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Editorial
¿Escasez de alimentos?

Por: Andrés Felipe Moreno González
Trader Banco Coopertativo Coopcentral
Escasez de alimentos en seis meses
A finales de abril hubo un torrente de comunicados de prensa de instituciones globales que mencionaban exactamente la misma preocupación: la escasez de alimentos en los próximos 3 a 6 meses.
Estas declaraciones se alinean muy de cerca con mis propias estimaciones, ya que he estado advirtiendo regularmente sobre los peligros inminentes de la inflación que conducen al aumento de
precios, las interrupciones de la cadena de suministros y el gran problema de los fertilizantes.
Pero no estoy diciendo que no vamos a encontrar alimentos en los supermercados, sino que el precio de estos va a seguir aumentando. Por tal motivo, una libra de papa estaba en $3,000 a comienzo de
año puede terminar este año cercano a $10,000 (mayo del 2022 $7,900).
El FMI, el Banco de Pagos Internacionales, el Banco Mundial, la ONU, la Fundación Rockefeller, el Foro Económico Mundial, el Banco de América e incluso el propio Biden predicen una gran crisis de
alimentos en el corto plazo, y no es una coincidencia que las políticas de estas mismas instituciones y las acciones de los políticos que trabajan con ellas estén causando la crisis que ahora están
prediciendo. Es decir, es fácil predecir un desastre cuando lo creaste.
La afirmación es que la invasión rusa de Ucrania es la causa principal, pero esto es una distracción del problema real. Sí, la guerra y las sanciones contra Rusia conducirán a un menor suministro de
alimentos, pero los medios de comunicación están ignorando deliberadamente la amenaza más grande, que es la devaluación de la moneda y la inflación de precios creada por los bancos centrales que
bombean decenas de billones de dólares en paquetes de estímulo.
Solo en 2020, la Fed creó más de USD 6 billones dólares de la nada y lo lanzó a la economía a través de programas de bienestar COVID. Agregue eso a los billones de dólares que la Fed ha impreso desde
la crisis crediticia en 2008: ha sido una fiesta de destrucción de dólares sin parar y ahora el público está empezando a sentir las consecuencias. Suerte para los banqueros centrales que el COVID golpeó y
que Rusia invadió Ucrania, porque ahora pueden desviar toda la culpa de la calamidad inflacionaria que han diseñado a la pandemia y a Vladimir Putin.
La inflación alcanzó máximos de 40 años en los Estados Unidos mucho antes de que Rusia invadiera Ucrania, igualmente está pasando en nuestro país donde hemos llegado a una inflación de 9.23% la
más alta en 21 años y sin tener con claridad el techo de esta.
Claro está, no podemos dejar a un lado las ramificaciones de la guerra entre Rusia y Ucrania y cómo esta afecta el suministro de alimentos.
La invasión rusa ciertamente interrumpe la producción de granos ucranianos, que representan alrededor del 11% del mercado mundial total de trigo. Rusia también mantiene una participación del 17%
y juntas estas dos naciones alimentan a una gran franja de naciones del tercer mundo y partes de Europa con el 30% de las exportaciones de trigo y cebada, el 19% de las exportaciones de maíz, el 23%
de las exportaciones de canola y el 78% de las exportaciones de girasol.
Sin embargo; son las sanciones a Rusia las que son un problema mucho más allá de Ucrania, ya que Rusia también produce alrededor del 20% del amoníaco mundial y el 20% de los suministros
mundiales de potasa. Estos son ingredientes clave para los fertilizantes utilizados en la agricultura industrial a gran escala. Los agricultores están estimando un aumento general en los precios de
alrededor del 10% en los mercados de alimentos, pero creo que esto es muy conservador; ya que estamos viendo aumentos generales de precios de al menos el 20% desde hace seis meses, y espero
que haya otro 20% en aumentos de precios antes de que termine este año. En otras palabras, estoy viendo un 40% en aumentos promedio en 2022. Algo catastrófico para el bolsillo de los ciudadanos.

