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El hambre es el escándalo de nuestro tiempo.

Mientras la especie humana disfruta los más altos niveles de pros-
peridad, conocimiento y avance tecnológico jamás alcanzados, 
una de cada seis personas sobrevive en los márgenes de la sociedad 
moderna, ignorando cómo obtendrá su próxima comida.

La mayoría de los mil millones de personas que carecen de medios 
para producir o comprar alimento son mujeres y niños de paí-
ses en desarrollo de África, Asia y Latinoamérica. Cada día, cien 
mil de ellos mueren de hambre y por trastornos derivados de la 
malnutrición. Al mismo tiempo, los consumidores de los países 
desarrollados tiran a la basura, cada año, mil trescientos millones 
de toneladas de comida en perfecto estado.

Mientras la población mundial se expande, los suelos se degradan, 
el agua escasea y el clima cambia, toma forma un nuevo desafío 
a la seguridad alimentaria: el aumento vertiginoso y la creciente 
inestabilidad en los precios de los alimentos se combinan con la 
aparición de instrumentos financieros complejos, al tiempo que 
los productos agroalimentarios se convierten, junto al petróleo, 
el oro o la plata, en otra ficha para los especuladores jugar en la 
ruleta de los mercados internacionales.

Las causas de esta amenaza inédita a los esfuerzos globales encau-
zados por Naciones Unidas para erradicar el hambre y la pobreza 
aún no están del todo claras, de modo que carecemos de respues-
tas adecuadas y remedios efectivos para prevenir y enfrentar sus 
consecuencias, que son reales y cotidianas. Una clara solución ini-
cial es intensificar el estudio de todos los factores relevantes, con 
miras a introducir regulaciones apropiadas para que los mercados 
de alimentos operen de forma transparente y eficiente para pro-
ductores y consumidores, no para especuladores.

Reconociendo su liderazgo global en el análisis de las causas y 
consecuencias de la volatilidad y especulación en los precios de los 
alimentos, así como en la proposición de medidas concretas para 
enfrentar este creciente y alarmante reto a la seguridad alimenta-
ria, el Director General de la Organización para la Alimentación 
y la Agricultura1 José Graziano da Silva invitó al Presidente de 

1	 La	FAO	es	una	agencia	especializada	de	Naciones	Unidas	encargada	de	aumentar	la	
productividad	agrícola,	elevar	el	nivel	de	vida	de	la	población	rural,	mejorar	la	nutrición	y	
contribuir	al	crecimiento	de	la	economía	mundial,	con	el	objetivo	de	erradicar	el	hambre	y	
la	pobreza;	su	página	es	www.fao.org
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República Dominicana Leonel Fernández a presidir un Debate 
de Alto Nivel en la sede de la FAO, en Roma, y a pronunciar el 
discurso central de la actividad.

El Presidente Fernández ha impulsado estos temas hasta colocar-
los en el centro de la agenda internacional, motivando a líderes 
de todo el mundo a plantearse la necesidad de profundizar en su 
estudio y de avanzar en la búsqueda de soluciones. La urgencia es 
evidente: los hambrientos no pueden esperar.

En diciembre de 2011 la Asamblea General de la Organización 
de Naciones Unidas2 adoptó una resolución propuesta por Repú-
blica Dominicana3, y un primer Debate de Alto Nivel tuvo lugar 
en Nueva York el 11 de abril de 20124. La comunidad interna-
cional invitó a las agencias de Naciones Unidas, en particular la 
FAO, a participar de forma activa en el examen del tema, y a 
continuar realizando investigaciones y análisis5.

La lucha contra el hambre y la pobreza dio un nuevo salto hacia 
delante el 6 de julio de 2012 con el Debate de Alto Nivel sobre la 
volatilidad en los precios de los alimentos y el papel de la especu-
lación. La actividad tuvo lugar en el Centro Jeque Zayed6, congre-
gando un brillante elenco de expertos: Boubaker Ben-Belhassen, 
de la FAO, realizó una amplia introducción técnica, ofreciendo 
un marco teórico detallado para facilitar la comprensión del tema 

2	 	 La	 ONU	 fue	 creada	 en	 1945	 para	 facilitar	 la	 cooperación	 en	 temas	 de	 Derecho	
Internacional	y	promover	el	desarrollo	económico	y	social,	los	derechos	humanos,	la	paz	
y	la	seguridad.	Tiene	sede	en	Nueva	York,	su	Secretario	General	es	el	surcoreano	Ban	Ki-
moon,	y	su	página	es	www.un.org

3	 La	resolución	A/RES/66/188	del	22	de	diciembre	de	2011	titulada	“Encarar	la	excesiva	
volatilidad	de	los	precios	en	los	mercados	de	alimentos	y	en	los	mercados	financieros	y	
de	productos	básicos	conexos”	se	encuentra	en	la	página	http://daccess-ods.un.org/access.
nsf/Get?Open&DS=A/RES/66/188&Lang=S

4	 El	WebCast	del	Debate	de	Alto	Nivel	celebrado	en	Nueva	York	 el	 11	de	 abril	de	 2012	
se	encuentra	en	la	página	www.unmultimedia.org/tv/webcast/2012/04/general-assembly-
thematic-debate-on-addressing-excessive-price-volatility-in-food-and-related-financial-
and-commodity-markets-2.html

5	 El	artículo	5	de	la	resolución	A/RES/66/188	“invita	a	todos	los	organismos	pertinentes	
de	 las	 Naciones	 Unidas	 y	 a	 otras	 organizaciones	 internacionales,	 en	 particular	 la	
Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Alimentación	y	la	Agricultura	(…)	a	participar	
activamente	en	el	debate	 temático	de	alto	nivel	y	a	continuar	estudiando	y	analizando	
este	asunto”.

6	 El	Jeque	Zayed	bin	Sultan	Al-Nahyan	fue	el	fundador	y	primer	Presidente	de	Emiratos	
Árabes	Unidos.	El	Centro	Internacional	Jeque	Zayed	para	los	Medios	de	Comunicación	y	
el	 Conocimiento,	 diseñado	 por	 el	 arquitecto	 italiano	 Marco	 Felici,	 fue	 inaugurado	 el	 24	
de	 abril	 de	 2012	 con	 la	 presencia	 del	 Ministro	 de	 Relaciones	 Exteriores	 de	 los	 Emiratos,	
Abdullah	bin	Zayed	Al-Nahyan.

