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❖ L70 MIL MILLONES EN SOBRE LIQUIDEZ REGISTRAN 
BANCOS1 

 

Una sobre liquidez de 70 mil millones de lempiras, 

suficiente para financiar proyectos grandes, registran 

instituciones afiliadas a la Asociación Hondureña de 

Instituciones Bancarias (Ahiba). “Hay como 70 mil 

millones de lempiras en sobre liquidez, esperamos 

que los proyectos grandes, hidroeléctricos y la 

expansión de la maquila, entre otros, usen esos 

recursos”, confirmó la directora ejecutiva de la Ahiba, 

María Lydia Solano. Una semana previa al cierre del 

primer semestre, el sistema bancario reflejaba exigibilidades para el cumplimiento de los requerimientos 

de encaje por 59 mil 590.6 millones de lempiras, según el Banco Central de Honduras (BCH). 

Dichas exigibilidades se refiere a recursos a mantener en el BCH para cumplir con el encaje e inversiones 

obligatorias en moneda nacional y moneda extranjera. El tér minos de fondos disponibles los bancos 

mantienen inversiones voluntarias por un monto de 43 mil 999.2 millones, mientras en depósitos e 

inversiones en el exterior se registran 9 mil 622.3 millones, caja por 8 mil 179.3 millones y excedentes de 

encaje de 5 mil 793.1 millones de lempiras. 

Todos esos fondos suman 127 mil 184.5 millones, 70 por ciento en moneda nacional y 30 por ciento en 

moneda extranjera, monto mayor en 3 mil 735.6 millones de lempiras a lo observado al cierre de 2017.  En 

ese contexto, directivos de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias, le dieron la bienvenida al 

banco número 16 en el sistema financiero con la incorporación en la modalidad de primer piso del Banco 

Hondureño para la Producción y Vivienda (Banhprovi). Según María Lydia Solano, “Banhprovi es como un 

eslabón en la cadena siempre hay un pequeñito que en este momento no accede al crédito a través del 

sistema bancario y requiere de un acompañamiento especial”.La ejecutiva bancaria espera que la nueva 

institución de primer piso juegue ese rol. “Lo importante es que Banhprovi puede darles el acompañamiento 

a grandes emprendedores que no tienen experiencia financiera”, agregó. Por su parte, autoridades del 

Banhprovi informaron que tienen una cartera de préstamos de 200 millones de lempiras para este segundo 

semestre de 2018 y en todo el plan estratégico (2018/2022) hasta 3 mil millones de lempiras. 
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❖ CCIC PIDE MEJORAR FINANZAS DE LA ENEE2 
 

 

 

La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), insistió este jueves a las autoridades de la 

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) fortalecer el trabajo orientado a reducir las pérdidas 

millonarias en esa estatal. 

“Es una enorme preocupación del sector privado el tema de la ENEE, debe ser atendido de manera 

urgente debido a que represente un enorme porcentaje del déficit fiscal del gobierno”, indicó el director 

ejecutivo de la CCIC, Pedro Barquero. 

Según la fuente, son entre 5 mil millones y 7 mil millones de lempiras que se pierden año con año con 

la problemática de la ENEE. “Es importante atender ese tema y resolverlo de inmediato para que 

dejemos de estar cubriendo ese hueco de la ENEE con dinero de los impuestos”, agregó la fuente 

empresarial. 

En la medida que se registre el saneamiento de las finanzas y mejore la situación económica en la 

Empresa Nacional de Energía Eléctrica, bajarían los costos por kilovatio hora, hasta tener una tarifa 

competitiva que impulse la creación de nuevas empresas y fuentes de trabajo, concluyó Barquero. 
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❖ DE LPS. 200 MILLONES DISPONE BANHPROVI PARA 
PRÉSTAMOS DURANTE EL 20183 

 

El Banco Hondureño para la Producción y 
la Vivienda (Banhprovi), con la apertura de 
su primera agencia como institución 
financiera de primer piso, dispondrá de 
una cartera de 200 millones de lempiras, 
destinada para préstamos durante los 
meses restantes de este año 2018. 

Asimismo, la presidenta ejecutiva de 
Banhprovi, Mayra Falck, detalló que en los próximos cuatro años, la institución desembolsará 
alrededor de tres mil millones de lempiras, con el objetivo de desarrollar los sectores productivos 
que generen crecimiento económico del país. Falck, destacó que “eso es lo que tenemos 
planificado, pero esperamos que la demanda se detone y se replantee el destino de fondos que 
puede canalizar la banca de primer piso”. 