Fuente: DANE
La expectativa entre los expertos agrícolas estadounidenses es que China llene el vacío donde desaparecen los suministros rusos, pero es un error hacer esta suposición.
Algo raro está sucediendo en China
La represión de China contra las infecciones por COVID ha alcanzado niveles tan extraños que tengo que hacer la pregunta: ¿Sus bloqueos son realmente sobre este virus, o están ocultando algo más?
La tasa de mortalidad por COVID en China es imposible de calcular con precisión porque nunca han publicado datos adecuados que puedan confirmarse. Sin embargo, en casi todas partes del mundo
vemos una tasa media de mortalidad por infección del 0.27% para COVID; es decir, más del 99.7% de las personas en el mundo en promedio no tienen nada que temer en términos de morir a causa del
virus. Pero en China, están actuando como si estuvieran lidiando con la Peste Negra. ¿Por qué?
Los confinamientos han provocado escasez de alimentos en todo el país a medida que las cadenas de suministro se vuelven tensas y las fábricas permanecen cerradas en muchos casos. Sin embargo, la
historia de la que muchos occidentales no están escuchando es el hecho de que las exportaciones chinas han sido esencialmente congeladas. Esto es muy importante, por lo que creo que necesita
énfasis: 1 de cada 5 buques portacontenedores en el mundo ahora están represados en los puertos chinos debido a su política cero contra el COVID. Esto es increíble.
¿Por qué China haría esto por un virus que todos sabemos que no es peligroso para la gran mayoría de las personas? ¿Por qué instituir el peor confinamiento en el país hasta ahora y matar de hambre a
su propia gente cuando la mayoría de los gobiernos occidentales han eliminado el uso obligatorio del tapabocas?
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Sugeriría la posibilidad de que China ya esté participando en una guerra económica que muchos estadounidenses y europeos ni siquiera se dan cuenta de que está sucediendo. Esto puede ser una
prueba beta para un cierre de las exportaciones a los Estados Unidos y Europa, o es un cierre incremental que está destinado a convertirse en permanente. El cuello de botella en el comercio también
puede ser un precursor de una invasión hacia Taiwán.
Taiwán es en realidad más dependiente y está más entrelazado con la economía de China de lo que mucha gente sabe. China es el mayor comprador de las exportaciones de Taiwán y esas
exportaciones representan el 10% del PIB de este país. Taiwán tiene cientos de miles de trabajadores y empresarios que viajan regularmente a China para trabajar, otro factor económico que ahora se ve
afectado por los confinamientos. Además, tiene múltiples corporaciones que operan sus fábricas en China continental, todas las cuales podrían cerrarse debido a los bloqueos.
Todo lo que estoy diciendo es que, si yo fuera China planeando invadir Taiwán en un futuro cercano, podría considerar usar el COVID como un antifaz para dañar su economía primero e interrumpir su
modelo de exportación. Los comunistas ven a la población como una utilidad que puede ser sacrificada si es necesario, y este país asiático está perfectamente dispuesto a causar sufrimiento a corto
plazo a su pueblo si eso significa ganancias a largo plazo para el partido. Más allá de eso, si iba a participar en una guerra económica con Occidente de forma encubierta, ¿qué mejor manera que atar el
20% de los buques de carga del mundo e interrumpir las cadenas de suministro en nombre de proteger al país de una “pandemia”?
¿La conclusión? No confíe en China para satisfacer las necesidades de exportación de ingredientes de fertilizantes o cualquier otra cosa mientras continúan las sanciones contra Rusia, ya que estos dos
tienen grandes lazos políticos. Y como lo dije en el anterior escrito: China sigue siendo la fábrica del mundo.
Inflación vs. Oferta vs. Control
No son solo las organizaciones globalistas las que hablan de la escasez de alimentos entrantes; el CEO de la corporación internacional de alimentos Goya también ha advertido recientemente que
estamos en el precipicio de una crisis alimentaria. Como he señalado en el pasado, la inflación conduce a controles de precios gubernamentales, los controles de precios conducen a la falta de
incentivos a la producción (ganancias), la falta de ganancias conduce a la pérdida de producción, la pérdida de producción conduce a la escasez y la escasez conduce al racionamiento del gobierno
(control sobre todas las grandes fuentes de alimentos).
Como hemos visto con casi todos los regímenes autoritarios en la historia moderna, el control sobre el suministro de alimentos es clave para controlar a la población. Solo es superado como una
preocupación estratégica por el control de la energía (que también veremos escasez de pronto cuando Europa sancione el petróleo y el gas rusos y comience a consumir suministros de otros
exportadores). El problema de la comida golpea más cerca de casa porque podemos ver los efectos inmediatamente en nuestras billeteras y en nuestras familias.
Para finalizar, la preparación hoy no cuesta nada mañana. La falta de preparación hoy cuesta TODO mañana. La conclusión para cualquier persona es simple: prepárese para la continuación de los
aumentos en los precios de los alimentos antes de que termine este año.

Banco Cooperativo Coopcentral © 2019 • Av calle 116 # 23-06/28 piso 6 edificio Business Center 116, Bogotá D.C. • PBX (1)7431088

https://integracioncoopcentral.com/editorial/

2/2

2/6/22, 16:40

Inicio

Revista Integración

Editorial

Novedades

Soluciones
Financieras y
Comerciales

Agenda Solidaria

Aniversarios

Educación Financiera

Invitado Especial

Hemeroteca

Desde el 24 de mayo, convenio Baloto deja de
funcionar

Subsidio del nuevo empleo

Nueva alianza para niños y jóvenes |Finzi

Afirmamos nuestra calificación

Haga parte de nosotros

Nuestro banco celebra un nuevo reconocimiento

Intégrese a la revista

Recordemos los valores cooperativos que nos
unen

Banco Cooperativo Coopcentral © 2019 • Av calle 116 # 23-06/28 piso 6 edificio Business Center 116, Bogotá D.C. • PBX (1)7431088