http://www.unmultimedia.org/tv/webcast/2012/04/general-assembly-thematic-debate-on-addressing-excessive-price-volatility-in-food-and-related-financial-and-commodity-markets-2.html
http://www.unmultimedia.org/tv/webcast/2012/04/general-assembly-thematic-debate-on-addressing-excessive-price-volatility-in-food-and-related-financial-and-commodity-markets-2.html
http://www.unmultimedia.org/tv/webcast/2012/04/general-assembly-thematic-debate-on-addressing-excessive-price-volatility-in-food-and-related-financial-and-commodity-markets-2.html
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1. El Presidente de República Dominicana Leonel Fernández firma el Libro de Oro de visitan-
tes distinguidos de la FAO durante un acto protocolar celebrado en la Sala China. Le observa 
su anfitrión, el Director General José Graziano da Silva. © FAO/Giulio Napolitano. 2-3. El 
público asistente al Debate de Alto Nivel celebrado el 6 de julio de 2012 llenó el Centro Jeque 
Zayed, la más moderna sala de conferencias de la FAO. © FAO/Giulio Napolitano.
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y planteando interrogantes para estimular el análisis con miras a 
encontrar soluciones adecuadas; Samuel Gayi, de la Conferencia 
de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo7, examinó los 
nuevos flujos de capitales financieros hacia los mercados de pro-
ductos básicos y el impacto que dicha oleada tiene en materia 
de precios; Benoît Daviron, del Centro Internacional de Investi-
gaciones Agronómicas para el Desarrollo8, expuso las principales 
conclusiones del reporte “Volatilidad de los precios y seguri-
dad alimentaria” del Panel de Alto Nivel de Expertos en Segu-
ridad Alimentaria y Nutrición, instituido por la FAO; Florence 
Buchholzer, de la Comisión Europea9, presentó las iniciativas que 
las instituciones europeas impulsan para brindar mayor trans-
parencia a los mercados internacionales; Andrey Kuleshov, del 
Fondo Común para los Productos Básicos10, reclamó el desarrollo 
de mecanismos que mitiguen las consecuencias de la volatilidad, 
la especulación y otras debilidades de los mercados; Valeria Rolli, 
del Banco Central de Italia11, planteó las dificultades que enfren-
tan los economistas para identificar con certeza matemática los 
vínculos entre especulación, volatilidad y precios; Michael Clark, 
de la UNCtAD, aportó ideas adicionales en la identificación de 
las causas de la volatilidad de los mercados; y el Presidente Fer-
nández resumió las conclusiones del debate.

Una audiencia de Embajadores y representantes de más de cien 
países participó de la experiencia en persona, con centenares 
de otros diplomáticos y funcionarios de la FAO siguiendo las 

7	 La	UNCTAD	es	una	agencia	especializada	de	Naciones	Unidas	dedicada	a	impulsar	la	
integración	de	los	países	menos	adelantados	a	la	economía	global	a	través	de	la	promoción	
del	comercio,	la	inversión	y	el	desarrollo	sostenible.	Tiene	sede	en	Ginebra,	su	Secretario	
General	es	el	tailandés	Supachai	Panitchpakdi	y	su	página	es	www.unctad.org

8	 El	 CIRAD	 (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 
développement)	 es	 una	 entidad	 francesa	 de	 investigación	 para	 promover	 el	 desarrollo	
agrícola	con	particular	enfoque	en	los	países	menos	adelantados.	Su	Presidente-Director	
General	es	el	francés	Gérard	Matheron	y	su	página	es	www.cirad.fr

9	 La	Comisión	Europea	es	el	órgano	ejecutivo	de	la	Unión	Europea;	posee	el	monopolio	
de	 la	 iniciativa	 legislativa,	 ejecuta	 el	 presupuesto	 e	 implementa	 las	 políticas	 comunes.	
Responde	al	Parlamento	Europeo,	su	Presidente	es	el	portugués	José	Manuel	Durão	Barroso,	
tiene	27	carteras	(una	por	cada	miembro	de	la	UE),	y	su	página	es	www.ec.europa.eu

10	 		El	27	de	junio	de	1980	los	Estados	miembros	de	la	Conferencia	Negociadora	de	Naciones	
Unidas	sobre	un	Fondo	Común	acordaron	crear	el	FCPB,	que	comenzó	a	funcionar	el	19	de	
junio	de	1989	como	institución	financiera	intergubernamental.	Su	Director	Gerente	es	Ali	
Mchumo,	de	Tanzania,	y	su	página	es	www.common-fund.org

11	 La	Banca	d’Italia	es	el	banco	central	italiano,	fundado	en	1893.	Su	Presidente	es	Ignazio	
Visco	y	su	página	es	www.bancaditalia.it
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 presentaciones en circuito cerrado, desde la vecina Sala Verde, con 
 interpretación simultánea en árabe, chino, inglés, español, francés 
y ruso. Espectadores de todo el mundo siguieron un WebCast en 
vivo a través de internet12.

Este volumen reúne la jornada fusionando las premisas técni-
cas (incluyendo estudios e investigaciones realizados por David 
Hallam, Director de la División de Comercio y Mercados de la 
FAO), las presentaciones verbales y visuales, y la rueda de prensa 
que siguió al acto, así como conversaciones ulteriores sostenidas 
con los panelistas; insertando ciento cuarenta y seis notas expli-
cativas, cuarenta y cinco gráficas, cuatro cuadros y veinte fotogra-
fías; indicando referencias y fuentes para ampliar el estudio de los 
temas tratados; y compilando índices y un glosario de términos 
técnicos para mejor referencia del lector.

La Misión Permanente de República Dominicana ante la FAO 
ofrece esta documentación para beneficio de analistas, académi-
cos, investigadores, periodistas, historiadores, reguladores, dise-
ñadores de políticas, el público en general y, sobre todo, las mudas 
víctimas de la exclusión social porque – como el entonces líder 
alemán occidental Willy Brandt afirmó ante la Asamblea General 
de Naciones Unidas en 1974 – el hambre es también la guerra.

12	 	El	video	del	Debate	de	Alto	Nivel	celebrado	en	Roma	el	6	de	julio	de	2012	se	encuentra	
en	la	página	www.fao.org/webcast
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Introducción

josé graziano da silva
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Es un gran honor dar la bienvenida al Presidente de la Repú-
blica Dominicana a la FAO para participar de este evento especial 
sobre la volatilidad en el precio de los alimentos, centrado en el 
rol de la especulación. Vamos a intercambiar puntos de vista sobre 
en qué medida el comportamiento especulativo de los mercados 
futuros de los productos básicos ha contribuido a la volatilidad de 
los precios de los alimentos y las cuestiones normativas conexas.

Si bien la volatilidad en el precio de los alimentos ha sido objeto de 
distintos análisis, entre ellos en la FAO13, aún se precisa una mayor 
comprensión de la cuestión, sobre todo en relación al impacto que 
ha tenido la especulación. Vamos a dejar una cosa clara: no estamos 
hablando de la especulación relacionada con la previsión de precios 
futuros y mercados a futuro. Estamos hablando de una especula-
ción excesiva en los mercados de derivados de productos básicos, 
que puede afectar la fluctuación de precios y también su velocidad.

