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La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
volvió a informar por segunda vez en poco tiempo que los precios de los alimentos 
alcanzaron un nuevo máximo histórico. 

Su indicador del mes de enero (www.fao.org) que analiza la evolución de 55 materias 
primas alimentarias a nivel mundial, supera los niveles de junio de 2008. En el pasado 
mes se elevó hasta 230,7 puntos, frente a 223,1 enteros de diciembre y por encima del 
anterior récord de 224,1 puntos del verano de aquel año, sobre todo debido a los 
cereales (244,8 puntos, frente al récord de 237,8 puntos de enero); aceites y grasas 
alimentarias (277,7 puntos, cerca del nivel récord de junio de 2008); azúcar (430,2 
puntos, frente a 398,4 de enero), así como en otros alimentos frescos. 

La FAO confirma que el alza de precios de los alimentos es un factor clave, aunque no 
el único, que ha impulsado las actuales protestas en países norteafricanos: Túnez, donde 
acabó con el régimen dictatorial de Ben Alí, y Egipto, donde la presidencia de Hosni 
Mubarak se tambalea y puede saltar en cualquier momento. 

Por si fuera poco, en esta misma semana el Gobierno chino anunció medidas, como 
establecer controles de precios en los alimentos para mantener su estabilidad, y 
reconoció dificultades para afrontar un aumento de la demanda de productos agrícolas 
en los próximos años. 

A su vez, y estando al quite de los acontecimientos, como es su costumbre, la Comisión 
Europea propuso el pasado 2 de febrero una serie de medidas para frenar la 
especulación y el exceso de volatilidad con los precios de las materias primas, sobre 
todo las alimentarias, como imponer límites a las operaciones con derivados financieros 
en estos mercados, que conllevan un impacto negativo en la inflación y graves 
consecuencias en millones de consumidores, en especial de países pobres, así como 
también en el sector ganadero por el alza desmesurada de los costes de producción. 

En concreto, Bruselas considera que las tomas de posición pueden limitarse obligando 
al inversor a reducir su cuota de mercado, imponiéndole de antemano límites directos, 
como prohibir, por ejemplo, que ningún operador pueda controlar más de un 
determinado porcentaje de un producto determinado. 

En un alarde de lucidez, el comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, abogó por una 
mayor transparencia en la formación de los precios y declaró que las subidas no han 
tenido efectos positivos ni en la renta del productor, ni en lo que pagan los 
consumidores. Ni mucho menos. 