https://integracioncoopcentral.com/capsulas-informativas/

1/2

2/6/22, 16:41

Inicio

Revista Integración

Editorial

Novedades

Soluciones
Financieras y
Comerciales

Agenda Solidaria

Aniversarios

Educación Financiera

Invitado Especial

Hemeroteca

Intégrese a la revista

Soluciones Financieras y Comerciales

Banco Cooperativo Coopcentral © 2019 • Av calle 116 # 23-06/28 piso 6 edificio Business Center 116, Bogotá D.C. • PBX (1)7431088

https://integracioncoopcentral.com/soluciones-financieras-2/

1/2

2/6/22, 16:41

Inicio

Revista Integración

Editorial

Novedades

Soluciones
Financieras y
Comerciales

Alerta de suplantación

Agenda Solidaria

Aniversarios

Educación Financiera

Participe en las jornadas “el seguro para su ahorro
se fortalece” promovidas por FOGACOOP

Invitado Especial

Hemeroteca

Intégrese a la revista

Llega la VI Cumbre de Cooperativas de las
Américas: identidad, reactivación económica y
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En mayo exaltamos la labor de 72 entidades que día a día trabajan en pro del desarrollo del sector cooperativo y solidario en Colombia.
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Las cifras económicas y la realidad del país

A dos semanas del evento electoral para elegir nuevo presidente del país, la coyuntura por la que estamos atravesando es quizá una de las más marcadas en la historia reciente. Los sucesos globales
como la pandemia y las tensiones geopolíticas en euro Asia han pasado una factura muy grande a la economía nacional, especialmente a la población más vulnerable y la pequeña y mediana empresa.
Si bien los indicadores económicos que reflejan el crecimiento económico de manera relativa muestran un buen comportamiento, para este año y los próximos, quizá uno de los mejores en la región,
ello no es garantía de progreso para la gente del común. Aunque las proyecciones están en el rango del 5% a 6%, cifra superior a la media no solo histórica sino también de la observada para LATAM,
cifras como la inflación enfermedad mundial, tasas de interés al alza, desempleo aun en dos dígitos, y niveles de pobreza monetaria difícilmente por debajo del 50% y pobreza multidimensional muy
cerca al 20%, son aspectos preocupantes no solo del futuro económico sino del aspecto social y la calidad de vida de los colombianos que se ve deteriorada dada vez más.
Si bien las proyecciones de crecimiento del PIB son una buena noticia, sus probables efectos sobre los actores de la economía de forma favorable no dan espera a la situación que vive la población en
general, lo que es una realidad diaria. Al parecer hay una especie de dicotomía entre lo que va a ser el desempeño general de la economía y la realidad que viven sobre todo las periferias y los más
débiles.
El discurso de culpar a la situación desfavorable en el globo y lo heredado de la pandemia, se queda corto en explicar lo que está pasando en el país y más bien lo que se está viendo es el afloramiento
de los problemas estructurales que enfrenta el país; una baja productividad, con la ausencia de motores generadores de crecimiento en los diferentes sectores de la economía diferentes a la
exportación de commodities, una infraestructura en vías de comunicación y formas de transporte eficiente con un atraso de muchos años, una ausencia del estado en los diferentes rincones del país en
los aspectos de su resorte como seguridad física y social, una paquidermia del aparato burocrático en términos de atender las necesidades propias de un estado hacia su sociedad.
De otra parte, vemos una sociedad inconforme, en un ambiente proporcionado por la falta de progreso que insta a los ciudadanos a culpar al estado por sus males y vivir en una constante situación de
queja, que impide a los agentes económicos ver las oportunidades favorables y solo a la espera que el estado soluciones sus problemas. Una sociedad a la espera de que todo venga por parte del
estado a través de un gobierno de turno no tendrá la oportunidad de alcanzar mejores estadios de calidad de vida y crecimiento, en todos los aspectos que significa crecimiento del ser humano.
El progreso de una sociedad debe ser la combinación de asumir correctamente los deberes y los derechos tanto de la sociedad como del estado que la rige.
En nuestro país la ausencia de estado, no de gobierno, en todo el territorio nacional de manera plena significa ausencia, de orden y autoridad en todo el territorio nacional, es decir anarquía en donde
cada individuo se rige por su interés personal y no los intereses de la sociedad a la que pertenece. Esta situación generalizada en el país a excepción de los grandes centros urbanos es el caldo de cultivo
perfecto para las actividades ilícitas de todo tipo, las economías informales y la ausencia de actividades productivas generadores de empleo formal además del deterioro social en la población. A ello se
agrega la ausencia de las debidas contribuciones al estado vía impuestos para lograr uno de los objetivos de la política fiscal que es la redistribución del ingreso.
Es así como la tarea no solo del próximo gobierno sino de los próximos es ardua, no solo se trata de las repetidamente mencionadas reformas estructurales de todo tipo, mas bien de la voluntad política
de los gobernantes de procurar una vida en sociedad cada día mejor y salir de los discursos dicotómicos de los extremos ideológicos en el eje izquierda – derecha disfrazados que solo beneficia a unos
pocos, y usar el poder en beneficio de todos.
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