      Mayra Falck, 

Hasta el pasado martes, esa institución bancaria operaba en la modalidad de segundo piso, es 
decir, con fondos creados por el gobierno para desarrollar diferentes sectores de la economía 
nacional. Por otra parte, amplió que con la agencia de primer piso, Banhprovi prestará servicio 
directo a los clientes, enfocados especialmente para el sector agropecuario, que incluye créditos 
para ganadería, piscicultura, agricultura, exportación y turismo.  

“Tenemos un producto específico para la microempresa, otro para PyMes y el financiamiento de 
vivienda social”, comentó. La titular de Banhprovi, apuntó que para el sector vivienda, se 
utilizarán las mismas tasas que se están aplicando con el programa de vivienda social, es decir, 
que se tramitará el bono y se establecerá el interés del 8.7 por ciento. 

En el caso de las microempresas, se utilizarán tasas 
que oscilan entre el 12 y el 20 por ciento, según la 
actividad, la experiencia, la antigüedad del negocio y, 
sobre todo, la capacidad de pago del mismo, 
pormenorizó. “Si un cliente decide pedir un crédito a 
Banhprovi y tiene mucha experiencia y es un magnífico 
pagador, el banco puede, en el crédito al sector 
agropecuario, usar tasas entre el 12 y el 16 por ciento, 
según el riesgo de la actividad y del cliente”, concluyó. 
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❖ MÁS DE USD. $1,000 MILLONES HA GENERADO 

EXPORTACIÓN DE CAFÉ EN 20184 
 

El gerente técnico del Instituto Hon-

dureño del Café (Ihcafé), Omar Fú-

nez, dio a conocer que en lo que va del 

año 2018, las exportaciones del 

aromático, ya ascienden a los 7.8 

millones de quintales. 

Asimismo, detalló que esas 

exportaciones, han generado para el 

país hondureño, alrededor de mil 

millones de dólares, misma que se 

pronostica aumentará, a la colocación 

de un total de más de nueve millones de quintales de café en el mercado internacional. 

Sin embargo, aún con la buena cifra de exportación que ha mantenido el rubro cafetalero 

del país, se proyecta una reducción en la generación de divisas, producto de los bajos precios 

internacionales del café, que para este año se cotizan en unos 123 dólares por cada quintal, 

mientras en el 2017, rondaba los 144 dólares. 

Las autoridades del sector, han estimado la reducción en las exportaciones de al menos 120 

millones de lempiras, en comparación al año 2017, situación que también influye en el 

deslizamiento de la moneda nacional frente al dólar. 

Fúnez, también argumentó que las exportaciones del café se han disminuido en un 15 por 

ciento, ya que el rubro proyecta generar un total de mil 200 millones de dólares, contrastados 

con los mil 300 millones de dólares generados por las exportaciones del grano en 2017. 

Entre tanto, el vicepresidente de la Asociación de Exportadores de Café de Honduras, 

Basilio Fuschich Hawit, comentó anteriormente que el rubro cafetalero, no se ha visto 

afectado por la crisis social y política que vive el vecino país de Nicaragua. 

“El mal de ellos, desgraciadamente nos va a favorecer con nuestras exportaciones. Más bien; 

estamos recibiendo órdenes y requerimientos de las empresas que ellos (los nicaragüenses), 

no van a poder cumplir por los problemas que tienen”, destacó. 

En ese sentido, dijo que el sector cafetalero de Honduras, en beneficio del país, se encuentra 

empleando las medidas necesarias para que las empresas en el extranjero no queden sin 

inventario del grano 
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❖ MÁS DINAMISMO ESPERAN EN EXPORTACIONES DE 

ACEITE5 

Las exportaciones de aceite de palma 

cerraron el primer trimestre del año con un 

incremento de 38 millones de dólares debido 

al volumen en la producción indicó ayer una 

fuente de los productores de la zona norte 

hondureña. 

El saldo es bueno pero resulta menor en 

comparación al mismo período del año 

pasado cuando se había exportado un total 

de 45 millones de dólares, según el director de la Asociación de Palmeros, Héctor Castro. “Hemos crecido 

básicamente por volumen exportado en 38 millones de dólares y fracción en este primer semestre con 

respecto al anterior. Y tenemos casi la certeza que el segundo semestre será mejor”. 

