Monitoreando los tipos de cambio y sus efectos sobre sector agroalimen...

1 de 11

Inicio (/)





Blogs (/blog)

https://blog.iica.int/blog/monitoreando-los-tipos-cambio-sus-efectos-sob...



jarias's blog (/blog/36)

Monitoreando los tipos de cambio y sus efectos sobre sector agroalimentario durante el COVID-19

(https://www.facebook.com

(http://twitter.com

(http://www.lin

/sharer/sharer.php?u=https:

/share?text=Monitoreando los

(https://wa.me

/shareArticle?m

//blog.iica.int

tipos de cambio y sus efectos

/?text=https:

//blog.iica.int/b

/blog/monitoreando-los-tipos-

sobre sector agroalimentario

//blog.iica.int

los-tipos-camb

cambio-sus-efectos-sobre-

durante el COVID-

/blog/monitoreando-los-

sector-agroalim

sector-agroalimentario-durante-

19&url=https://blog.iica.int

tipos-cambio-sus-

covid-19&title=

covid-19&title=Monitoreando los

/blog/monitoreando-los-tipos-

efectos-sobre-sector-

tipos de cambi

tipos de cambio y sus efectos

cambio-sus-efectos-sobre-

agroalimentario-durante-

sector agroalim

sobre sector agroalimentario

sector-agroalimentario-durante-

covid-19)

COVID-

durante el COVID-19)

covid-19)

19&source=http

Monitoreando los tipos de cambio y
sus efectos sobre sector
agroalimentario durante el COVID-19
Última actualización: Marzo 19, 2021

Colaboradores
Joaquín Arias (/taxonomy/term/10)

Eugenia Salazar (/taxonomy/term/9)

Devaluación de monedas de ALC respecto al USD

30/6/2022 10:04

Monitoreando los tipos de cambio y sus efectos sobre sector agroalimen...

2 de 11

https://blog.iica.int/blog/monitoreando-los-tipos-cambio-sus-efectos-sob...

Devaluación de monedas de ALC respecto al USD
Índice promedio mensual diario diciembre 2019 = 100
Seleccione hasta 5 monedas: Argentina, Brasil, Costa Rica, Perú, Repúbli…

140

(5)

▼

Costa
Rica
Perú
República
Dominic…

130

Argentina
Dic-2019 = 100

Brasil
120

110

100

90

dic 2019
feb 2020
abr 2020
jun 2020
ago 2020
oct 2020
dic 2020
ene 2020
mar 2020
may 2020
jul 2020
sept 2020
nov 2020

