Miércoles 02 de diciembre 2020

Ediciones anteriores en: https://iica.int/es/monitor

27.278.279

Países

.189
Casos
confirmados

Mayor cantidad de
casos en América:
USA (13.783.886)
BRA (6.386.787)
ARG (1.432.570)
COL (1.324.792)
MEX (1.122.362)

de covid-19 en
América

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: amplían plazo para adaptación de nuevas
normas de producción de cerveza
Debido a la caída en el consumo interno de cerveza,
así como obstáculos generados por la pandemia, el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Abastecimiento (MAPA) de Brasil amplió a un año el
plazo de las empresas productoras de cerveza para
adaptarse a los nuevos estándares de calidad e
identidad, que incluyen clasificaciones y
denominaciones del producto, ingredientes
prohibidos y establece los estándares de etiquetado
para la cerveza. https://bit.ly/39xd2R7

Chile: cae actividad económica de octubre en -1.2%
Según reporte del Banco Central de Chile, el indicador
mensual de actividad económica (IMACEC) registró en
octubre una caída del -1.2% respecto al mismo periodo
en el 2019. La serie desestacionalizada disminuyó 0.5% respecto al mes anterior y acumula una caída de 0.9% en 12 meses. El desempeño de la actividad
económica se vio afectado por la pandemia, la cual,
influyó en la movilidad de las personas y el normal
funcionamiento de establecimientos productivos.
https://bit.ly/2L1MgGg

1

Colombia: Valor de la cosecha cafetera alcanzó los
8.7 billones de pesos (récord en 20 años)

Honduras: cae actividad económica en 9.5% (acumulado al III trimestre)

Según datos aportados por el Ministerio de
Hacienda en la inauguración del Congreso Nacional
de Cafeteros, el café ha realizado importantes
aportes a la economía colombiana, este año se está
registrando un valor sin precedentes de la cosecha
de café.

Según informe del Banco Central de
Honduras, la actividad económica del país (calculada
por medio del Índice Mensual de Actividad
Económica, IMAE), registró una caída acumulada a
setiembre de -9.5%, debido al impacto de la
pandemia y las medidas de restricción aplicadas.

Según informa el diario El Tiempo, datos aportados
por la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), el
valor de la cosecha alcanzó los 8.7 billones de pesos,
el mayor en 20 años. En el congreso se destacó
además que este año se registró un incremento del
15% en el consumo interno del producto.

Por su parte, la actividad del sector Agricultura,
Ganadería, Silvicultura y Pesca, registró una caída del 3.1% debido a una menor producción del cultivo de
café, melones y sandía.
https://bit.ly/3nBpgM7

https://bit.ly/2I1G8fW y https://bit.ly/3lBPfl7

México: aumento del 12.1% en el PIB del III
trimestre

República Dominicana: cae actividad económica de
octubre en -4.3% interanual

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi), el PIB registró un incremento del
12.1% durante el III trimestre del 2020 en
comparación con el trimestre anterior. Respecto a la
cifra anual (III trimestre del 2019), el PIB registró
una contracción del -8.6%.

Según el informe del Banco Central de República
Dominicana (BCRD), la actividad económica del país,
medida por el Indicador Mensual de Actividad
Económica (IMAE), registró una variación interanual de
-4.3% en octubre. El BCRD espera que la tendencia
hacia la recuperación continúe acentuándose en los
meses de noviembre y diciembre, y estima que la
economía dominicana cerraría el año 2020 con una
variación del PIB real en torno a -6.7 % / -6.8 %. Por su
parte, la actividad del sector agropecuario registró una
caída del -0.6% interanual en octubre.

Según componente, el PIB de las actividades
primarias (agropecuario), registró un aumento del
8% respecto al trimestre anterior y un incremento
del 7.4% respecto a igual trimestre del 2019.
https://bit.ly/37vTcTp

https://bit.ly/3lyMYHF
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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.
México: promueven intercambio comercial con
América Latina y el Caribe