Las buenas expectativas se cifran en que para el resto del año se viene el mayor volumen de la cosecha 

de fruta aceitera, siempre y cuando las condiciones climáticas no afecten con inundaciones las áreas de 

cultivo. Contrastó que el presente ciclo “se ha quedado corto, porque teníamos mejores expectativas de 

unos 45 millones de dólares, como mínimo, y esto se debe a que la producción se atrasó”. No obstante en 

los próximos seis meses “vamos a recuperar ese margen que perdimos y quizás vayamos a tener un 

segundo semestre histórico en cuanto a producción de aceite de palma”. 

Por otra parte, recordó que el futuro inmediato es poco alentador para el rubro, ya que la Unión Europea 

no comprará más aceite de palma a partir del 2021 en vista de la preocupación por el deterioro del planeta. 

“La amenaza es latente en el 2021 cuando Europa dice que no va a comprar más aceite de palma para 

biocombustibles; nos queda poco margen en cuanto a tiempo para buscar más y nuevos mercados”. 

De acuerdo a datos del sector, el ritmo de las exportaciones se mantiene por volumen no así en cuanto a 

precio ya que se mantiene deprimido en los mercados internacionales que se encuentran saturados por 

las grandes explotaciones en países como Indonesia y Tailandia.  El año anterior entraron al país alrededor 

de 450 millones de dólares por exportaciones de aceite de palma a países como Estados Unidos, México 

entre otros destinos tales como centroamericanos. 
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❖ GOBIERNO BUSCA MERCADO PARA FRUTAS Y VEGETALES 

EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS6 
 

El Gobierno de Honduras busca abrir oportunidades de negocios en Emiratos Árabes Unidos para 

empresarios del país centroamericano que producen frutas y verduras, informó hoy una fuente oficial 

en Tegucigalpa. 

Con ese objetivo, el embajador de Honduras en Kuwait, Nelson Valencia, se reunió el miércoles con 

representantes de un grupo de compradores de frutas y vegetales de Dubai, indicó la Secretaría de 

Relaciones Exteriores de Honduras en un comunicado. 

“Los empresarios árabes mostraron su interés en establecer lazos comerciales con Honduras y 

explorar las posibilidades de exportación de frutas y vegetales al Emirato”, añade la información oficial. 

El embajador hondureño fue acompañado por Mohammed Al Sharif, de la Cámara de Comercio de 

Dubai, y Ayesha Bin Suwaidan, de la oficina de la Presidencia de Emiratos Árabes Unidos. 

El embajador Valencia dijo que se trata de “una oportunidad para seguir creciendo en el mercado 

emiratí y consolidar la presencia de Honduras en la región a través del intercambio comercial y la 

participación en ferias y eventos que permitan promover al país y sus productos en la región”, señala 

el comunicado. (EFE) 
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❖ HONDURAS PARTICIPA EN INICIATIVA A FAVOR DE 

ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES7 

 
La Alianza de Ecosistemas del Mercado de Agronegocios (AMEA, siglas inglés) realiza 
en Honduras una consulta con el fin de desarrollar indicadores comunes sobre las capacidades 
empresariales y organizativas de los productores agremiados alrededor del mundo, informó hoy una 
fuente oficial. La actividad cuenta con el apoyo de Rikolto, una Organización no Gubernamental 
internacional (integrante de AMEA), y la Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad del 
Grupo Banco Mundial. 
“La visión es profesionalizar el negocio agrícola para brindar a los agricultores las mejores 

oportunidades de crecimiento y desarrollo, incluida la capacitación, el acceso al mercado y los 

servicios financieros”, dijo al respecto la representante de Rikolto en Honduras, Annabell Guzmán. 

Agregó que “en esta ocasión la consulta se realizará en las oficinas del Banco Mundial, con 

asociaciones de productores, empresas privadas, clientes, proveedores de servicios financieros y no 

financieros, así como desarrolladores de capacidades”. 

Señaló además que la meta es saber qué define las capacidades para afirmar que una organización 

de agricultores funciona de forma profesional. 
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“Una vez construidos estos estándares podrán emitirse certificaciones con reconocimiento global, 

permitiendo a las asociaciones de productores acercarse a servicios tan fundamentales como el 

crédito y mercado”, enfatizó Guzmán. 

También indicó que establecer estándares se convierte en un incentivo para la competitividad y podría 

atraer inversiones hacia las organizaciones de productores. 

