientado y administrado de manera
eficiente, incluyendo la colaboración y coordinación con socios estratégicos.
Según una observación reciente del Director General del IICA, Dr. Manuel Otero, cada vez más se pide a
las instituciones de apoyo al desarrollo agrícola que hagan más con menos. Hacer más con menos ha
sido la experiencia de la agricultura en el Caribe durante décadas. Este bien puede seguir siendo el caso
en esta nueva realidad de presiones económicas globales que surgen de un doble golpe de los impactos
lentos del cambio climático y los efectos persistentes del COVID-19 en rápida evolución.

Todos los detalles en el artículo de Diana Francis, representante del Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura en Trinidad y Tobago. https://bit.ly/33FUtGZ

2

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).

Brasil: crece área asegurada de cultivos de invierno
en un 56%

Chile: actividad económica disminuyó 11.3% en
agosto

Según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Abastecimiento (MAPA), el crecimiento del área
asegurada fue del 56%, totalizando 3.1 millones de
hectáreas.

Según informe del Banco Central de Chile, el Índice
Mensual de Actividad Económica (IMACEC) registró
una caída del 11.3% durante el mes de agosto en
comparación al mismo mes del año 2019.

El monto total asegurado fue de R$ 6.4 mil
millones, es decir un 87% más que en la cosecha
anterior. La contratación de seguro para la cosecha
de invierno 2020 contó con el apoyo del Programa
de Subsidio de Prima de Seguro Rural (PSR) del
MAPA. Según el informe, se ha dado también un
aumento en el nivel de cobertura contratado por los
productores. En general, el nivel de cobertura ronda
el rango entre 65% y 80%, dependiendo del cultivo y
la región. https://bit.ly/3jAtS3A

La serie desestacionalizada creció 2.8% respecto del
mes anterior y disminuyó 11.5% en doce meses.

Colombia: cae producción de café en 9%

República Dominicana: actividad económica varía
7.2% en agosto

Según reporta EFE Agro, la producción de café
colombiano cayó 9% durante el mes de setiembre
(durante este mes, también se registró una caída en
las exportaciones de café).
Entre enero y septiembre la producción llegó a casi
9.5 millones de sacos, un 6% menos que los 10.2
millones el mismo periodo de 2019. A pesar de la
caída, la Federación Nacional de Cafeteros (FNC)
considera que las buenas tendencias en la
producción se mantienen y esperan para la segunda
cosecha del grano, un total de 7.5millones de sacos.
https://bit.ly/3d9IVPb

El IMACEC minero disminuyó 3.4%, mientras que el
IMACEC no minero lo hizo en 12.2%, impactados por
los efectos de la pandemia. https://bit.ly/3izezqA

El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE)
del Banco Central de la República Dominicana,
correspondiente al mes de agosto 2020, registró una
variación interanual de -7.2 %, cifra que refleja una
mejoría respecto al -8.8 % observado en el pasado mes
de julio y al -8.5 % correspondiente al período enerojulio.
Según el informe, con este resultado se observa que
continúa la tendencia hacia la recuperación de la
economía dominicana. Respecto al sector
Agropecuario, este fue una de las actividades
económicas que presentó tasas de crecimiento
positivas en el mes de agosto, alcanzando un 4.4%.
https://bit.ly/3lqsj98
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Mundo: UE prevé baja en la producción de carne vacuna y porcina en 2020 y 2021
Según publica Eurocarne, la perspectiva a corto plazo elaborada por la Comisión Europea para el comercio de
productos alimentarios europeos proyecta una disminución general estimada de la producción de carne de
vacuno del 1.4 debido a las medidas de bloqueo y menor demanda. Para el 2021, estima una disminución del
1.5%. Respecto al consumo de carne de vacuno prevé que baje en un 2.1%, a 10.4 kg per cápita en 2020.
Por su parte, para la producción de carne de porcino se prevé una disminución en 2020 y 2021,
respectivamente, en un 0.5% y un 1%. Respecto al consumo de carne porcina, esperan una baja de 1.1%, a
32.8 kg per cápita en 2020. https://bit.ly/36GcG9b
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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: Reactivación del comercio sujeta a alto grado Guatemala: sigue impulso a la promoción comercial
de incertidumbre
Guatemala y España llevan a cabo una misión
comercial orientada al sector agroalimentario con el
Un estudio realizado por la OMC señaló que el
fin de continuar avanzando en la reactivación
comercio mundial se está empezando a reactivar
comercial y económica del país. Estos encuentros son
pese a que se prevé una disminución del 9,2% para
una oportunidad para apoyar la internacionalización
este año en el volumen del comercio mundial de
de las empresas y promover el comercio
mercancías. Por otra parte, el comercio de
mercancías agropecuarias reportó el menor nivel de agroalimentario, así como mejorar el
aprovechamiento de los acuerdos comerciales que se
contracción con un 5% frente al promedio de 21%
tengan con los socios.
en el primer y segundo trimestre. Para el 2021, el
comercio mundial aumentará en un 7,2%, pero
La participación en estos eventos es una oportunidad
dependerá de las respuestas de los gobiernos ante
para analizar la oferta y la demanda de productos, así
los siguientes brotes de la pandemia. El comercio
como conocer el cliente, encontrar distribuidores,
internacional juega un papel estratégico en la
concretar ventas y lanzar un producto.
seguridad alimentaria de los países.
https://bit.ly/34yvsN5
https://bit.ly/34wNejU;https://bit.ly/2SzJmJl

Oportunidades para el mercado del aguacate
Estados Unidos, México, Perú y Chile han reportado
un aumento de sus exportaciones de este producto
durante el primer semestre de 2020 y a pesar de la
pandemia del Covid-19.

