
Después del Pánico de 1857, los comerciantes 
de trigo estadounidenses idearon un primitivo 
Contrato de futuros mediante el cual el agricultor 
se comprometía a la entrega de una cierta canti-
dad de grano en una fecha determinada contra 
un pago de una cierta cantidad acordada. Estos 
contratos de venta futura eran instrumentos de 
“cobertura” que permitían asegurar tanto los 
precios de venta como los de compra.

Cuando parecía que el mercado de cereales 
oscilaría dentro de un rango razonable duran-
te más de cien años con este procedimiento 
operativo, Goldman Sachs desarrolló un nue-
vo producto en 1991 que permitía operar en el 
mercado de materias primas: el Goldman Sachs 
Commodity Index (GSCI). Es un índice “no apa-
lancado” que mantiene sólo “posiciones lar-
gas” en futuros sobre materias primas. Este 
índice estaba compuesto por una cesta pon-
derada de materias primas diversificada que 

La estrategia de utilizar reservas nacionales de 
grano ha sido utilizada en todo el mundo desde 
los tiempos de José en el antiguo Egipto hasta 
finales del siglo XX. Hoy en día, la OMC prohíbe 
cualquier práctica que pueda interferir en la for-
mación de precios en el mercado libre.

Probablemente nunca sabremos a ciencia cierta si esta crisis ha sido producto del azar, de la concatenación de 
eventos aleatorios; o por el contrario, es fruto de un sofisticado plan a muy largo plazo que amenaza con convertir el 
mercado de cereales en otro cártel como el del petróleo en manos de unos pocos, que dictarán las políticas por las 
que nos regiremos todos en un futuro cada vez menos lejano.

Carmen Millán Barrio
Directora Financiera Instituto LeBlu
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fras astronómicas, alcanzando algunos de ellos 
cifras de facturación superiores a los 120.000 mi-
llones de dólares USA, cifras comparables a las 
de Microsoft y Apple sumadas.

Como el lector puede deducir, estas compañías 
influyen en los mercados financieros al mismo 
nivel que el más grande de los operadores.

Los distintos procesos de desregulación o la falta 
de ésta, han pavimentado el camino para que Wall 
Street en su búsqueda incesante del beneficio y 
los grandes conglomerados agropecuarios, hayan 
contribuido a convertir la alimentación humana y 
animal en un negocio más, que se va equiparando 
a pasos agigantados al negocio del petróleo.

El artículo completo y la bibliografía se puede 
pedir a redaccion@institutoleblu.com  

incluía, entre otros, productos agrícolas como 
el café, cacao, maíz o trigo.

Este índice sólo mantiene “posiciones largas” o, 
en otras palabras, sólo se puede comprar a un 
precio con la esperanza de que suba, pero no se 
pueden mantener “posiciones cortas” o, lo que 
es lo mismo, vender a un precio determinado es-
perando que baje para recomprar después a un 
precio inferior. De esta forma, cuantos más inver-
sores compran el índice más suben las materias 
primas que lo componen.

Pocos años más tarde, tras el éxito del producto 
desarrollado por Goldman Sachs, otros operado-
res de banca de inversión, incluyendo entre otros 
a AIG, desarrollaron sus propios índices sobre 
materias primas.

En el año 2000 fue promulgada la Commodity 
Futures Modernization Act. El propósito de esta ley 
es el interés público, promoviendo la competen-
cia y evitando los riesgos sistémicos en los mer-
cados de futuros y derivados OTC. Sin embargo, 
el resultado final fue la desregulación de los mer-
cados de futuros sobre materias primas. 

El mercado, que originalmente tenía como obje-
tivo la cobertura de productores y compradores 
contra los desastres naturales y los desequili-
brios entre oferta y demanda, ya no es así: la 
mayoría de los participantes del mercado son 
ahora instituciones que compran y venden m@íz 
virtual, no han visto un grano en su vida, ni saben 
qué es, ni para qué vale. 

Otro factor a tener en cuenta en toda esta serie 
de acontecimientos programados o no, ha sido la 
paulatina integración de recursos que se ha ido 
realizando en la producción agrícola. La agricul-
tura familiar ha ido perdiendo terreno en favor de 
la agricultura corporativa o empresarial, también 
conocida como “Agronegocio”. La importancia 
de las economías de escala y la desregulación 
han dado lugar a que se concentre la producción 
en manos de un puñado de compañías globales. 
Al mismo tiempo, estas compañías han ido inte-
grando toda la cadena de producción, lo que se 
conoce técnicamente como “Integración  verti-
cal”, de forma que no sólo concentran la produc-
ción sino el resto de componentes de la cadena, 
desde las semillas, pasando por los fertilizantes 
y pesticidas, hasta la maquinaria, llegando en al-
gunos casos hasta el consumidor. Estos enormes 
conglomerados llegan a facturar anualmente ci-
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