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Análisis y escenarios
Del IICA, lo más reciente:
IICA y organización canadiense lanzan curso en línea para fortalecer capacidades
de exportadores agroalimentarios
Ya está disponible en la plataforma de e-learning del Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA) el curso “Preparándose para exportar productos agroalimentarios”, lanzado en
alianza con Forum for International Trade Training (FITT), organización canadiense especializada en la
formación en negocios internacionales.

***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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El curso, que está disponible en español e inglés, tiene como objetivo fortalecer las capacidades de
exportación de productos agroalimentarios y crear conciencia sobre la importancia de aprovechar con
éxito las oportunidades generadas por los acuerdos comerciales y los procesos de integración regional,
para las cuales se requiere estar preparados.
Está dirigido a personas que trabajan en empresas y organizaciones de productores del sector
agroalimentario, así como a funcionarios de instituciones de apoyo, interesadas en conocer cuáles
elementos se deben considerar y definir antes de exportar, para facilitar el éxito en las negociaciones
y disminuir los riesgos.
El curso se basa en los cuadernos
AgFITT, materiales de capacitación
en negocios internacionales
especializados en el sector
agroalimentario desarrollados por
FITT y actualizados y adaptados por
el IICA a la realidad de sus países
miembros.
Está compuesto por 6 módulos:
preparándose para exportar, plan de
negocios para exportar, evaluando
las oportunidades para exportar,
cómo adaptar sus productos al
mercado destino, formas de pago y
cómo concretar el negocio.
Caroline Tompkins, presidenta y CEO
de FITT, aseguró que un equipo
talentoso es una de las ventajas más
importantes que puede tener una
empresa para ser exitosa en los
mercados globales. Este curso, expresó, contribuye a desarrollar este talento, al brindar a los
participantes una visión integral del ciclo de las exportaciones agrícolas para respaldar el crecimiento
internacional.
Para Daniel Rodríguez Sáenz, gerente del Programa de Comercio e Integración Regional del IICA, el
comercio internacional de productos agroalimentarios juega un papel estratégico para la seguridad
alimentaria.
“América Latina y el Caribe ha tenido un desempeño sobresaliente durante la pandemia como
proveedora de alimentos y productos agrícolas a nivel local y mundial. Para que las empresas y
organizaciones de productores, especialmente las de pequeña y mediana escala, puedan aprovechar las
oportunidades del comercio internacional, deben estar bien preparadas” detalló.
Todos los detalles: https://bit.ly/2SO4wDO
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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).
Brasil: tasa de desempleo sube a 14.4%

Chile: Actividad económica cae -5.3% en setiembre

Según datos del Instituto Brasileiro de
Geografía y Estadística (IBGE), la tasa
de desempleo alcanzó la cifra récord de 14.4% en el
trimestre finalizado en agosto, un aumento de 1.6
puntos porcentuales respecto al trimestre finalizado
en mayo. El número de desocupados alcanzó los 13.8
millones, es decir, un incremento del 8.5% respecto al
trimestre anterior. Por su parte, el número de
ocupados descendió un 5% respecto al trimestre
finalizado en mayo, totalizando 81.7 millones.
Respecto al número de personas ocupadas, el único
sector de actividad que registró un incremento
fue Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y
acuicultura, que aumentó un 2.9% en el trimestre, lo
que representa 228 mil personas más que laboran en
el sector. https://bit.ly/3kTp4XL

Cifras del Indicador Mensual de Actividad Económica
(Imacec) elaborado por el Banco Central de Chile,
muestran una caída de la actividad económica en
setiembre 2020 de -5.3% respecto al mismo mes del
año anterior. La serie desestacionalizada creció 5,1%
respecto del mes precedente y disminuyó 6,5% en
doce meses.

Colombia: Gobierno dará incentivo a productores de
papa por $30.000 millones de pesos

Costa Rica: Banco Central proyecta que sector
agrícola será el más rezagado en recuperación
económica en 2021

Según información del Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural, asignarán un incentivo por $30.000
millones de pesos para adelantar el Programa de
Apoyo a la Comercialización de Papa en Fresco, que
consiste en pagar una compensación económica
directa a los pequeños productores del tubérculo,
sector que se ha visto afectado por la pandemia y
precios.
Estiman que el incentivo llegará a 25.000 productores
y ayudará a comercializar 200 mil toneladas.

El IMACEC minero disminuyó 1.9%, mientras que el
IMACEC no minero lo hizo en 5.7%. Las actividades
más afectadas fueron construcción y los servicios de
educación, transporte y restaurantes y hoteles.
Compensó parcialmente este resultado el crecimiento
del comercio, la industria manufacturera y, en menor
medida, los servicios empresariales. https://bit.ly/3epfKbE

Según proyecciones del Banco Central de Costa Rica, la
economía presentará una leve mejora en el 2021,
creciendo a una tasa del 2.6%. El BCCR reporta una
mejora en prácticamente todos los sectores de la
economía excepto el agro.
Durante este 2020, el sector agropecuario se ha visto
afectado principalmente por una contracción en la
demanda tanto interna como externa.
https://bit.ly/2TTu6Yl y https://bit.ly/38aPbWx

https://bit.ly/3k6sXaN y https://bit.ly/38fULab
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México: Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural prevé aumento del 8% en producción de
granos
Según datos ofrecidos en el Segundo Informe de
Gobierno, la pandemia no ha detenido al campo
mexicano: no se ha presentado un
desabasto generalizado, y contrario a otros sectores,
el agro presenta un crecimiento acumulado del 2.7 %
del sector en lo que va del año hasta el tercer
trimestre (versus una caída general del 9.8 % de la
economía) y un aumento anual del 31 % en el
superávit de la balanza comercial agroalimentaria.
Según reporte de agencia EFEAgro, SADER prevé un
crecimiento del 8% en la producción de granos
como maíz, trigo, frijol y arroz, alcanzando 34
millones de toneladas.

