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La demanda de biocombustibles en Europa (biodiesel a partir de aceites vegetales) y Estados 
Unidos (etanol a partir del maíz); el incremento de los precios de fertilizantes y energía y el 
debilitamiento del dólar estadounidense son las tres principales razones que impulsaron la 
fuerte suba de los precios de los alimentos en el mundo en los últimos años, según un reciente 
trabajo del Banco Mundial. 
 
La gran derrotada por esos aumentos es la lucha contra la pobreza en las naciones de menores 
recursos. En los países en desarrollo, los aumentos son un factor directo de inflación que 
desafía las políticas económicas con las que iniciaron, en el último decenio, un proceso de 
crecimiento basado en la estabilidad y el control de la inflación. 
 
Sin existencias El estudio, conocido como "Perspectivas para la economía mundial" –con datos 
al 20 de mayo de este año– consigna que si bien la suba del petróleo tiene un impacto mayor 
que la de los alimentos en las relaciones de intercambio, esta última pesa más en aquellos 
países donde la comida sigue siendo el mayor del consumo de su población. 
 
Con la restricción actual de los mercados mundiales de alimentos, se calcula que una sequía 
moderada en uno de los principales países productores causaría un descenso del 2% en el 
rendimiento mundial. La producción de cereales se reduciría en 40 millones de toneladas y las 
existencias mundiales cerca del 12%. El alto precio de los fertilizantes los haría inaccesibles 
para muchos agricultores y los rendimientos serían aún menores. 
 
En ese escenario, el precio de los cereales aumentaría alrededor de un 30% más. Para los más 
pobres y vulnerables, las consecuencias serían alarmantes. 
 
La búsqueda de nuevas fuentes de energía no indujo grandes aumentos en los primeros años 
al compensarse con una reducción de las existencias: las de maíz disminuyeron del 32% de la 
demanda mundial en 1999 al 13% en 2007. La proporción del total de la producción mundial 
de maíz utilizada para el etanol fue del 2,5% en 2000, 5% en 2004 y 11% en 2007. 
 
Vía directa a la inflación Desde 2003 ya pudo observarse la relación de este proceso con la 
suba de la inflación en los países en desarrollo. Un aumento que se pronunció en 2007 con un 
alza general de los precios de los alimentos, al promediar ese año fue el turno del trigo: la 
tierra dedicada a su cultivo se había derivado al cultivo de materias primas para 
biocombustibles (maíz y soja en USA; colza y girasol en exportadores de trigo como Argentina, 
Canadá y Europa). 



 
En el primer trimestre de 2008 se modificó radicalmente el cuadro al triplicarse los precios del 
arroz debido, en parte, a la sustitución del trigo por este y, también, a las políticas que 
contemplaron restricciones a la exportación y aumentos de la importación para acumular 
reservas, dice el estudio. 
 
Los aumentos de precios en otros productos básicos han sido más moderados. De hecho, el 
precio promedio de los metales descendió a fines de 2007 para luego alcanzar nuevos 
máximos a principios de este año. 
 
La hipótesis de una nueva depreciación del dólar estadounidense acentuaría el riesgo 
inflacionario en países con tipos de cambio fijos o vinculados al mismo. Pero además se teme 
que las expectativas inflacionarias en EE.UU. alienten el interés de los inversionistas en los 
mercados de productos alterando la oferta y elevando más los precios. 
 
Mediano optimismo Los países en desarrollo han mostrado "una gran resistencia ante el 
agitado panorama financiero" y se prevé que el crecimiento del grupo en su conjunto se 
reduzca del 7,8 % en 2007 a un 6,5 % en 2008, lo cual seguiría siendo "un crecimiento 
sólido", dice el BM. El pronóstico de la entidad no es pesimista para este grupo, ya que estima 
que, en el primer semestre de 2009 el precio de los productos básicos (alimentos, energía y 
otros) tenderá a bajar (los no petroleros, que aumentaron un 24,1% este año, deberían bajar 
un 8,2 % en 2009 y un 9% en 2010) y se podrán sentar bases para una recuperación que 
propicie un crecimiento mayor para 2010. 
 
Pero, las tasas de inflación superan los objetivos de muchos países y es posible que se 
mantengan en estos niveles a corto plazo. En este contexto, el Banco Mundial sostiene que los 
gobiernos deberían utilizar o ampliar lo más posible las redes de seguridad social para 
proporcionar protección de los ingresos en lugar de una subvención general de precios, que 
puede ser muy costosa, y no volver a la prohibición de las exportaciones o los controles de 
precios, que pueden impedir el aumento de la producción agrícola y pueden agravar la escasez 
en otros países. 
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