“Para nosotros como Rikolto, formar parte de AMEA es de gran importancia, pues este tipo de 

iniciativas nos permite vincular a las organizaciones de productores con nuevos mercados y entes 

financieros”, añadió. 

Además, se va “mejorando la profesionalización de las organizaciones de productores en base a 

herramientas e instrumentos, que hemos validado a lo largo de dos años”, dijo Guzmán. 

El evento que se desarrolla en el Banco Mundial cuenta con la participación de la Federación de 

Cooperativas de Ahorro y Créditos de Honduras (FACACH), la Agencia de los Estados Unidos de 

Desarrollo Internacional (USAID), la Universidad Agrícola Panamericana Zamorano y Supermercados 

La Colonia. 

Se suman la Asociación de Productores de Cacao de Honduras (APROCACAHO), la Secretaría de 

Agricultura y Ganadería, Fundación de Desarrollo Rural (FUNDER), Fundación Helvetas, Confianza 

SA-FGR, NCBA CLUSA, Rikolto y ACS-USAID-Fintrac. 

Rikolto (anteriormente conocida como VECO MA) es una ONG internacional con más de 40 años de 

experiencia en la transformación de cadenas de valor, el fortalecimiento de organizaciones de 

agricultores a pequeña escala y de actores de la cadena alimentaria en África, Asia, Europa, 

Centroamérica y Latinoamérica. La IFC es la principal institución internacional de desarrollo dedicada 

exclusivamente al sector privado en los países en desarrollo. 

Utiliza productos y servicios, y aprovecha los de las otras instituciones que integran el Grupo Banco 

Mundial para ofrecer soluciones de desarrollo adaptadas a las necesidades de los clientes. 

La AMEA es una alianza global comprometida con impulsar y promover las organizaciones de 

agricultores profesionales. 

La institución define estándares globales para organizaciones profesionales de agricultores para 

ayudarles a cumplirlos, proporciona las mejores evaluaciones y materiales de capacitación, y 

certificación a los proveedores de servicios que los brindan. (EFE) 
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❖ ENTRAN EN VIGOR ARANCELES RECÍPROCOS ENTRE EEUU 

Y CHINA8 
 

 
 

Un barco de carga con contenedores en el puerto de Qingdao, China, el 6 de julio de 2018. EEUU 
subió aranceles a importaciones chinas y Beijing responde igual. (Chinatopix via AP) 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sube a bordo del Air Force One, el 5 de julio de 2018, 
en la base de la Fuerza Aérea en Andrews, en Maryland. (AP Foto/Carolyn Kaster) 

BEIJING (AP) — Estados Unidos y China lanzaron el viernes lo que Beijing llamó "la mayor guerra 
comercial en la historia económica", con la imposición recíproca de aranceles por miles de millones 
de dólares en bienes en medio de una disputa creciente sobre tecnología. 

El gobierno estadounidense busca castigar a China por tácticas de desarrollo que según Estados 
Unidos incluyen robar tecnología o presionar a las empresas extranjeras a entregarla. A las 
autoridades de Estados Unidos les preocupa que el liderazgo industrial del país se vea erosionado por 
los planes chinos de crear avances tecnológicos en campos que incluyen robótica, biotecnología e 
inteligencia artificial. 

A partir del primer minuto del viernes, Washington impuso aranceles de 25% a bienes importados de 
China valorados en 34.000 millones de dólares, el primero de una serie de posibles incrementos que 
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podrían afectar hasta 550.000 millones de dólares en importaciones de China, más de la mitad de lo 
que el país asiático envió a Estados Unidos el año pasado. 

La primera ronda apunta a los bienes industriales chinos, no a los productos de consumo, en un intento 
por limitar el impacto en los hogares estadounidenses, pero las empresas que dependen de 
componentes o maquinaria china al final tendrán que trasladar el costo a los clientes. 

El Ministerio de Exteriores de China dijo el viernes que también entraron en vigor los "aranceles en 
represalia", pero no dio más detalles. El diario oficial People's Daily informó que los impuestos se 
impusieron a una lista de bienes difundida el mes pasado que incluía soya, carne de cerdo y vehículos 
eléctricos. Los agricultores de soya están particularmente preocupados porque el precio de su 
producto ha caído 17% en los últimos meses ante el temor de los aranceles. 