Cambian hábitos de consumo de los europeos debido
a la pandemia de Covid-19

Mediante una rueda de negocios organizada por la
Secretaría de Desarrollo (Sedeco) y la Asociación
Latinoamericana de Integración (Aladi), se
agendaron 294 citas virtuales de negocio del 01 al
04 de diciembre de 2020. El objetivo es que las
personas dedicadas al mundo empresarial
puedan mostrar sus productos y servicios a
compradores de 12 países del continente
americano. Los sectores alimenticios y de bebidas
están incluidos en la rueda de negocios. Cabe
destacar que de las empresas participantes de
Jalisco, 98 de ellas son exportadoras y 24
importadores, por lo que habrá oportunidades de
negocio en ambos sentidos.
https://bit.ly/37s1H22

Una encuesta realizada a 5000 consumidores de 10
países europeos, muestra que las medidas de bloque
pueden haber provocado cambios duraderos en
relación con el consumo de alimentos. El informe
realizado por “EIT Food” describe que con la pandemia
han surgido tendencias positivas que tienen que ver
con la sostenibilidad y la salud, lo que representa una
oportunidad para la industria agroalimentaria. A pesar
de que el 34% de los europeos perdió parte o la
totalidad de los ingresos, en general la población
aumentó su consumo de alimentos. Los consumidores
europeos pasan más tiempo en la cocina realizando
comidas caseras, tienen una dieta más variada, se
utilizó la compra a granel y las compras en línea. Los
consumidores esperan que los alimentos sean cada
vez más asequibles. https://bit.ly/3ltEu4k

Mercado de la Agricultura Inteligente Global
alcanzará valor de $29,23 billones, según informe

Barómetro sobre el Comercio de Mercancías muestra
capacidad de recuperación del comercio

De acuerdo con el informe publicado
por Allied Market Research, la industria de la
agricultura inteligente se fijó en $16,74 billones de
dólares en 2019 y se espera que alcance los $29,23
para 2027. El aumento sostenible de la
productividad agrícola, el cambio climático y la
facilidad de seguimiento y recolección de cultivos
han impulsado el crecimiento del mercado mundial
de agricultura inteligente. En el contexto del Covid19, la falta de trabajadores, la mayor necesidad de
mejorar el rendimiento y la interrupción de las
operaciones agrícolas debido a las regulaciones
sobre el distanciamiento social han aumentado la
demanda de agricultura inteligente.
https://bit.ly/2Jq0ZKu
https://bit.ly/3721Dpp

Según los datos más recientes del Barómetro sobre
Comercio de Mercancías de la OMC, publicados el 20
de noviembre del 2020, el comercio mundial de
mercancías parece haberse recuperado en gran
medida después de la caída registrada durante la
pandemia. La mejora se vio impulsada por un gran
aumento en las exportaciones. Sin embargo, no se
conoce si el crecimiento podría mantenerse en el
futuro. El crecimiento estuvo encabezado por las
exportaciones de mercancías y el comercio de
materias primas agrícolas. Cabe destacar que el
comercio de materias primas agrícolas aumentó más
allá de la tendencia del índice calculado por la
OMC, el cual es de 100. Su crecimiento se posicionó en
103,6. https://bit.ly/332SyLU
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Del especialista IICA
Estudio de IICA señala 9 recomendaciones para mejorar transparencia en
temas de comercio agrícola
Un estudio realizado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) arrojó 9
recomendaciones para mejorar la transparencia en temas de comercio agrícola. Los resultados fueron dados a
conocer durante la reunión del Comité de Agricultura de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
El estudio incluyó la participación de 33 países miembros del IICA y de la OMC, agrupados en cinco regiones, y
se realizó entre el segundo semestre del 2019 y el primer semestre del 2020.
Los hallazgos
Las recomendaciones por parte de los países para mejorar la transparencia en agricultura y la participación en
el Comité de Agricultura incluyeron el involucramiento de los Ministerios de Agricultura de cada país, un
compromiso político e involucramiento de las autoridades, la creación de espacios de diálogo (posibilidad de
fomentar la cooperación e intercambio de experiencias entre países amigos) y la coordinación
interinstitucional y apoyo de organizaciones internacionales y del sector privado.
Se refirieron además a la necesidad de recibir capacitación técnica y acompañamiento post-capacitación,
modernizar las herramientas de aprendizaje, crear un departamento dedicado a la OMC, fomentar el
compromiso institucional (buscar formas para pasar de un esfuerzo individual a un compromiso institucional
que permanezca después de que la persona deja su puesto) y subrayaron la necesidad de aprender haciendo.
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