La excesiva volatilidad de precios, especialmente la rapidez con 
que se ha producido desde 2007, tiene un impacto muy negativo 
tanto para los consumidores como para los productores en todo 
el mundo. Especialmente a partir de 2006, se ha producido una 
inversión en la tendencia a la baja de los precios de los alimentos 
que habíamos observado desde 1970. Los precios alcanzaron su 
nivel más alto en 2008 y cayeron con mucha fuerza durante la 
recesión de 2009, para volver a subir y alcanzar su punto máximo 
al inicio de 201114.

Luego de tres meses consecutivos de descenso, se prevé que los 
precios muestren un incremento a partir del mes de julio15 a con-
secuencia de la sequía que afecta a los productores de maíz en 
Estados Unidos16. El maíz es fundamental a la cadena alimenta-
ria, pues su encarecimiento afecta a muchos otros componentes, 
provocando un alza en la demanda y, por consiguiente, aumentos 
inmediatos en productos sustitutivos, como el arroz o el trigo. 

13	 Todas	las	publicaciones	de	la	FAO	aparecen	en	la	página	www.fao.org

14	 El	índice	de	precios	de	los	alimentos	de	la	FAO	alcanzó	su	cota	más	alta	en	febrero	de	
2011,	con	238	puntos.

15	 El	índice	registrado	en	julio	de	2012,	publicado	el	9	de	agosto,	mostró	un	aumento	de	
6%	respecto	a	junio,	ubicándose	en	213	puntos.

16	 	Estados	Unidos	produjo	314	millones	de	toneladas	de	maíz	en	2011,	el	39%	del	total	
mundial;	la	cosecha	de	2012	podría	contraerse	un	13-17%	a	consecuencia	de	la	peor	sequía	
en	56	años.	Un	43%	de	la	producción	estadounidense	se	reserva	a	alimentar	el	ganado	y	
otro	40%	a	la	fabricación	de	etanol	(USDA,	2012).



15

Debemos esperar a las apuestas que surgirán en los mercados 
sobre el comportamiento de los consumidores de maíz ante el 
alza de precio de este importante alimento.

Lo cierto es que estamos ante variables muy complejas, porque 
todavía no tenemos información detallada ni fidedigna sobre cada 
componente de la oferta alimentaria global, carencia que es apro-
vechada por los especuladores y que hace impredecibles los giros 
del mercado, por lo que nadie tiene una certeza absoluta sobre 
cómo fluctuarán los precios en los próximos meses17.

De acuerdo a los estudios hechos por la FAO y la OCDE18, los 
precios de los alimentos seguirán en niveles elevados y experi-
mentarán continua volatilidad. Ello seguirá poniendo a prueba 
la capacidad de los consumidores, los productores y los gobiernos 
para hacer frente a este fenómeno.

Hay que añadir que la inflación de precios de alimentos ya ha 
superado la inflación general en casi todos los países, sobre todo 
en los menos adelantados. Esto tiene un fuerte impacto sobre la 
población más pobre, que puede gastar hasta un 75 por ciento de 
sus ingresos en alimentos.

En principio, el aumento de precios debería ser una buena noticia 
para los productores, pues sería un incentivo a una mayor pro-
ducción, pero la alta volatilidad hace que resulte difícil aprove-
char esa oportunidad. La FAO ha participado activamente en la 
mejora de la comprensión del tema de la volatilidad de precios y 
de las respuestas adecuadas a nivel de políticas.

Nuestros productos de información se han convertido en una 
referencia internacional. La FAO coordinó junto a la OCDE la 
elaboración de un informe sobre el tema para el G-20. A petición 
de este grupo, la FAO alberga la Secretaría del Sistema de Infor-
mación sobre Mercados Agrícolas19.

17	 	Este	párrafo	y	el	anterior	forman	parte	de	la	respuesta	del	Director	General	de	la	FAO	
a	una	pregunta	formulada	por	Mario	Osorio,	de	la	agencia	Notimex,	en	la	rueda	de	prensa	
realizada	luego	del	Debate	de	Alto	Nivel.	

18	 	La	Organización	para	la	Cooperación	Económica	y	el	Desarrollo	agrupa	34	países	de	
alto	nivel	de	riqueza	para	promover	políticas	que	favorezcan	el	desarrollo	socioeconómico	
global.	Tiene	sede	en	París,	su	Secretario	General	es	el	mexicano	Ángel	Gurría	y	su	página	
es	www.oecd.org

19	 	 El	 SIMA	 reúne	 información	 sobre	 producción	 agroalimentaria	 para	 pronosticar	 las	
perspectivas	del	mercado	a	corto	plazo	para	cuatro	productos	básicos:	trigo,	maíz,	arroz	y	soya.	
La	Secretaría	del	sima	está	a	cargo	de	Abdolreza	Abbassian	e	incluye	personal	en	comisión	de	
servicio	de	Francia,	el	Banco	Mundial	y	la	OCDE.	Su	página	es	www.amis-outlook.org
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4-5. José Graziano da Silva, Director General de la FAO desde el 1 de enero de 2012, mientras 
agradece la presencia de los asistentes al Debate de Alto Nivel e introduce al Presidente Fer-
nández. © FAO/Giulio Napolitano. 6. La Directora General Adjunta de la FAO Ann tutwiler 
y Boubaker Ben-Belhassen, Oficial Principal de la Dirección de Comercio y Mercados de la 
misma institución, flanquean al Presidente Fernández y al Director General Graziano. © FAO/
Giulio Napolitano

4

5

6
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Al mismo tiempo, nuestra labor de análisis está contribuyendo 
para intentar comprender la naturaleza, las causas y el impacto 
de esa volatilidad. De todas las causas, el papel y la velocidad de 
la especulación excesiva son sin duda de los más controvertidos. 
No se trata de una controversia nueva: desde el crack bursátil de 
1929 y la depresión que siguió a partir de 1930, el gobierno de 
Estados Unidos trata de frenar y limitar el impacto negativo de la 
especulación. Algunos analistas argumentan que la especulación 
no incide sobre los precios, o que sólo lo hace de forma muy 
marginal. En otro extremo, algunos consideran que hay personas 
que apuestan y juegan con los productos básicos agrícolas en los 
mercados internacionales. Creo que, tal vez, la mejor forma de 
resumir esta controversia es repetir el dicho popular: “No creo en 
brujas, pero de que las hay, las hay”.

La idea de que la especulación ha contribuido a la volatilidad 
reciente de los precios ha llevado a una coincidencia entre los 
gobiernos sobre la necesidad de introducir una mayor regulación 
para limitar esa actividad. Sin embargo, también aquí la forma 
de regular es muy polémica. En Estados Unidos se ha otorgado 
mayores facultades a la Comisión de Mercados Futuros de Pro-
ductos Básicos20 en 2010. Dicha Comisión define y hace cumplir 
los límites de las posiciones especulativas y la obligación de infor-
mación para asegurar mayor transparencia. La Unión Europea21 
está siguiendo el mismo camino: incrementar la regulación.