Washington "ha iniciado la mayor guerra comercial en la historia económica", dijo el Ministerio de 
Comercio en un comunicado. Durante una visita oficial a Bulgaria, el primer ministro chino y segundo 
al mando en el gobierno, Li Keqiang, dijo que "nadie gana peleando en una guerra comercial, sin 
embargo China tomará las medidas en respuesta para enfrentar decisiones unilaterales". 

Las empresas temen que la disputa desacelere el crecimiento de la economía global, pero los 
mercados financieros asiáticos reaccionaron con calma a los acontecimientos del viernes. 

El principal índice bursátil de Japón, el Nikkei 225, ganó un 1,1%, mientras que el Shanghai Composite 
Index subió un 0,5% y el Hang Seng de Hong Kong, sumó un 0,5%. 

Trump dijo a los reporteros el jueves que en dos semanas se aplicará una nueva alza a los bienes 
importados de China por un valor adicional de 16.000 millones de dólares. 

Después de esto, las hostilidades podrían intensificarse: Trump dijo que Estados Unidos está listo para 
gravar importaciones chinas valoradas en 200.000 millones de dólares adicionales _y después 
300.000 millones más_ si Beijing no cede a las demandas de Washington. 

Esto podría elevar el total de bienes chinos afectados a 550.000 millones de dólares, más de los 
506.000 millones dólares que exportó a Estados Unidos el año pasado. 
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❖ SONDEO-ATRACTIVO DEL DÓLAR DURARÁ UN POCO MÁS, 
PERO SE DISIPARÍA EN 2019 

 

 

Por Hari Kishan y Rahul Karunakar 

(Reuters) - El reciente resurgimiento del dólar durará otros tres meses, o posiblemente seis, pero 
su predominio se disipará el próximo año, halló un sondeo de Reuters entre estrategas cambiarios. 

La encuesta proyectó que el euro se cotizará a 1,19 dólares en seis meses, una ganancia de casi 
2 por ciento desde el nivel de alrededor de 1,17 dólares del jueves. En un año, se negociaría a 
1,22 dólares. 

Con una mejora del panorama económico fuera de Estados Unidos y un previsto enorme déficit 
presupuestario estadounidense por los agresivos recortes de impuestos que aprobó el Congreso, 
los sondeos de monedas de Reuters hasta abril habían pronosticado un desempeño pobre del 
dólar en 2018. 

Pero la divisa, que descendió más de un 10 por ciento en 2017, ha ganado un 3 por ciento en lo 
que va de este año a medida que las economías principales perdían impulso. Como los riesgos 
de una guerra comercial global crecen a diario, los inversores se han refugiado en activos 
estadounidenses. 

Los especuladores cambiarios incrementaron a fines de junio las apuestas alcistas al dólar al 
mayor nivel desde mediados de mayo del año pasado, de acuerdo con datos de la Comisión de 
Operaciones de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC, por sus siglas en inglés). 
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Se prevé que la subida del dólar continúe en 2018, ya que se espera que la Reserva Federal 
estadounidense siga aplicando alzas de tasas de interés este año y el próximo, de acuerdo con el 
sondeo entre más de 70 estrategas. 

"Como (el presidente estadounidense Donald) Trump y la Fed avanzan con sus agendas 
domésticas, se espera que el dólar siga apuntalado y el ambiente del riesgo siga frágil", dijo Chris 
Turner, jefe de estrategia global de ING. 

El mes pasado, casi el 60 por ciento, o 35 de 60 analistas, dijeron que el reciente predominio del 
dólar solo duraría unos tres meses, incluyendo 10 encuestados que anticiparon que concluiría en 
un mes. 

Si bien en la última encuesta un 60 por ciento de una muestra mayor de casi 70 analistas aún 
anticiparon que el reciente avance del dólar durará solo hasta tres meses, este mes hubo más 
encuestados que dijeron que el impulso continuaría por otros seis meses. 

"El período de crecimiento global sincronizado en curso el último año parece estar dando lugar a 
uno de crecimiento global más inclinado hacia Estados Unidos. Con este cambio, queremos evitar 
quedarnos con una posición inferior en dólares", dijo Mike Ryan, presidente de inversiones para 
las Américas de UBS. 

En momentos en que la economía estadounidense se acelera, la Fed expresó un tono algo más 
estricto en su último encuentro, incluso cuando el Banco Central Europeo dejó en claro que las 
tasas no subirían en la zona euro hasta fines del próximo año. 

