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l finalizar el primer trimestre de 2012, las expectativas de la economía
mundial continúan siendo inciertas, al igual que los efectos que pueda producir en los mercados internacionales agrícola y pecuario. Ante este panorama diversos organismos especializados en análisis económicos nos ofrecen una visión
con los posibles factores que podrían incidir en las condiciones actuales.
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De acuerdo con la Organización Mundial de Comercio (OMC) se prevé que el crecimiento
del comercio decaerá en 2012 porque la economía mundial está perdiendo impulso, entre
otras causas, por la perturbación que provoca la crisis de la deuda que afecta a Europa. Se
espera que el crecimiento del comercio mundial para este año sea de 3.7 por ciento, que
representa una importante caída, si consideramos que en 2011 fue de 5 por ciento y en
2010 de 13.8 por ciento. Así mismo, es de considerar que según datos recientes, la Unión
Europea está entrando en recesión, lo que sin duda reducirá la demanda de productos.
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Para el Banco Mundial, según las proyecciones contenidas en su Boletín Trimestral de
Información sobre China, se mantendrá la desaceleración gradual de este país, debido a
la disminución en forma moderada del crecimiento de su consumo. Ello provocaría que
las inversiones se recorten más ante una demanda externa débil. Cabe recordar que la
disminución en el crecimiento del gigante asiático afectaría al mercado, como de manera
positiva lo hizo al impulsar en los últimos años la demanda internacional de productos
agrícolas y por haber promovido una política de inventarios a través de las importaciones.
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Por último, en su publicación Perspectivas de la Economía Mundial 2012, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte que si bien los países exportadores de materias primas se han beneficiado del alza que ha experimentado el precio de estos productos, los
riesgos a la baja en el corto plazo no se descartan. Sabemos que una caída repentina de la
actividad mundial hace bajar dramáticamente los precios de las materias primas, junto con
el PIB y el saldo externo de los países exportadores.
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No obstante que la economía mundial y el comercio en particular, aún muestran signos de
gran fragilidad después de la crisis última del 2008-09, este nuevo trimestre brinda una
oportunidad más para aplicar a nivel internacional medidas que en verdad impacten en el
sector agrícola y pecuario, con sustantivas inversiones de capital a este sector.

José Miguel Palacio Fernández
Director General de Operaciones Financieras
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