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Cómo afrontar
la crisis mundial de alimentos
La urgencia por atender los aspectos humanitarios más acuciantes de la crisis
mundial de alimentos no debería desviar la atención de las graves deficiencias
de la política comercial y de desarrollo que subyacen a la crisis. En la presente
nota se abordan las causas sistémicas de la crisis y se enumeran medidas de
política estratégica -entre otras, fomentar la inversión, la innovación y el aumento
de la productividad- que permitirán crear condiciones más sólidas y sostenibles
para la producción y el comercio agrícolas mundiales. Asimismo, se sugiere la
conveniencia de dar una respuesta mundial coordinada a la especulación sobre el
precio de los alimentos.
A escala mundial, los precios de los alimentos prácticamente se han duplicado en los tres últimos años, pero tan sólo
entre abril de 2007 y abril de 2008 aumentaron un 85%. La
subida de los precios se ha producido de manera generalizada, empezando por el trigo (cuyo precio casi se duplicó) y
siguiendo por el maíz (que ha aumentado hasta un 67% desde
julio de 2007) y el arroz (que se ha triplicado desde septiembre
de 2007 y subió un 160% sólo entre enero y abril de 2008).
El precio de las semillas oleaginosas y los aceites de origen
vegetal también se disparó, y se ha multiplicado aproximadamente por 2,5 desde comienzos de 2006.
El hecho de que el aumento actual de los precios incida en
casi todos los alimentos básicos y las materias primas más
importantes es el rasgo que más diferencia este auge de los
anteriores, y el hecho de que afecte a todos los productos básicos, no sólo a los alimentos, podría atribuirse a motivos que
trascienden los problemas derivados de las sequías y las inundaciones. No hay una causa única, sino una serie de factores
que han influido en mayor o menor medida en los diferentes
productos alimenticios.

Son muchos los factores que han contribuido
a la crisis…
En la actualidad, el conjunto de factores que han contribuido a
la crisis es de sobra conocido. Sin embargo, es fundamental
analizarlos, en particular en lo que respecta a su interactuación. De lo contrario, la situación no sólo se reproducirá con
toda probabilidad de una forma u otra, sino que las deficiencias normativas subyacentes a la crisis persistirán durante
decenios.
La mayoría de los expertos atribuye el origen de la crisis a la
prolongada tendencia al aumento de la demanda de alimentos, cuyos efectos -debidos en gran parte al crecimiento de la
población, la urbanización y el rápido desarrollo económico de
Asia oriental y sudoriental en particular- se intensificaron como
consecuencia de las recientes sequías, la lenta reacción de
la oferta, la caída del dólar, los altos precios de la energía y la
preocupación por el aumento de la demanda de biocombustibles. A su vez, la repercusión de esos factores en el precio
de los alimentos básicos se agravó debido a las restricciones
estatales a la exportación y la especulación de los mercados.
El alza del precio mundial de los alimentos a raíz de la inestabilidad financiera mundial desencadenada por el colapso del
mercado hipotecario de alto riesgo («subprime») que se produjo el año pasado en los Estados Unidos probablemente no sea

una casualidad. Los especuladores en busca de activos con
precios al alza pueden haber detectado la difícil situación del
mercado alimentario mundial y haberse reorientado hacia los
alimentos básicos. Ello explicaría en gran medida el motivo
por el que el índice de precios de los alimentos de la UNCTAD
aumentó un 84% entre abril de 2007 y abril de 2008, cuando
cabría haber previsto un aumento mucho más gradual. En
2006, por ejemplo, el índice sólo subió un 8,5%, aunque tanto
China como la India, por citar dos casos, ya estaban creciendo
a un ritmo sin precedentes.
Pero la crisis tiene también causas profundas y arraigadas,
como la baja y decreciente productividad agrícola de muchos países en desarrollo. En particular en los países menos
adelantados (PMA), el sector agrícola era más productivo hace
50 años que ahora, según los datos de la UNCTAD. En términos de rendimiento, la expansión anual de los cultivos de
cereales en muchos PMA pasó del 3-6% en el decenio de 1980
al 1-2% que registra actualmente. La baja productividad tiene
sus propias causas, que son de orden físico, normativo, institucional y financiero. La disponibilidad de tierras cultivables
está disminuyendo. Cada vez son más los agricultores que
trabajan en tierras frágiles desde el punto de vista ecológico,
y el tamaño medio de las explotaciones agrícolas va en descenso. En países como Etiopía y Malawi, por ejemplo, a partir
del decenio de 1990 el volumen se ha reducido a unas 0,8
hectáreas, es decir, en un tercio. Esta inquietante tendencia se
ha visto acelerada por el cambio climático y, paradójicamente,
por los intentos encaminados a mitigarlo, como el creciente
uso de tierras cultivables con fines de forestación.