Esa creciente brecha de tasas entre la Fed y otros bancos centrales mayores sería uno de los 
principales factores de la fortaleza del dólar hacia adelante, de acuerdo con una mayoría de 
analistas que contestaron otra pregunta por separado. 

 

(sondeo de Mumal Rathore, Manjul Paul y Sujith Pai, editado en español por Gabriel 
Burin) 
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❖ AZÚCAR, CARNE Y ACEITE, LA DEMANDA MUNDIAL QUE 
MÁS CRECERÁ HASTA 20279 

 

 
 

Hace 10 años los precios de los alimentos se disparaban, desatando una alarma mundial. “Pero los 
mercados agrícolas globales han cambiado mucho en la última década”, sostenía este martes 
Jonathan Brooks, economista de la OCDE. Eso es lo que defienden esa organización (una 
agrupación de los países más desarrollados) y la FAO (agencia de la ONU para la alimentación y la 
agricultura) en su informe anual de perspectivas para la producción de alimentos en la próxima 
década. “La tendencia, en general, será de crecimientos suaves en la demanda y la producción, con 
unos precios en ligero declive”, señala Katia Covarrubias, experta de la FAO. 

El documento asume tres premisas: que los stocksmundiales de cereales se han llenado de nuevo, 
que el boom de los biocombustibles (a quienes muchos culparon de aquella crisis de hace 10 años) 
ya no será tal y que la economía china seguirá enfriándose. Por ello, señala, el devenir del mercado 
agrícola volverá a depender básicamente del alza del número de consumidores. Y, con las tasas de 
crecimiento de la población mundial en revisión a la baja, la demanda de productos agrícolas se 
ralentizará. Lo mismo ocurrirá con el consumo de alimentos básicos como el arroz, el trigo o el maíz. 

Una excepción notable, apunta Covarrubias, será la del azúcar y los aceites vegetales. La rápida 
urbanización de los países en desarrollo traerá consigo —pese a su demostrado impacto negativo 
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sobre la salud— un aumento del consumo alimentos procesados o la comida rápida, ricos en ambos 
productos. 

La carne se ralentizará a nivel mundial, pero forma desigual en función de la región: en América 
mantendrá un crecimiento fuerte, mientras en Europa y Asia lo hará de forma moderada (por los 
cambios en las preferencias dietéticas), y en África subsahariana apenas se expandirá (por diversos 
motivos, desde culturales hasta de acceso físico al producto), según las proyecciones del estudio. 

En cualquier caso, y empujada por un aumento generalizado de los lácteos, la mayor demanda de 
proteínas de origen animal en general se debería traducir en un impulso para la producción de 
cereales destinados a piensos como el maíz o la soja. De hecho, se espera que más de la mitad del 
aumento en el consumo de cereales se dedique a dar de comer a animales. 

En conjunto, los expertos pronostican que la producción de alimentos (tanto agrícolas como 
pesqueros) crecerá un 20% de aquí a 2027. De ese aumento, el 70% se producirá gracias a una 
mayor eficiencia y productividad, y solo el 30% por una extensión del área cultivada o del tamaño de 
los rebaños. 

Según las Perspectivas Agrícolas 2018-2027, los precios reales de las 
principales commodities alimentarias seguirán bajando. Así, los valores se mantendrán por debajo 
de los récords registrados entre 2006 y 2008 (para los cereales y las oleaginosas) y 2013 y 2014 
(para la carne y los lácteos), pero sin llegar a los mínimos de principios de este siglo. “Pero los 
mercados agrícolas son siempre inciertos”, advertía Brooks. 

El informe, de hecho, no toma en consideración las crecientes tensiones comerciales que podrían 
alterar estas previsiones, ni los nuevos planes de China respecto a la pesca o la producción de 
etanol. Mientras tanto, los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) seguirán desempeñando 
un papel crucial como proveedores de alimentos para le mercado mundial. Rusia y Ucrania se 
mantendrán también como potencias emergentes en la producción de cereales. 

Esa concentración de los países exportadores, advierten los expertos, supone un riesgo. Un 
desastre natural que cerrara la salida de alimentos de uno de esos centros productivos —por 
ejemplo, una inundación en las carreteras que conectan el interior de Brasil con los puertos— o un 
cambio en la política comercial en alguno de esos Estados podría generar crisis de precios y, en 

consecuencia, alimentarias. 
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