En diciembre de 2011, la Asamblea General de la ONU aprobó 
por unanimidad la propuesta de resolución de República Domi-
nicana titulada “Encarar la excesiva volatilidad de precios en 
los mercados de alimentos, y en los mercados financieros y de 
productos básicos conexos”. Conforme a lo dispuesto en dicha 
resolución, el Presidente de la Asamblea General22 convocó a un 

20	 La	 Comisión	 (United States Commodities Futures Trading Commission,	 CFTC)	 es	 una	
agencia	del	gobierno	estadounidense	con	el	encargo	de	identificar	e	investigar	el	fraude,	
la	manipulación,	las	prácticas	abusivas	y	los	riesgos	sistémicos	en	los	mercados	a	futuro,	
y	promover	mercados	abiertos,	competitivos	y	financieramente	saneados.	Tiene	sede	en	
Washington,	su	Presidente	es	Gary	Gensler	y	su	página	es	www.cftc.gov

21	 La	 Unión	 Europea	 es	 una	 confederación	 política	 y	 económica	 de	 27	 Estados,	 que	
suman	unos	500	millones	de	personas,	y	representa	un	quinto	de	la	economía	mundial:	
Alemania,	 Austria,	 Bélgica,	 Bulgaria,	 Chipre,	 Dinamarca,	 Eslovaquia,	 Eslovenia,	 España,	
Estonia,	Finlandia,	Francia,	Grecia,	Hungría,	 Irlanda,	 Italia,	Letonia,	Lituania,	Luxemburgo,	
Malta,	Países	Bajos,	Polonia,	Portugal,	Reino	Unido,	República	Checa,	Rumanía	y	Suecia.	Su	
página	es	www.europa.eu

22	 El	Presidente	de	la	Asamblea	General	de	la	ONU,	que	reúne	a	los	193	países	miembros,	
es	el	catarí	Nassir	Abdulaziz	Al-Nasser.
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debate de alto nivel sobre esa cuestión en abril de 2012, en el cual 
participó el Presidente Leonel Fernández. Ese debate se centró en 
las causas de la volatilidad y los esfuerzos de los países para lograr 
regularla e implementar la seguridad alimentaria para todos. El 
acto que celebramos es parte de ese proceso de discusión.

Escuchemos al Presidente Fernández, quien ha hecho de la 
lucha contra el hambre un compromiso personal y político de su 
gobierno, y quien nos honra con su presencia en este acto.
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Discurso central

leonel fernández
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Es para mí motivo de gran placer e inmensa satisfacción reflexio-
nar junto a ustedes acerca de un tema de la importancia y la 
relevancia como el de los precios de productos básicos, especial-
mente lo relativo a alimentos, y poder determinar las causas o 
factores que inciden en esa continua volatilidad que vemos en 
los mercados.

tal como acaba de expresar el Director General de la FAO, en 
diciembre de 2011 la Asamblea General de Naciones Unidas 
aprobó a unanimidad una propuesta de resolución presentada por 
el gobierno de la República Dominicana a los fines de lograr un 
consenso sobre cómo enfrentar el problema de la volatilidad en 
los precios de los alimentos y de commodities23 en general.

Como resultado de esa resolución, apoyada tanto por el Grupo de 
los 7724 como por los países desarrollados, efectuamos un Debate 
de Alto Nivel en la sede de Naciones Unidas en abril de 2012, y 
por la misma razón estamos celebrando este encuentro en el día de 
hoy aquí en la FAO. Estoy seguro que no será el último que ten-
dremos que realizar. Esto así, en razón de que la propia resolución 
de Naciones Unidas establece en uno de sus considerandos que las 
causas de la volatilidad en los precios de los alimentos, como de 
los productos básicos en sentido general, son diversas y complejas 
y, por tanto, ha invitado a distintas agencias de Naciones Unidas, 
al mundo académico y a todos los actores interesados, a explorar 
con mayor profundidad cuáles son las causas que efectivamente 
han generado estas fluctuaciones continuas.

Cuando miramos la historia en perspectiva nos damos cuenta 
que, post Segunda Guerra Mundial, los precios de los alimentos 
y de los productos básicos tenían una tendencia hacia la baja y la 
estabilización, y que esto se vio interrumpido en el año de 1973 
y estuvo asociado con el shock generado por el aumento en los 
precios del petróleo25.

23	 La	palabra	inglesa	commodities,	que	se	traduce	como	“productos	básicos”,	se	refiere	a	
mercancías	objeto	de	comercio.

24	 El	G-77,	fundado	en	1964,	reúne	a	los	132	países	en	desarrollo.	Su	Presidente	en	Nueva	
York	es	el	argelino	Mourad	Benmehini	y	en	Roma	la	venezolana	Gladys	Urbaneja;	su	página	
es	www.g77.org

25	 Entre	1973	y	1974	el	precio	del	petróleo	se	cuadruplicó	a	consecuencia	del	rompimiento	
del	 sistema	 monetario	 internacional	 en	 1971	 (ver	 la	 nota	 55)	 y	 el	 recrudecimiento	 de	 la	
crisis	geopolítica	del	medio	oriente.
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Con posterioridad a esta fecha, los precios se mantuvieron gene-
ralmente estables durante las próximas tres décadas. La gran 
 preocupación que teníamos en América Latina, en África y en 
países productores-exportadores de productos básicos, era preci-
samente los bajos precios, hasta el punto de que un gran latinoa-
mericano, Raúl Prebitsch26, quien fue fundador de la Conferencia 
de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la UNCtAD, 
planteaba el problema de los términos de deterioro del intercam-
bio comercial y la necesidad, por consiguiente, de crear políticas y 
mecanismos que permitieran incrementar los precios de los pro-
ductos básicos.

Ahora nos encontramos en un escenario radicalmente distinto. De 
esa preocupación de tendencias a la baja, hoy día lo que tenemos 
es una tendencia, en un momento dado, hacia el incremento des-
orbitado y luego caídas abruptas y una permanente variación, con 

26	 El	economista	argentino	Raúl	Prebisch	(San	Miguel	de	Tucumán,	1911-Santiago	de	Chile,	
1986)	contribuyó	al	estudio	del	pensamiento	desarrollista,	postulando	que	la	tendencia	al	
continuo	deterioro	de	las	relaciones	de	intercambio	de	las	economías	primarias	(donde	la	
demanda	de	productos	manufacturados	crece	mucho	más	deprisa	que	la	de	las	materias	
primas)	 puede	 ser	 revertido	 mediante	 el	 modelo	 de	 industrialización por sustitución de 
importaciones,	 basado	 en	 tres	 pilares:	 subsidios	 estatales,	 proteccionismo	 arancelario	 y	
alza	en	los	tipos	de	cambio.	

Leonel Fernández (Santo Domingo, 1953) ha sido elegido tres veces Presidente de República 
Dominicana. © FAO/Giulio Napolitano

7
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el temor de una recurrencia constante del fenómeno. La volatili-
dad y la especulación afectan la capacidad de planificación tanto 
para productores como para consumidores. Este es un tema que 
afecta a todo el mundo: podría pensarse que un país productor-
exportador de commodities se beneficiaría del alza de precios, pero 
en un contexto de inestabilidad se producen caídas bruscas de esos 
mismos precios, y quienes se pudieron haber beneficiado durante 
un tiempo pasan a ser perjudicados por las fluctuaciones27.