También contribuyen a la baja productividad las políticas que
eliminan o debilitan el aporte de las medidas clave de apoyo
institucional, en particular la creación de servicios de divulgación estatales y de juntas de comercialización y la provisión
de subvenciones estatales a insumos agrícolas como semillas,
plaguicidas, herbicidas y fertilizantes. Los agricultores también se ven desalentados por la disponibilidad de productos
alimentarios baratos en los mercados internacionales, debido
en gran medida a las subvenciones a la exportación que se
otorgan en los países desarrollados. En análisis realizados recientemente por la FAO y la UNCTAD, existiría un vínculo entre
esas subvenciones y el rápido aumento de las importaciones
de alimentos por los países en desarrollo. De hecho, algunos
países en desarrollo que han sido tradicionalmente exportadores de alimentos -muchos de ellos PMA- se han convertido en
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… y muchas posibles soluciones
Aunque las medidas de emergencia pueden atender las necesidades más urgentes, a largo plazo la crisis alimentaria debe abordarse mediante la adopción
de políticas nacionales e internacionales que impulsen una inversión, una innovación y un aumento de la productividad sostenibles.
• A corto plazo
La adopción de medidas de emergencia a través de los programas de alimentos de las Naciones Unidas y asistencia bilateral para el desarrollo relacionado
con la alimentación son prioritarias para que los hogares más pobres dispongan de alimentos suficientes, como también lo es la asistencia a los pequeños
agricultores pobres para aumentar la producción, entre otras cosas, mediante
la ampliación del acceso a insumos tan esenciales como las semillas y los
fertilizantes.
A escala internacional, la articulación de una respuesta mundial coordinada a
la especulación mundial sobre el precio de los alimentos es otra tarea urgente
que debería extenderse a la adopción de medidas estatales concertadas en
los mercados alimentarios, para permitir la intervención del gobierno cuando
todo indique que la especulación está incidiendo en los precios. Asimismo, la
coordinación internacional podría contribuir a reducir al mínimo las posibles
consecuencias peligrosas del acaparamiento de alimentos y las restricciones
o prohibiciones relacionadas con su exportación. Además, deberían reexaminarse los planes de cooperación entre productores y consumidores, así como
los sistemas que promueven una producción agrícola integrada de alimentos
y combustibles.
También convendría analizar los efectos inflacionarios del aumento del precio
de los alimentos y la energía. Muchos bancos centrales pueden verse enfrentados a una inflación superior a la planificada, lo que podría hacerlos reticentes
a liberalizar la política monetaria, a pesar de ser lo que se requiere para compensar la desaceleración prevista del crecimiento económico. También en este
caso, la cooperación mundial puede ser necesaria para evitar una acumulación
de medidas represivas.
• A mediano plazo
Una de las prioridades a mediano plazo es hacer frente a la capitalización insuficiente que limita la producción y la productividad alimentarias en muchos
países en desarrollo. Por eso son importantes la concesión de créditos seguros y baratos a los pequeños agricultores y el aumento de la inversión pública
en infraestructura y sistemas de riego. Una mayor inversión pública y privada
en la agricultura y el desarrollo rural, en especial en investigación y desarrollo (I+D) agrícolas permitiría a los 400 millones de pequeños agricultores de
todo el mundo aprovechar su potencial, lo que no sólo redundaría en mejores
niveles de nutrición e ingresos, sino también en la seguridad alimentaria y el
crecimiento económico de los países.

Entre las demás medidas prioritarias a mediano plazo, cabe citar la necesidad
de que los países desarrollados consideren la posibilidad de flexibilizar sus
objetivos relacionados con la combinación de biocombustibles, reconsideren
la imposición de barreras proteccionistas a las importaciones de etanol y biodiesel de los países en desarrollo y la concesión de subvenciones a los productores nacionales de biocombustibles y materias primas. También deben
tenerse en cuenta las oportunidades que pueden ofrecer los biocombustibles
en lo que respecta a la reducción del gasto en energía y el aumento del dinamismo del sector agrícola.
La controversia sobre los biocombustibles
La producción de biocombustibles y el uso de tierras que ésta requiere suelen señalarse como factores determinantes de la crisis alimentaria actual.
