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Según FAO los precios mundiales de los alimentos 
aumentaron en julio de 2020 dificultando el acceso a los 

alimentos 

El índice de precios de los alimentos de la FAO indica que los alimentos son 
un 1,2% más caros que en junio y casi un 1% más que en julio de 2019.
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El pasado 14 de Julio, la FAO organizó el Foro Político 
de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible (ECOSOC 
-HLPF) que presentó el informe SOFI 2020, que 
describe el estado de la seguridad alimentaria y la 
nutrición en el mundo. En dicha reunión se destacó que 
más de 2.000 millones de personas no tienen acceso 
regular a alimentos seguros, nutritivos y suficientes; y 
que uno de los principales obstáculos es el elevado 
costo de los alimentos nutritivos y la escasa 
asequibilidad a las dietas saludables. Una dieta 
saludable cuesta mucho más de 1,90 USD por día, el 
umbral internacional de la pobreza. 

Desafortunadamente, el COVID-19 ha causado que los 
precios de algunos alimentos continúen aumentando a 
lo largo del 2020. La pandemia podría sumar hasta 132 
millones de personas al número total de hambrientos 
en 2020. Como resultado, el índice de precios de los 
alimentos de la FAO muestra que en julio de 2020 ha 
habido un aumento total de precios del 1,2% con 
respecto a junio y un 1% con respecto a julio de 2019, 
como se puede observar en el gráfico. Sin embargo, los  

precios no han aumentado para todos los alimentos por 
igual. En primer lugar, los precios de la carne bajaron 
un 1,8% en julio y resultaron ser un 9,2% más bajos 
que el mismo mes del año anterior. La venta de cerdo y 
bovino aportaron menos beneficios visto que la 
demanda mundial de importaciones permaneció por 
debajo del nivel de oferta para exportaciones.  

Por el contrario, la venta de carne de aves de corral se 

recuperó tras cinco meses de descenso y los precios de 

la carne de ovino se incrementaron ligeramente en 

julio debido a un aumento en la demanda. 

Además, el índice de precios de los cereales mostró 

que apenas hubo diferencia entre junio y julio de 2020, 

con un aumento del 0,4% en comparación a julio de 

2019. Por un lado, el precio del arroz disminuyó hasta 

su nivel más bajo en 4 meses y el precio de la cebada 

se mantuvo estable. El trigo no experimentó grandes 

cambios, pues el aumento de producción en Australia 

compensó la fuerte caída de producción en EE. UU. El 

maíz y el sorgo registraron subidas pronunciadas del 

5,8% y un 3,7% respectivamente, gracias al aumento 

de la demanda en China y EE. UU.  

No obstante, los precios que más aumentaron desde 
junio fueron los del azúcar, los productos lácteos y los 
aceites vegetales. En primer lugar, el precio del azúcar 
aumentó un 1,4% debido a la sequía en Tailandia, 
segundo mayor exportador mundial. En segundo lugar, 
el índice de precios de los productos lácteos registró un 
incremento del 3,5% respecto a junio, lo que se explica 
por la subida en la demanda de mantequilla y queso, 
especialmente en el mercado interno de la UE. 
Finalmente, los aceites vegetales fueron un 7,6% más 
caros en julio con respecto al mes anterior, registrando 
el nivel más elevado en 5 meses y la fuerte subida de 
precios del aceite de palma, soja y colza. 


