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EL PRECIO DE LOS ALIMENTOS
BÁSICOS EN LA ZONA EURO
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LOS PRECIOS DE LAS
MATERIAS PRIMAS
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Industriales Energéticas Alimentos

L
os precios de las materias pri-
mas alimentarias importa-
das por la zona euro crecie-
ron de media el 28,2% en el

2007, lo que supone la mayor subida
registrada en los últimos 13 años. Es-
te encarecimiento afectó notable-
mente a la inflación, sobre todo al
coste de productos como leche y de-
rivados, aceites y pan y cereales, con
subidas de entre el 5,1% y el 11,1%
en noviembre y diciembre pasados.

Según el último informe sobre co-
yuntura económica de Caixa Cata-
lunya, que recoje datos del instituto
alemán HWWI y de Eurostat, la esca-
lada de precios de los alimentos se
notó sobre todo en la última parte
del año: si en enero la tasa intera-
nual era del 13,2%, en diciembre fue
del 42,4%; liderando las subidas el
aceite y las semillas de aceite
(+43,8%) y los cereales (+33,6%). La
mayor demanda de cultivos para la
producción de combustibles, la re-
ducción de la oferta y la creciente
demanda de países en vías de desa-

rrollo son algunas de las causas, co-
mo el encarecimiento de los com-
bustibles y la creciente especulación
en los mercados de futuros.

M U L T I P L I C A D O P O R C U A T R O / El
aumento del precio de las importa-
ciones afectó «notablemente» a la in-
flación: aunque la tasa anual final
de la zona euro fue del 2,1%, pasó
del 1,8% en julio al 3,1% en diciem-
bre. El índice de precios de consumo
armonizado (IPCA) de alimentos ela-
borados también aumentó del 1,9%
en julio al 5,1% en diciembre, casi
cuatro veces más.

Estas alzas se concentraron de for-
ma especial en tres categorías: leche,
queso y huevos; aceites y grasas, y
pan y cereales; que entre julio y di-
ciembre aceleraron su ascenso inte-
ranual en 9,8, 9,1 y 4,6 puntos, res-
pectivamente. Así, la leche contri-
buyó con un 16,4% al repunte de la
inflación total de la zona entre julio
y diciembre; pan y cereales, con un
9%; y aceites y grasas, con el 3,9%.
Las subidas afectaron más a España:
la inflación armonizada pasó del
2,3% en julio al 4,3% en diciembre,
el segundo más importante de los
países de la eurozona, y supuso el
18,8% del avance total de la infla-
ción en la eurozona.

«PRODUCIR MÁS Y MEJOR» / Los men-
sajes para el futuro próximo del pre-
cio de los alimentos son contradicto-
rios. Ayer, mientras que el presiden-
te del grupo de alimentación Ebro
Puleva, Antonio Hernández, aseguró
que los mercados de materias pri-
mas «han tocado techo» y que no

prevé nuevas subidas de los precios,
el ministro de Agricultura de Fran-
cia, Michel Barnier, auguró una nue-
va subida de los precios de los ali-
mentos en los próximos meses. Bar-
nier apostó por «producir más y me-
jor» para superar esta crisis y por la
creación de un foro mundial para
discutir estos temas.

También el alza de los alimentos
fue tema de discusión en la reunión
de presidentes de bancos centrales

mundiales. Para el presidente de
Banco Central Europeo, Jean-Claude
Trichet, la crisis alimentaria provo-
cada por el alza de los precios es «un
problema mundial». Pero algunos
de sus homólogos dudaron del po-
der de actuación de sus institucio-
nes. «Tenemos que observar el pro-
blema, estudiarlo, pero no podemos
utilizar políticas monetarias para
arreglarlo», aseguró el presidente
del banco central de Polonia, Slawo-
mir Skrzypek.

LA ALERTA / Por su parte, el presiden-
te del Banco Asiático de Desarrollo,
Haruhiko Kuroda, alertó de que en
la zona de Asia y el Pacífico hay
1.000 millones de personas «en ries-
go de pasar hambre y desnutrición»
si siguen subiendo los precios de los
alimentos. De ellas, 600 millones
están por debajo del umbral de la
pobreza (sobreviven con menos de
un dólar al día) y los otros 400 millo-
nes apenas si sobrepasan ese límite.

El problema, según Kuroda, es
que el 75% del gasto de las familias
en esta zona del mundo –donde vive
el 60% de la población mundial, se
genera una tercera parte de la pro-
ducción, y se encuentra las dos ter-
ceras partes de las reservas de divi-
sas– se destina a comida y combusti-
ble, con lo que el encarecimiento de
la materias primas tiene «una di-
mensión humana brutal».

INVERSIONES / Para tratar de comba-
tir la extrema pobreza, el banco ha
aprobado una estrategia hasta el
2020 que pasa por invertir 7.300 mi-
llones en los Objetivos del Milenio
de las Naciones Unidas. El organis-
mo aportará ayudas directas a pro-
gramas como el del Instituto Inter-
nacional del Arroz y al objetivo «más
importante» para Kuroda, el desa-
rrollo de infraestructuras que movi-
licen otros polos de desarrollo. «La
lucha contra la pobreza se ganará o
se perderá en nuestra región». H
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Las materias primas alimentarias
subieron el 28,2% en el 2007
b
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El alza llegó al
42,4% al final del año,
el momento de más
inflación en Europa

El Banco Asiático
alerta de que 1.000
millones de personas
pueden pasar hambre

el consejo
RECONSIDERAR EL
BIOCOMBUSTIBLE

< El economista estadounidense
y consejero especial de la ONU
Jeffrey Sachs criticó ayer los
programas de la Unión Europea
y Estados Unidos para producir
biocombustibles y pidió que se
revisen a la baja. La previsión
comunitaria de elevar hasta el
10% el uso de este tipo de
energía en el transporte, señaló,
obligará también a dedicar parte
de las tierras y de las cosechas a
producir biocarburantes, y
reducirá así la producción de
alimentos y, por tanto,
encarecerá su precio.

< «Necesitamos recortar los
programas de biocombustibles
de manera significativa. Eran
comprensibles en un momento
de precios más bajos y gran
cantidad de reservas, pero ahora
no tienen sentido en un contexto
internacional de escasez de
alimentos», dijo Sachs ante la
comisión de desarrollo de la
Eurocámara. A su juicio, el
programa estadounidense tiene
un mayor impacto negativo que
el comunitario, pero «ninguno de
los dos tiene mucho sentido en
términos medioambientales,
energéticos o de impacto
alimentario».