Mi interés por el tema –y lo comparto como testimonio perso-
nal– surge de la obligación de gobierno en la República Domi-
nicana28. Hacia la segunda mitad de 2007 empieza el problema 
de la crisis financiera global originada por la crisis inmobiliaria/
hipotecaria de los Estados Unidos. En aquel momento no se le 
estaba prestando la debida atención a un fenómeno que nacía en 
paralelo y que tenía que ver precisamente con el mercado de ali-
mentos y el mercado energético, que empezaban a experimentar 
alzas al tiempo que la crisis del mercado inmobiliario e hipoteca-
rio salía del entorno exclusivamente norteamericano para interna-
cionalizarse, por el hecho de que las hipotecas se convirtieron en 
activos financieros.

Mediante el mecanismo de la securitización, esos activos llega-
ron a bancos a nivel internacional –muy especialmente a ban-
cos europeos– y generaron activos tóxicos, creando el fenómeno 
de la crisis financiera global. En el caso de América Latina no la 
sentimos como crisis financiera, pero sí como crisis del comercio 
internacional, porque hubo una disminución de las exportaciones 
y de las importaciones y, por vía de consecuencia, se creó una 
crisis fiscal: los gobiernos recibían menos ingresos por una virtual 
paralización del comercio. Por tanto, se registró una disminución 
de las inversiones públicas y un decrecimiento de la economía29.

27	 Las	 dos	 últimas	 frases	 de	 este	 párrafo	 provienen	 de	 la	 respuesta	 del	 Presidente	
Fernández	a	una	pregunta	formulada	durante	la	rueda	de	prensa	por	Sergio	Mora,	de	la	
agencia	Zenit.

28	 Fernández	ha	sido	elegido	Presidente	de	República	Dominicana	para	tres	cuatrienios:	
1996-2000,	2004-2008	y	2008-2012.

29	 La	 Comisión	 Económica	 para	 América	 Latina	 y	 el	 Caribe	 reportó	 una	 contracción	
del	 producto	 interno	 bruto	 del	 orden	 del	 2%	 en	 el	 último	 trimestre	 de	 2008,	 el	 primer	
retroceso	en	seis	años,	con	una	disminución	de	 las	 reservas	y	de	 los	 ingresos	fiscales,	y	
un	 incremento	 del	 desempleo.	 La	 CEPAL	 tiene	 sede	 en	 Santiago	 de	 Chile,	 su	 Secretaria	
Ejecutiva	es	la	mexicana	Alicia	Bárcena	y	su	página	es	www.eclac.org
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Volviendo al tema central que nos ocupa, que es el de los alimen-
tos, nace en mi caso particular el interés por cómo las alzas que se 
estaban dando en los precios de los combustibles y de los alimentos 
estaban afectando la economía de la República Dominicana. Así 
llegamos al clímax de la situación, que es el mes de julio de 2008, 
cuando el precio del barril de petróleo West Texas Intermediate llegó 
a 147 dólares30. El WtI31 es el petróleo que consumimos en la 
República Dominicana. Obviamente, esta alza estaba generando 
serios trastornos y dificultades en el mantenimiento de la estabili-
dad macroeconómica del país. Pasamos de un petróleo que estuvo 
a casi ciento cincuenta dólares y finalmente terminó a menos de 
cuarenta y cinco dólares el barril en diciembre del año 200832.

Lo mismo estaba aconteciendo con los alimentos, muy especial-
mente con el precio del trigo, con el precio de la soya, con el precio 
del arroz, con el precio del maíz, que todos simultáneamente expe-
rimentaron alzas de precios muy significativas33. La gran sorpresa 

30	 El	petróleo	alcanzó	su	nivel	más	alto	en	julio	de	2008,	con	una	cotización	de	147.30	
dólares	el	barril	(42	galones	o	159	litros).

31	 También	llamado	Texas Light Sweet,	el	WTI	es	una	gradación	del	petróleo	crudo	extraído	
en	el	Estado	de	Tejas,	usada	como	referencia	para	la	fijación	de	precios	internacionales.	Otras	
gradaciones	petrolíferas	son	Brent	 (Mar	del	Norte),	Dubai	 (Golfo	Pérsico)	y	 la	“canasta”	de	
quince	tipos	utilizada	por	la	Organización	de	Países	Exportadores	de	Petróleo,	OPEP.

32	 El	 barril	 de	 WTI	 se	 cotizó	 a	 44.60	 dólares	 al	 final	 de	 2008;	 el	 22	 de	 diciembre,	 la	
cotización	fue	de	30.81	dólares,	la	quinta	parte	del	precio	alcanzado	en	julio	de	ese	año.

33	 Entre	2005	y	mediados	de	2008,	el	precio	de	la	soya	se	duplicó,	el	del	trigo	y	el	maíz	se	
triplicó,	y	el	del	arroz	se	quintuplicó.

gráfica 1

precio del barril de petróleo west texas intermediate, en dólares por barril (1986-2011)
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gráfica 2

índice de precios de los alimentos de la fao (1990-2012)34

número de sequías, inundaciones y variaciones extremas de temperatura (1960-2010)

consumo de algunos productos agrícolas en china e india e incremento poblacional,  
en porcentaje de crecimiento anual (1961-2008)

gráfica 4

gráfica 3
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es que, habiendo alcanzado un pico sin precedente histórico, en los 
próximos seis meses –del mes de junio al mes de diciembre– todos 
los precios se deprimieron. 

La volatilidad también incluyó los precios de los alimentos, que 
tras haber alcanzado su pico más alto a mediados de 2008 descen-
dieron bruscamente en la segunda mitad del año (ver gráfica 2).

Esto obviamente tenía que llamarnos la atención: aquí había algo 
sospechoso, aquí había algo inédito, algo que nunca habíamos 
visto en el comportamiento de los mercados de commodities. 
Cuando empezamos a indagar las causas de semejante volatilidad, 
lo primero que encontramos fue una explicación tradicional de 
que esto tenía que ver con los fundamentos del mercado.34

Dentro de la explicación de los fundamentos del mercado sur-
gen varias tesis. Primero, que la situación tenía que ver con una 
disminución de la oferta generada por el impacto del cambio cli-
mático a escala global. Se producían sequías, y con las sequías 
se verificaba una disminución de la producción de determinados 
productos, o había inundaciones, y esas inundaciones en distintas 
regiones del planeta provocaban una disminución de la produc-
ción y de la oferta de determinados productos. Por tanto, había 
una explicación de la volatilidad y de las alzas de precios a partir 
de una disminución de la oferta generada por el impacto del cam-
bio climático (ver gráfica 3).