Quienes lo sostienen apuntan con acierto a algunas de las dificultades de
la adopción de políticas relativas a los biocombustibles, sin considerar adecuadamente sus repercusiones generales, entre otros en el sector agrícola.
A juicio de la UNCTAD, en el caso de algunos cultivos y países, el aumento
de la producción de biocombustibles ha sido un impulsor de la inflación de
los precios de los alimentos, pero no el principal. Por ejemplo, el precio del
arroz, ha aumentado notablemente en los 12 últimos meses, pero el arroz
no se utiliza para la producción de biocombustibles y, hasta el momento,
sólo una pequeña cantidad de tierras de cultivo de arroz se ha dedicado
a la producción de materias primas para su elaboración. Los factores de
larga data antes mencionados probablemente influyan mucho más en la
crisis que los biocombustibles. En los casos en que los biocombustibles
han tenido repercusiones, la relación entre éstas y el alza del precio de
los alimentos debe interpretarse más como un fracaso de las políticas que
como una consecuencia intrínseca e inevitable de su producción, como se
explica en esta nota.
Otra prioridad en este campo es la restricción de las antiguas subvenciones
a la exportación y de las políticas nacionales de apoyo al sector agrícola de
los países desarrollados, que han perjudicado al crecimiento de éstos, como
ya se ha mencionado. En ese sentido, los precios actuales ofrecen un «doble
dividendo». En el mundo en desarrollo, pueden alentar a los agricultores a
incrementar la producción. En el mundo industrializado, en los que aportan
ingresos dignos a los agricultores sin necesidad de subvenciones, las autoridades pueden aprovechar la oportunidad para eliminar gradualmente las subvenciones e invertir los recursos financieros liberados en el desarrollo agrícola de
los países en desarrollo. El logro de un acuerdo sobre agricultura en la actual
Ronda de Doha de negociaciones podría ayudar a capitalizar ese dividendo.
• A largo plazo
El aumento de la productividad agrícola en todo el mundo es sin duda esencial
para hacer frente al notable incremento del consumo de alimentos y del uso
de tierras con fines no alimentarios. En el plano nacional, debería convertirse
en una prioridad de las estrategias de desarrollo. Los países en desarrollo deberían elaborar un marco normativo que prevea incentivos adecuados para la
inversión en la agricultura y que consiga un equilibrio óptimo entre los cultivos
alimentarios y los destinados a la exportación. Asimismo, deberían establecer
la infraestructura necesaria y servicios de divulgación, y calibrar las políticas
comerciales nacionales para promover la producción agrícola, eliminar los
aranceles a los insumos agrícolas y proporcionar formación y conocimientos
más adecuados a los agricultores. En el plano internacional, esos esfuerzos
deben complementarse mediante la ampliación de la AOD y de la inversión
en infraestructura y en I+D agrícolas, así como mediante la supresión de las
distorsiones en el mercado agrícola internacional.
Para más información, véase el informe de la UNCTAD sobre el manejo de la crisis mundial de alimentos (Addressing the global food crisis: Key trade, investment and commodity policies in ensuring sustainable food security and alleviating poverty), el Informe sobre
el Comercio y el Desarrollo de 1998 y 2005, el Informe sobre los países menos adelantados (Least Developed Countries Report) de 2006 y de 2007, y el Informe de desarrollo
económico en África (Economic Development in Africa Report) de 2002 y de 2003.
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importadores netos de alimentos en los últimos 20 años. Lamentablemente,
esos países son los más perjudicados por la crisis actual, una crisis aún peor
para ellos debido al alza del precio del petróleo.
La situación también desalienta a los inversores -ya sean nacionales o extranjeros, públicos o privados- lo que se ha traducido en una disminución de la
inversión en la agricultura, el transporte y la infraestructura logística necesarios
para distribuir los productos agrícolas. Peor aún es que la ayuda internacional
dirigida al sector agrícola de los países en desarrollo ha sido sumamente insuficiente y, de hecho, ha disminuido en los últimos años. La importancia que
se ha comenzado a otorgar al sector social y a la ayuda de emergencia son
esenciales, pero han conllevado una menor inversión en sectores productivos
como el agrícola. Entre 1980 y 2002, las instituciones multilaterales redujeron
la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) destinada a la agricultura de 3.400
a 500 millones de dólares de los EE. UU., lo que representa una disminución
del 85%. Los donantes bilaterales recortaron la inversión en un 39%, a saber,
de 2.800 a 1.700 millones de dólares de los EE. UU. Lo más grave es que los
donantes parecen haber descuidado la ayuda destinada a la ciencia, la tecnología y la innovación en la agricultura.

