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UN ESTUDIO INTERNO DEL BANCO MUNDIAL DA UN DURO GOLPE A LOS CULTIVOS
ENERGÉTICOS
Según un informe confidencial del Banco Mundial, obtenido por The Guardian, los agrocombustibles han
provocado una subida de hasta un 75% en el precio de los alimentos- mucho más de lo que se estimaba
anteriormente.
El crítico estudio no publicado está basado en el análisis más detallado de la crisis hasta la fecha, llevado a
cabo por un economista internacionalmente reconocido de un centro financiero global.
La cifra contradice rotundamente lo que dice el gobierno norteamericano de que el combustible derivado de las
plantas contribuye menos del 3% al aumento del precio de los alimentos. Añadirá más presión a los gobiernos de
Washington y de toda Europa, que han visto en los agrocombustibles una manera de reducir sus emisiones de
gases de efecto invernadero y de reducir su dependencia del petróleo exterior.
Una autoridad en el campo del desarrollo cree que el informe, completado en abril, no se ha publicado para no
hacer más daño al Presidente Bush. Según él: “Ello pondría al Banco Mundial en una difícil situación política
frente a la Casa Blanca”.
Las noticias llegan en un momento crítico en las negociaciones mundiales sobre las políticas de los
biocombustibles. Los lideres de los ocho países mas industrializados G8, se reúnen en Hokkaido, Japón, donde
discutirán sobre la crisis alimentaria y donde se verán sometidos a un intenso lobby de las campañas que piden
una moratoria en el uso de agrocombustibles.
También pondrán presión en el gobierno británico, que esta apunto de publicar su propio informe sobre el
impacto de los biocombustibles, El Informe Gallager. (1) The Guardian ya avanzó que el estudio diría que los
agrocombustibles han “jugado un papel importante en el aumento de los precios de los alimentos” hasta alcanzar
unos niveles nunca vistos.
Robert Bailey consejero de políticas de Oxfam ha declarado: “Los líderes políticos parece ser que intentan
anular o ignorar la evidencia de que los biocombustibles son un factor muy importante en el aumento de los
precios”. “Es imperativo que veamos todos los aspectos. Mientras que los políticos se concentran en mantener a
los grupos de presión de la industria contentos, la gente en los países pobres no tiene suficiente para comer”.
El aumento de los precios de los alimentos ha llevado a 100 millones de personas por debajo de la línea de
pobreza, según estima el Banco Mundial y han provocado revueltas desde Bangladesh a Egipto. Los ministros del
gobierno han descrito los altos precios de los alimentos y del combustible como “la primera crisis económica real
de la globalización”.
El Presidente Bush ha relacionado los altos precios con el aumento de la demanda de India y China, pero el
informe filtrado del Banco Mundial pone en entredicho tal afirmación: “El rápido crecimiento de ingresos en los
países en vías de desarrollo no ha conducido a un aumento excesivo en el consumo de cereales y no ha sido
responsable en una medida importante por el gran aumento en los precios”.
Según el informe, incluso las sucesivas sequías en Australia sólo han tenido un impacto marginal. Sin
embargo, las políticas de EE.UU. y Europa, apostando por los biocombustibles, han sido las responsables de los
mayores impactos en el abastecimiento y los precios de los alimentos.
Desde abril toda la gasolina y diesel en Gran Bretaña tiene que incluir un 2,5% de biocombustibles. La UE ha
considerado aumentar el objetivo al 10% para 2020, pero se está encontrando con cada vez más evidencias que
sólo conseguirá que aumente más el precio de los alimentos.
“Sin el aumento de biocombustibles, el maíz y el trigo global no se hubiese visto reducido apreciadamente y
los aumentos de precios por otros factores hubiese sido moderado”. La cesta de precios examinados en el estudio
aumento un 140% entre 2002 y el pasado mes de febrero. El informe estima que el aumento en los precios de la
energía y los fertilizantes contribuyeron a un aumento en el precio del 15%, mientras que los agrocombustibles
han sido responsables del 75% en el mismo periodo.
Argumenta que la producción de agrocombustibles ha distorsionado los mercados de tres maneras:
♦ Primero, grano destinado a comida pasa a combustible, con más de 1/3 del maíz de EE.UU. utilizado para
etanol y la mitad de aceites vegetales en la UE destinado a la producción de biodiesel.
♦ Segundo, los agricultores han sido animados a reservar terrenos para la producción de agrocombustibles.
1 de 2

Sitio Argentino de Producción Animal

♦ Tercero, ha creado una especulación financiera en el grano, aumentando aun más los precios.
Otros estudios de la crisis alimentaria son mucho más amplios temporalmente, o no han relacionado estos tres
factores, por lo que las estimaciones del impacto de los agrocombustibles han sido menores. Pero el autor del
informe Don Mitchell, es un economista con experiencia en el Banco Mundial y ha hecho un análisis detallado,
mes a mes sobre el aumento de los alimentos, lo cual permite una observación mucho mas meticulosa sobre la
relación entre los agrocombustibles y la oferta de alimentos.
El informe apunta que los biocombustibles provenientes de la caña de azúcar (la especialidad de Brasil) no han
tenido un impacto tan grande.
Los que apoyan los biocombustibles contestan diciendo que son una alternativa más verde que seguir
dependiendo del petróleo y otros combustibles fósiles, pero incluso esto es puesto en entredicho por algunos
expertos, que dicen que esto no es cierto en la producción de etanol en los EE.UU..
“Esta claro que algunos agrocombustibles tienen enormes efectos en los precios de los alimentos” dijo el
consejero científico en jefe del gobierno británico David King la pasada noche. “Todo lo que estamos haciendo al
apoyarlos es aumentar los precios de los alimentos y no estamos haciendo nada para combatir el cambio
climático”.
Artículo original:
Secret report: biofuel caused food crisis
Internal World Bank study delivers blow to plant energy drive
Aditya Chakrabortty The Guardian, Friday July 4, 2008
http://www.guardian.co.uk/environment/2008/jul/03/biofuels.renewableenergy
El informe se acaba de publicar en inglés
http://www.dft.gov.uk/rfa/_db/_documents/Report_of_the_Gallagher_review.pdf
Traducido por Félix Nieto para Globalízate
http://www.globalizate.org/

Volver a: Sustentabilidad agropecuaria

2 de 2