Otra explicación fue la del incremento de la demanda, sobre todo 
por la explosión, en términos de crecimiento, que han tenido paí-
ses como China, como la India, como Brasil, los llamados países 
BRICS35, expansión que había generado un incremento del poder 
de compra y del consumo de la gente. En otras palabras, se había 
disparado la demanda. Es una tesis que observa la expansión de 
la clase media provocando un incremento de la demanda y, por 
tanto, produciendo un alza de precios (ver gráfica 4).

Otros factores también se planteaban. Entre ellos, el debilita-
miento del dólar como causa del alza de precios. también, la 
correlación que existe entre el precio de los combustibles y el de 

34	 Actualizado	al	31	de	julio	de	2012.

35	 Los	 países	“BRICS”	 son	 Brasil,	 Rusia,	 India,	 China	 y	 Sudáfrica,	 donde	 vive	 cerca	 de	 la	
mitad	de	la	población	mundial;	su	producto	interno	bruto	(13.7	trillones	de	dólares)	es	un	
quinto	del	total	mundial	y	es	similar	al	de	Estados	Unidos	(15	trillones).
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los alimentos: si subían los combustibles, eso arrastraba por vía 
de consecuencia a los alimentos. Esto así por los costos del trans-
porte, por los costos de los fertilizantes y, en fin, como la agricul-
tura es una actividad de energía intensiva, esa era otra explicación 
de por qué los precios subían.

Cuando analizamos cada uno de estos factores, creo que hay una 
cierta lógica en ellos. Hay una cierta racionalidad, pues un obser-
vador podría asumir que todo esto es cierto: China va creciendo, 
India va creciendo, y por tanto se verifica un incremento en la 
demanda de productos agrícolas.

Puede haber en esto una razón para entender las alzas de precios, 
pero nos parecía que esta no era una explicación suficiente para 
entender lo que había pasado entre finales de 2007 y todo el año 
2008, porque el nivel tan abrupto de alza de precios y su poste-
rior caída no encuadraba perfectamente dentro de la explicación 
tradicional de la oferta y la demanda.

Por tanto, si bien es cierto que había elementos de fundamentos 
del mercado, se hacía necesario tratar de indagar otros motivos o 
razones para entender lo que había acontecido. Es aquí donde creo 
que cobra importancia la idea de que el fenómeno de la especula-
ción se produjo concomitantemente con los otros factores. Pero en 
este caso se trató de un tipo de especulación nueva, de la especula-
ción financiera en los mercados a futuro de todos los commodities.

Cuando comenzamos a reflexionar en profundidad sobre el tema, 
descubrimos que no solamente se trató del petróleo, y no sola-
mente fueron cuatro o cinco productos alimenticios los afectados, 
sino que las veinticinco mercancías que aparecen en los índices de 

consumo global de algunos productos agrícolas e incremento poblacional,  
en porcentaje de crecimiento anual (1961-2008)

gráfica 5
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los fondos de inversión36, todas –absolutamente todas– experi-
mentaron alzas de precio durante este período.

Estamos hablando de que subieron de precio, por ejemplo, el alu-
minio, el cobre, el hierro, y metales preciosos como el oro y la plata. 

El oro, lo sabemos bien en República Dominicana, por ser un 
país donde se produce la extracción de ese metal, generalmente 
estuvo cotizado a 500-600 dólares la onza troy, y hemos visto 
cómo el precio del oro se ha disparado a 1,800-1,900 dólares la 
onza troy37. Lo mismo ocurrió con la plata38, en fin, todos los 
commodities experimentaron esas alzas.

36	 Los	principales	commodities	son	de	tres	tipos:	hidrocarburos	y	un	derivado	(gas	natural,	
petróleo	y	plástico),	metales	(aluminio,	chatarra,	cobre,	níquel,	oro,	plata,	platino	y	plomo)	y	
productos	agropecuarios	 tanto	 frescos	como	elaborados:	arroz,	avena,	azúcar,	 cacao,	café,	
carne	de	cerdo,	carne	vacuna,	forraje,	huevos,	jugo	de	naranja,	maíz,	mantequilla,	soya	y	trigo.

37	 El	precio	de	 la	onza	 troy	 (31.1	gramos)	de	oro	alcanzó	 la	cota	de	1,889.70	dólares	en	
agosto	de	2011;	a	lo	largo	de	julio	de	2012	el	precio	se	mantuvo	sobre	los	1,600	dólares.

38	 	Entre	2008	y	2011,	el	precio	de	la	plata	subió	un	480%.

consumo global de metales y energía, en porcentaje de crecimiento anual (1961-2008)

tendencias en los precios de productos básicos (1986-2010)

gráfica 6

gráfica 7
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Entonces empezamos a ver los problemas de la especulación 
financiera en los contratos a futuro de productos básicos en sen-
tido general. Hago énfasis en una nueva modalidad de especula-
ción porque hay una especulación tradicional, histórica, que nace 
en la antigüedad y se perfecciona en el siglo xix en Estados Uni-
dos, en el Chicago Mercantile Exchange39, donde se da el clásico 
fenómeno del hedging, es decir, la prevención o gestión del riesgo: 
un productor siente que el precio de los bienes que ofertará va 
a disminuir y quiere fijar al día de hoy lo que será el futuro y, al 
revés, un comprador que teme que el precio suba también quiere 
mitigar el riesgo. Por esta razón natural siempre ha habido tal 
tipo de especulación. Pero es una especulación sana, que gerencia 
el riesgo; siempre ha existido y ha sido parte del funcionamiento 
normal de los mercados.

Lo que estamos viendo ahora es algo enteramente novedoso, que 
tiene mucho que ver con las mutaciones del sistema económico 
mundial que se vienen generando desde los años ochenta en ade-
lante. Diría que, tal vez, esta novedad tiene que ver con cuatro 
elementos básicos: primero, el fenómeno de la globalización. 
Segundo, el fenómeno de la desregulación en sentido general, 
pero sobre todo de la desregulación financiera. En tercer lugar, las 
nuevas tecnologías, esencialmente el desarrollo de tecnologías de 
la información y la comunicación. Y en cuarto lugar, la aparición 
de nuevos instrumentos anteriormente desconocidos en los mer-
cados financieros tradicionales.

La combinación de estos cuatro elementos ha generado una 
mutación en el sistema financiero internacional que ha impac-
tado los mercados agrícolas, los mercados energéticos y los mer-
cados de metales, es decir, los commodities en sentido general. 
Podríamos añadir un quinto elemento a todo esto, y es el hecho 
de la aparición de nuevos inversores en estos mercados a futuro. 
Estos nuevos inversores antes no participaban en la especula-
ción física de los productos, y hablo de los bancos de inversión, 
fondos de pensiones y fondos soberanos de riqueza, que han 
incrementado su participación en estos mercados prácticamente 
desde la nulidad.

