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El altocostodemover
alimentosentrepaíses
dispara los precios,
diceexpertodela FAO

DORA VILLAN

El monto por mover alimentos de
un país a otro alcanzará2 billones
de dólares al cierre de este año, un
incrementodemásde33 porciento
respectoa lo registrado antesdela
pandemia,lo quea su vezha deri-
vado en que se disparen los costos
deesosproductos básicosalconsu-
midor,exhibió Maximo Torero,eco-
nomista jefedelDepartamento de
DesarrolloEconómicoy Socialdela
Organización de Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimenta-
ción(FAO,por sus siglaseninglés).
Financiar estos costos de impor-

tación en países en desarrollo se
hace más difícil dado el encareci-
mientodelcréditoy lasdevaluacio-
nes de lasmonedas, entreotras con-
secuenciasdelapolíticamonetaria
que se ha implementadoen varios
países para frenar la inflación,ex-
plicó durante el séptimo congreso
mundial sobre finanzas rurales y
agrícolas,realizadoenMichoacán.
Uno de los riesgos con esta es-

caladaen los costos del crédito es
que los países más vulnerables no
tengan acceso a los alimentos, in-
clusoaotrosproductos delacadena
de producción, como los fertilizan-
tes,abundó. Por ejemplo,México
es uno de los países de América

en que se prevé una reducción en
la producción de maíz, a raíz de la

bajaenladisponibilidaddeabonos
químicos, expuso Torero.
“Lasituaciónquevivimoshoyestá

mostrandoelriesgoylaincertidum-
bre de este sistema” alimenticio,

detalló.Gran partedelacoyuntura
se debe a que Rusia y Ucrania con-
centran30 porcientodelasexporta-
cionesdecereales,loqueha impac-
tadoenlos preciosy provocadoque
engenerallasreservasalimenticias
mundialescaigan8porciento.
El problema se agudiza en Afri-

ca,detallóeleconomistadelaFAO
duranteeleventoconvocadoporFi-
deicomisos Instituidos enRelación
con la Agricultura; ahí vive más de
una tercera de la

uno decadacincopadecieronham-
bre elaño pasado.

eninseguridadalimentariaseveray

En un mensajepregrabado,Víc-
tor Villalobos, titular de la Secreta-

ría deAgricultura y DesarrolloRu-
ral,señalóquehoymás quenunca
el sector agrícola y rural enfrenta
desafíos mundiales “debido a los
efectosdelcambio climático,lacon-

tingenciasanitariaporelcovid-19,
queno terminamosdesuperar,y los
impactos del conflicto geopolítico
enEuropa delEste,con sus conse-
cuentesafectacionesenlainflación
elcosto de lasmaterias


