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Las restricciones a las exportaciones se extienden por todo el
mundo y aumentan la presión de la inflación de los alimentos
En casi todos los continentes, los países han impuesto nuevas
restricciones y prohibiciones a productos que van desde el trigo, el
maíz y los aceites comestibles hasta el azúcar. Líbano ha prohibido
la exportación de helados y cerveza
Las nuevas restricciones suponen un nuevo revés para el comercio
mundial, que se ha visto afectado en los últimos años por las
disputas arancelarias y normativas entre EEUU y China, y por las
medidas adoptadas por los países para salvaguardar el suministro
de equipos médicos y vacunas durante la pandemia del coronavirus
Los economistas afirman que la experiencia ha demostrado que las
restricciones a las exportaciones de alimentos hacen subir los



precios mundiales inevitablemente, ya que los importadores
compran lo que pueden de los suministros reducidos. Aunque los
gobiernos pueden obtener un breve respiro de la subida de precios,
rara vez son significativos o duraderos, normalmente porque los
agricultores responden limitando la producción y cambiando a otros
cultivos que atraen mejores precios en el país y en el extranjero
La mayoría de los países afirma que las restricciones son
temporales y duran unos pocos meses o hasta finales de año.
Indonesia anunció recientemente que levantaría la prohibición de
las exportaciones de aceite de palma, mientras que otros países
como Argentina, Hungría y Moldavia ya han levantado las
restricciones a las exportaciones de algunos productos que
pusieron en marcha a principios de año
Según el Instituto Internacional de Investigación de Políticas
Alimentarias de EEUU en total 26 países han aplicado algún tipo de
restricción a la exportación de alimentos o fertilizantes en 2022. Las
restricciones incluyen prohibiciones absolutas de las exportaciones,
así como impuestos y regímenes especiales de licencias. Son más
que en el momento álgido de la pandemia del coronavirus en 2020,
pero menos que en 2008, cuando 33 países establecieron
restricciones después de que la sequía y los altos precios del
petróleo provocaran la inflación de los alimentos y la preocupación
por los suministros
El riesgo ahora es que se sigan aumentando las restricciones a la
exportación, lo que aumentaría la presión sobre los precios
mundiales