Fuente: IICA con datos de University of British Columbia y datos o�ciales de Bancos
Centrales según país.
Nota: última actualización 2-Enero-2021.
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Nota: el indice se calculó sobre los promedios mensuales de los tipos de cambio diarios, con respecto
a la base del promedio mensual en diciembre 2019=100.
Con datos a agosto 2020 (promedio mensual), y respecto a diciembre 2019, el Real brasileño ha
experimentado una devaluación del 33.06%, el Peso argentino de 22.57%, el Peso mexicano de 16.02%
y el Peso uruguayo 13.52%. Para el sector agroalimentario, las devaluaciones tienen impactos
diferenciados, por una parte, la pérdida de valor de la moneda nacional frente al US dólar, hace que los
productos nacionales se perciban más baratos para los compradores externos, haciendo que las
exportaciones sean más atractivas y aumenta la demanda externa, mientras que, por otra parte,
encarece la factura de alimentos e insumos y materias primas que se importen.
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Las devaluaciones pronunciadas de las monedas respecto del dólar en parte se deben a la salida de
�ujos de capital de los mercados emergentes, que el FMI estima fue de USD 100 000 millones en
febrero - marzo, un volumen más de tres veces mayor que en el mismo periodo de la crisis �nanciera
global de 2008.
En este blog mantenemos actualizada la evolución de los tipos de cambio y sus efectos sobre el
sector agroalimentario.
El el COVID-19 afecta al sector agroalimentario de las Américas
fundamentalmente a través de cuatro canales:
1. La desaceleración o posible recesión económica mundial (vínculo (https://blog.iica.int
/blog/economia-sector-agroalimentario-covid-19))
2. Los tipos de cambio (vínculo (https://blog.iica.int/blog/tipo-cambio-sector-agroalimentariocovid-19))
3. Los precios internacionales (vínculo (https://blog.iica.int/blog/los-precios-internacionalesagricolas-covid-19))
4. El comercio internacional (vínculo (https://blog.iica.int/blog/comercio-agroalimentario-en-lasamericas-covid-19))
La devaluación de las monedas y sus efectos en la agricultura
En el marco de incertidumbre actual, los diversos subsectores agroalimentarios viven efectos
encontrados con respecto a las devaluaciones de las monedas frente al dólar. Por una parte, el tipo de
cambio que bene�cia a las cadenas agroexportadoras impactará a los importadores de materias
primas. El efecto esperado del tipo de cambio sobre los costos de producción y rentabilidad puede
resultar positivo si las compras de insumos se realizaron antes de las devaluaciones pronunciadas en
las monedas y las venta de los productos (principalmente de exportación) se realiza a monedas más
devaluadas.
Por ejemplo, el peso mexicano (MXN) (ver grá�ca interactiva en sección bajo sobre volatilidad) cerró en
abril 2020 en 23.94 USD/MXN después de haber alcanzado en marzo un pico de 25.00 USD/MXN. En
enero dicho tipo de cambio cerró en 18.88 USD/MXN. Un comportamiento similar de devaluación se
está observando en varias monedas de países de la región (ver grá�ca dinámica arriba). Esto son
buenas noticias para los exportadores agrícolas no tanto para los importadores de alimentos e
insumos. De hecho, se ha observado que la depreciación en México ha tenido efectos importantes
sobre los precios al consumidor ya que algunos de los productos que se consumen en México son de
importación (GCMA, México (https://gmail.us3.list-manage.com/track
/click?u=30f5af18f7753e0d80bc3af63&id=9eaa718e68&e=9c6eefd8e6)).
Tendencia de los tipos de cambio de países de ALC
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En la grá�ca dinámica de arriba (puede seleccionar por ejemplo Brasil para visualizar el tipo de cambio
del real brasileño con respecto al dólar), podrá ver cómo las monedas se han depreciado, unas mucho
más que otras. Por ejemplo, desde el estallido del Covid-19, el real brasileño se ha devaluado 33.06 por
ciento, el peso chileno 2.75 por ciento y el peso argentino 12.33 por ciento. Las devaluaciones
pronunciadas de las monedas respecto del dólar en parte se deben a la salida de �ujos de capital de
los mercados emergentes, que el FMI (https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/03/23/pr2098-imfmanaging-director-statement-following-a-g20-ministerial-call-on-the-coronavirus-emergency)estima fue
de USD 100 000 millones en febrero -marzo, un volumen más de tres veces mayor que en el mismo
periodo de la crisis �nanciera global de 2008.
Un ejemplo del efecto positivo de la devaluación es las exportaciones de soja de Brasil al mundo. Como
se observa en el siguiente cuadro, los precios de la soja (promedio de precios unitarios en USD/t)
cayeron 3.8% en el primer trimestre de 2020, con respecto al mismo trimestre de 2019. Por su parte, el
valor de las exportaciones en reales aumentó 35.06 %, resultado del aumento de 13.7% del volumen de
exportación, pero mayormente resultado de la depreciación del real con respecto al dólar.

Exportaciones totales de soya desde Brasil al mundo: efecto de los
precios y el �po de cambio
Enero-Marzo

Enero-Marzo

Enero-Marzo

Denominación

2018

2019

2020

Soja (120190) - Real

16,724,587,413 21,450,288,913

Soja (120190) - t
Soja (120190) - USD
Precio Unitario (USD/t)

% cambio

28,970,953,541

35.06%

13,281,933

15,761,965

17,916,555

13.67%

5,122,183,624

5,664,326,603

6,194,067,136

9.35%

385.65

359.37

345.72

-3.80%

Fuente: IICA con datos de TDM, consultado 9 de abril 2020 (h�ps://tradedatamonitor.com
/?gclid=Cj0KCQjwj7v0BRDOARIsAGh37ioD7JjOfwz0o3XoAjEk3mCBUhmWyazgUVFO2BJB_KJQ6uZRgVCrVMaAj72EALw_wcB)

Volatilidad de los tipos de cambio en países de ALC
Tan importante es la tendencia de los tipos de cambio como lo es la volatilidad (variaciones hacia
arriba y hacia abajo del valor de la moneda en dólares sin dirección aparente). En la grá�ca interactiva
siguiente se puede observar, por ejemplo, que marzo fue el mes de mayor volatilidad del peso mexicano
frente al dolar. El valor de apertura en marzo fue de 19.644 para cerrar en 23.633, después de variar
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desde un mínimo de 19.384 a un máximo de 25.002. Es decir, el tipo de cambio osciló un 30% durante
el mes de marzo, mientrás que osciló tan solo un 5% durante el mes de abril.

Evolución del tipo de cambio respecto al USD
Seleccione una moneda: Argentina
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Fuente: IICA con datos de University of British Columbia y datos o�ciales de Bancos
Centrales según país.
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