39	 También	llamado	Merc,	el	CME	es	una	bolsa	de	valores	para	transacciones	financieras,	
incluyendo	 contratos	 a	 futuro	 de	 commodities	 agrícolas,	 área	 en	 la	 cual	 es	 la	 principal	
bolsa	mundial.	Su	página	es	www.cmegroup.com
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Si examinamos la década de los noventa, podemos encontrar una 
explicación de qué es lo que ha acontecido. En el año de 1991 se 
produjo un recesión en los Estados Unidos, y la forma de superarla 
fue el desarrollo del internet, pero sobre todo la comercialización del 
internet. Esto provocó en la economía norteamericana una oleada 
sin precedentes de crecimiento durante la administración del pre-
sidente Bill Clinton40. Pero pudimos observar, al finalizar la década 
de los noventa y al llegar el año 2000, cómo el impacto que había 
tenido la comercialización de los productos tecnológicos había sido 
sobre la base de una burbuja. Y esa burbuja, la llamada burbuja del 
dot-com, explotó en el año 200041 y generó una caída del valor de 
las acciones de las empresas tecnológicas en el NASDAq42.

40	 	William	Jefferson	Clinton	(Hope,	1946)	fue	Presidente	de	Estados	Unidos	entre	1993	y	
2001.

41	 	Entre	marzo	de	2000	y	octubre	de	2002	la	implosión	de	las	empresas	virtuales	generó	
pérdidas	por	5	trillones	de	dólares	(Gaither	&	Chmielevsky,	2006).

42	 	 El	 NASDAq	 (National Association of Securities Dealers Automated Quotations)	 es	 la	
segunda	bolsa	más	grande	del	mundo	por	capitalización,	después	de	la	Bolsa	de	Valores	
de	 Nueva	York,	 el	 New York Stock Exchange;	 realiza	 el	 mayor	 volumen	 de	 transacciones	
electrónicas	en	el	mundo.	Su	página	es	www.nasdaq.com

crecimiento de derivados negociados over-the-counter, en trillones de dólares (2000-2007)

burbuja bursátil dot-com del nasdaq (1995-2010)

gráfica 8

gráfica 9
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Creo que esta fue la primera señal de que el crecimiento de los 
años noventa había sido sobre la base de una burbuja tecnológica 
que llegaba a su fin. Pero también, ahí mismo, finalizando el año 
2000, a inicios de 2001, empezamos a ver una caída de las accio-
nes en las bolsas y del valor de los bonos en los mercados interna-
cionales, así como una disminución de las tasas de interés de los 
préstamos bancarios43. De manera que la combinación de todos 
estos factores, es decir, la caída de las acciones en las bolsas de 
valores, la caída de las acciones en el NASDAq, la caída del valor 
de los bonos y la disminución de las tasas de interés, obligaba a la 
búsqueda de nuevos nichos de mercado para generar rentabilidad. 
Ahí es donde se ve, como nuevos nichos, el mercado inmobilia-
rio/hipotecario, el mercado de alimentos, el mercado energético y 
el mercado de metales.

Si vemos las gráficas y las estadísticas, podemos comprobar que 
cada uno de estos mercados empezó a experimentar alzas de pre-
cios a partir del año 2002. todos, sin excepción. A partir de 2002, 
cada uno de estos productos empieza a subir de precio casi de 
manera sincronizada, porque estaban en el centro de la búsqueda 
de nuevos nichos de mercado para generar la rentabilidad que se 
había perdido en los mercados tradicionalmente rentables. 

Ha habido una coincidencia de la explosión de la burbuja inmo-
biliaria, que ha provocado la crisis financiera global, la cual pasa 
por varias etapas. La crisis financiera global ahora entra a la crisis 

43	 Entre	diciembre	de	2000	y	enero	de	2002,	la	tasa	bancaria	de	referencia	en	Estados	
Unidos	cayó	de	6.5	a	1.75%.	En	enero	de	2011	alcanzó	su	punto	más	bajo:	0.25%.

transacciones en mercados de derivados de commodities, en millones de contratos (2003-2011)

gráfica 10
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de la zona euro, a la crisis de la deuda soberana y, de nuevo, des-
ata una crisis bancaria, porque ahora estamos presenciando una 
recaída de los bancos.

Hace pocos días, la agencia calificadora de riesgo Moody’s degradó 
a quince de los principales bancos del mundo, incluyendo a Bar-
clays44, Bank of America45, JPMorgan Chase46, HSBC47, en fin, 
los principales bancos han quedado degradados48. Hace poco el 
MF Global49 quebró, y el Congreso estadounidense ha estado exa-
minando las deudas de JPMorgan Chase, y cuando se ha cuestio-
nado los motivos de esas pérdidas multimillonarias, el Presidente 
de esa institución bancaria50 ha dado más o menos esta explica-
ción: él dice, “Después de haber hecho un análisis exhaustivo de 
qué ha motivado las pérdidas en el JPMorgan Chase, hemos lle-
gado a la conclusión de que se trata de la mala aplicación de un 
producto llamado ‘portafolio de crédito sintético de derivados’”.

Por supuesto, cuando él ha dicho esto, absolutamente nadie 
entendió de qué estaba hablando. Ni él mismo podía entender 

44	 Barclays	 es	 el	 cuarto	 mayor	 banco	 del	 mundo.	 Obtuvo	 ingresos	 de	 50.6	 billones	 de	
dólares	en	2011	sobre	activos	de	2.46	trillones;	tiene	unos	146,100	empleados	y	48	millones	
de	clientes	en	más	de	50	países.	Su	página	es	www.barclays.com

45	 Bank	of	America	es	la	tercera	corporación	más	grande	del	mundo.	Obtuvo	ingresos	de	
115	billones	de	dólares	en	2011	sobre	activos	de	2.13	trillones;	tiene	unos	282,000	empleados	
y	57	millones	de	clientes	en	más	de	40	países.	Su	página	es	www.bankofamerica.com

46	 	JPMorgan	Chase	&	Company	es	el	banco	más	grande	de	Estados	Unidos	y	la	segunda	
empresa	pública	más	grande	del	mundo	(la	primera	es	la	petrolera	Exxon	Mobile).	Obtuvo	
ingresos	 de	 89.7	 billones	 de	 dólares	 en	 2011	 sobre	 activos	 de	 2.27	 trillones	 y	 tiene	 unos	
260,100	 empleados.	 El	 28	 de	 junio	 de	 2012	 anunció	 pérdidas	 en	 contratos	 a	 futuro	 que	
podrían	sumar	9	billones	de	dólares.	Su	página	es	www.jpmorganchase.com

47	 HSBC	 es	 el	 mayor	 banco	 europeo	 y	 segundo	 del	 mundo.	 Obtuvo	 ingresos	 de	 105.8	
billones	de	dólares	en	2011	sobre	activos	de	2.56	trillones;	tiene	unos	285,000	empleados	y	
89	millones	de	clientes	en	85	países.	Su	página	es	www.hsbc.com