Chile: Esfuerzos para facilitar el comercio comienzan
a dar frutos pese a la baja

Desde inicios de la pandemia, Chile ha realizado
numerosos esfuerzos por facilitar la logística de sus
exportaciones e importaciones. A pesar de la variación
negativa del comercio en 12,6% (enero-septiembre), sí
En el caso de Perú, se reportó un crecimiento del
hubo una mejoría para septiembre, según datos de
22% interanual en el volumen. En Estados Unidos, la
Aduanas. Entre los macrosectores que incrementaron
empresa Mission Produce se encuentra cotizando
las exportaciones con respecto a septiembre del 2019
en Nasdaq y menciona que América, Europa y Asia
se encuentran minerales, manufacturas, agropecuario,
con mercados con potencial de expansión. Chile,
vinos y servicios. El crecimiento se debe al comercio de
por su parte, ha disminuido su oferta en Estados
la industria manufacturera de socios como China,
Unidos debido a los altos volúmenes del producto
Brasil y países de Europa. Algunos productos con
en ese país donde México tiene gran parte del
mayores bajas son uvas, manzanas, cerezas, salmones
mercado; sin embargo, sus exportaciones hacia
y truchas y celulosa. Por otra parte, la variación
China han aumentado a pesar de una baja en el
positiva en el sector alimentario se debió a las
precio.https://bit.ly/2GFjd9f;https://bit.ly/2SGQymN;https://b
exportaciones de porcinos (40,3%) y bovinos (27,1%).
it.ly/3jIoSKj
https://bit.ly/3d8LTUc
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Índice del valor de las exportaciones agrícolas aumentó 10.7
Resultado de una muestra de 9 países de América Latina y el Caribe para agosto de 2020
El índice del valor de las exportaciones (base diciembre 2019 = 100) agrícolas, de 9 países de América Latina y
el Caribe (con datos a octubre 5 de 2020), aumentó 10.69 por ciento con respecto a diciembre de 2019. Por
otro lado, las exportaciones del total de mercancías para el mismo grupo de países y periodos cayeron 9.98
por ciento. Los nueve países con datos disponibles a agosto son: Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, El
Salvador, Paraguay, Perú y Uruguay.
Al comparar agosto 2020 con el mismo mes de 2019, las exportaciones agrícolas de América Latina y el Caribe
aumentaron 6.0 por ciento y las
exportaciones del total de
mercancías cayeron 10.6 por
ciento
De los nueve países con datos a
agosto 2020, en cinco países el
comercio agrícola cayó con
respecto a agosto de 2019. La
caída más significativa la sufrió
Belice (-35.9 por ciento),
seguido de El Salvador (-24.4 por
ciento) y Bolivia (-18.1 por
ciento). En el otro extremo,
después de varios meses de
caída en las exportaciones, Perú
se recupera con un aumento de
36.8 por ciento en las
exportaciones agrícolas en
agosto 2020 con respecto a
agosto de 2019, seguido
de Paraguay y Brasil que
mantienen la tendencia
alcista de varios meses, con
aumentos de 12.7 y 11.8 por
ciento, respectivamente.

Todos los detalles en el artículo de Joaquín Arias, Especialista del Centro de Análisis Estratégico (CAESPA) del
IICA: https://bit.ly/2I7Bv3L en el #BlogIICA.
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Del especialista IICA
Kelly Witkowski
Respondiendo a la invitación de la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur (UNOSSC, por
sus siglas en inglés), desde el IICA participamos con la intervención: “SRI en las Américas: Cooperación S-S para
acelerar acción”.
El webinar representó una valiosa oportunidad para exponer los beneficios del Sistema Intensivo del Cultivo
del Arroz (SRI, por sus siglas en inglés) como una solución que brinda múltiples beneficios a las personas y al
planeta. Esta metodología se basa en un conjunto de principios agroecológicos que cambian el manejo del
sistema para mejorar la productividad y la resiliencia, al mismo tiempo que mejora el uso de los recursos
naturales y se reducen las emisiones.
También se convirtió en una vitrina para exponer cómo el IICA junto a sus socios, ha encontrado en la
cooperación sur-sur una oportunidad para aumentar conocimiento e implementación del sistema.
Webinar completo disponible en: https://bit.ly/34rRbWQ
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