Uruguay: agricultores preocupados por sequía
en litoral norte
La sequía está afectando zonas principalmente del
litoral norte donde los agricultores se preparan para la
cosecha de trigo y cebada. Algunos
modelos prevén que no se presentaran lluvias durante
la primera quincena del mes de noviembre.
Según reporta El Observador, autoridades del
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca valoran
una declaración de emergencia agropecuaria para la
zona, donde se ha reportado afectación de los
agricultores y cultivos de invierno amenazados.
https://bit.ly/364ag2j y https://bit.ly/3oZFXCH

https://bit.ly/3kYYo84 y https://bit.ly/32ey1DB
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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.
Misión hortícola México y Países Bajos potencia
intercambio tecnológico y comercial

Brasil diversifica con 100 nuevos mercados para sus
productos agrícolas y agroindustriales

Una misión comercial virtual de horticultura entre
autoridades agrícolas, entidades productoras
y agroempresas de México y Holanda enfatizó la
importancia del intercambio comercial y tecnológico
dado su potencial productivo y avances en la
innovación de la agricultura protegida de ambas
naciones. Es decir, una agricultura donde las
personas controlan algunos factores del ambiente
para la producción minimizando los impactos del
clima sobre los cultivos.

Desde enero de 2019 varias instancias del gobierno
brasileño han trabajado en la apertura de múltiples
mercados para productos tradicionales, así como
frutos secos, té, frutas, pescado, lácteos y plantas, con
lo cual también se diversifica la canasta exportadora
brasileña.

https://bit.ly/2HXFZKG

La mayoría (45) de esos mercados están en América
Latina: Argentina, Canadá y Guatemala. Por su parte,
se lograron 40 mercados en Asia, en países como
Arabia Saudita, Irán e Indonesia; 14 en África y uno en
Oceanía (Australia), según datos del Ministerio de
Comercio y Relaciones Internacionales del Ministerio
de Agricultura. Brasil es uno de los grandes
productores y exportadores del mundo que ha
resultado ganador ante los efectos de la pandemia del
COVID-19 y parte de ese éxito puede deberse a su
estrategia de diversificación de mercados y de la
canasta agrícola. https://bit.ly/32e16z1

Estados Unidos fortalece al sector agropecuario
dominicano

Panamá activaría salvaguardia agrícola para los
lácteos costarricenses

El país norteamericano impulsa iniciativas enfocadas
en la generación de capacidades para que los
sectores productivos dominicanos puedan cumplir
con los requisitos para acceder a los mercados
internacionales. Es por ello que los aspectos
sanitarios y fitosanitarios son de suma importancia
en la facilitación del comercio. La coordinación
entre Ministerios de Agricultura, de Comercio, de
Economía de los países junto con el sector privado y
organismos internacionales como el IICA permiten
potenciar y fortalecer estas capacidades técnicas
que se requieren para ingresar a los mercados de
exportación. https://bit.ly/34V8e55

Panamá avisó a Costa Rica, mediante un documento,
acerca de la opción de poner un arancel o impuesto de
entrada a la leche de Costa Rica mediante una
salvaguardia agrícola (no indica más
detalles de momento).

La producción hortícola en México y sus
exportaciones ganan terreno en medio de la
pandemia, por lo que es una gran oportunidad para
innovar. Entre enero y julio de 2020, el grupo de
hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios
incrementó 7,7% con respecto al mismo período del
año anterior (datos de Trade Data Monitor).

El documento no contiene el monto del eventual
impuesto. Sin embargo, deja muy clara la intención:
“Créase el mecanismo de salvaguardia especial
agrícola para ciertos productos lácteos. El mecanismo
de salvaguardia tendrá la forma de un arancel de
importación”. https://bit.ly/2HZqFg6
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Del especialista IICA
En la última reunión del Comité de Agricultura, el IICA presentó ante los países miembros de la Organización
Mundial del Comercio (OMC), las acciones de cooperación técnica que ha realizado como Instituto durante el
2020 para apoyar a los países de América Latina y el Caribe (ALC) en su toma de decisiones frente al contexto
de la pandemia.
Esta reunión fue una oportunidad para dar a conocer las acciones hemisféricas, regionales y nacionales que
ha realizado el IICA en el análisis y monitoreo de medidas de respuesta para la agricultura ante el Covid-19.
Entre las actividades
realizadas destacamos la
conformación del Consejo
Asesor para la Seguridad
Alimentaria de las Américas
y la creación del Monitor de
la seguridad alimentaria
para las Américas
(herramienta que identifica
tendencias e incluye
información con análisis,
cifras y decisiones de los
ministerios de Agricultura
de la región, así como
hechos relevantes sobre
producción, logística,
comercialización y
abastecimiento, entre
otros).
Durante la reunión se
intensificaron los debates
de los países miembros
sobre sus políticas agrícolas,
específicamente las
relacionadas con la
pandemia de covid-19.
Las políticas en discusión giran en torno a los tres pilares del Acuerdo sobre la Agricultura: acceso a los
mercados, ayuda interna y competencia de las exportaciones.
En este sentido, dentro de la agenda de la reunión hubo una sesión específica titulada “El Covid-19 y la
agricultura”, donde los países miembros formularon varias preguntas relacionadas con el acceso a los
mercados y la facilitación al comercio.
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