48	 	 Moody’s	 Investors	 Service	 es	 una	 agencia	 de	 calificación	 de	 riesgo	 para	 estimar	 la	
solvencia	de	prestatarios	de	instrumentos	financieros;	se	le	conoce	como	una	de	las	“tres	
grandes”	del	sector	junto	a	Standard	&	Poor’s	y	Fitch	Group.	Los	demás	bancos	degradados	
en	su	 reporte	del	21	de	 junio	de	2012	son	BNP	 Paribas,	Citigroup,	Crédit	Agricole,	Credit	
Suisse,	 Deutsche	 Bank,	 Goldman	 Sachs,	 Lloyds,	 Royal	 Bank	 of	 Canada,	 Royal	 Bank	 of	
Scotland,	 Société	 Générale	 y	 UBS.	 Entre	 el	 25	 de	 junio	 y	 el	 25	 de	 julio,	 Moody’s	 degradó	
otros	66	bancos,	todos	europeos:	17	alemanes,	28	españoles,	13	italianos,	7	neerlandeses	y	
uno	luxemburgués.	Su	página	es	www.moodys.com

49	 	 MF	 Global	 Holdings,	 una	 agencia	 de	 corretaje	 especializada	 en	 contratos	 a	 futuro	
con	fuertes	inversiones	en	instrumentos	tóxicos	belgas,	españoles,	irlandeses,	italianos	y	
portugueses,	anunció	su	bancarrota	el	31	de	octubre	de	2011.	Está	en	proceso	de	liquidación	
tras	incurrir	en	pérdidas	por	39.7	billones	de	dólares.	Su	página	es	www.mfglobal.com

50	 	James	Dimon	(Nueva	York,	1956)	es	un	sicólogo	y	economista	estadounidense.	Ha	sido	
Presidente	de	JPMorgan	Chase	desde	2004.
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exactamente qué es un portafolio de crédito sintético de derivados51. 
Eso es un poco lo que está ocurriendo en el sistema del mercado 
financiero internacional: se han creado unos instrumentos que 
se comercializan, sobre los que hoy día se hacen transacciones 
de alta frecuencia mediante uso de algoritmos. Cuatro trillones 
de dólares cada día son transados a nivel bursátil sin que haya 
ningún tipo de supervisión o escrutinio en relación a lo que está 
ocurriendo. Eso está llevando a falta de transparencia, a falta de 
credibilidad y a una recurrencia de la crisis sistémica del sistema 
financiero global52.

En estos días estamos viendo, de nuevo, un incremento en los 
precios del petróleo y un incremento en los precios de varios 
productos agrícolas53. Se ha argumentado, en el caso del maíz, 
que tiene que ver con una situación de sequía en el centro de los 
Estados Unidos, y que esto tiene efectos sobre otros productos 
que pueden ser empleados como sustitutos. Pero el hecho está 
en que si bien es cierto que fundamentos del mercado pueden 
explicar las alzas, cuando esos fundamentos del mercado están 
presentes, la especulación financiera interviene para exacerbar lo 
que se ha producido a partir de los fundamentos del mercado. Y 
es la exacerbación lo que está generando incertidumbre, y es esa 
exacerbación sin control, sin regulación, lo que está provocando 
un impacto dramático y extraordinario sobre todo en los países 
que son importadores netos de alimentos.

La FAO determinó que la crisis por el alza en los precios de los 
alimentos sumó 150 millones de personas adicionales a las que ya 
existían en situación de hambre54.

51	 Expertos	 en	 el	 área	 han	 intentado	 descifrar	 el	 significado	 de	 la	 frase,	 que	 podría	
entenderse	 como	“una	 colección	 de	 apuestas	 que	 hace	 un	 banco	 de	 inversión	 sobre	 la	
confianza	 que	 podría	 generar	 la	 capacidad	 por	 parte	 de	 una	 institución	 de	 restituir	
acreencias	surgidas	de	créditos	derivados	a	futuro”	(Eavis,	2012).

52	 Unos	días	más	tarde,	el	1	de	agosto	de	2012,	un	error	en	el	software	de	algoritmos	de	
la	firma	Knight	Capital	Group	(www.knight.com)	hizo	perder	a	sus	clientes	440	millones	
de	dólares	en	45	minutos;	la	firma,	que	compra	y	vende	acciones	por	valor	de	28.1	billones	
de	dólares	diarios,	perdió	unos	750	millones	de	dólares	de	su	propio	valor	bursátil	en	las	
siguientes	veinticuatro	horas.

53	 	Desde	la	segunda	mitad	de	junio	y	durante	julio	de	2012	los	mercados	internacionales	
de	commodities	en	general	mostraron	tendencia	al	alza	(ver	http://money.cnn.com/data/
commodities).

54	 	La	FAO	calcula	que	la	crisis	del	precio	de	los	alimentos	en	2007-2008	sumó	al	menos	40	
millones	de	personas	adicionales	a	la	inseguridad	alimentaria	en	el	primer	año	y	al	menos	
otros	100	millones	en	el	segundo	(ver	www.fao.org/news/story/en/item/20568/icode).
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De manera que no estamos hablando de algo abstracto: es algo 
que está teniendo un impacto demoledor, dramático, brutal en 
la vida de las personas. que está distorsionando a los gobiernos, 
porque para mitigar el impacto de esta situación los gobiernos 
tienen que intervenir con subsidios, lo cual genera déficit fiscal, lo 
cual amenaza la estabilidad macroeconómica.

Por tanto, creo que estamos ante uno de los problemas más gra-
ves, ante uno de los desafíos más importantes que tenemos por 
delante, y que debemos enfrentar con eficacia, con transparencia 
y con espíritu solidario. Estoy consciente de que hay una corriente 
de opinión, una escuela de pensamiento que plantea que no hay 
especulación financiera, o que en realidad ésta no tiene la impor-
tancia, la relevancia o el impacto que otros le ven.

Cuando examino esos documentos o esas tesis, trato de ver 
a cuáles intereses están vinculados, porque pueden ser argu-
mentos que se esgrimen en función de intereses que se estén 
representando. De manera que algunos analistas no son cien-
tíficamente neutros, sino que están respondiendo a intereses 
de sectores que quieren ocultar que este es un elemento que 
se añade a los fundamentos del mercado para mantener esta 
situación de volatilidad.

Creo que el papel de la FAO, el papel de la UNCtAD, el papel 
del sistema de Naciones Unidas, debe ser el de continuar una 
labor de investigación profunda, exhaustiva, para llegar a deter-
minar el funcionamiento de esta situación en todos sus ámbi-
tos, en todas sus dimensiones y en todos sus elementos. En esta 
tarea puede haber una sinergia donde distintas agencias integren 

número de hambrientos en el mundo, en millones (1969-2010)

gráfica 11
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esfuerzos mediante la utilización de expertos de carácter multidis-
ciplinario para que podamos llegar a una comprensión definitiva 
de lo que sucede con los mercados.

Lo cierto es que lo que ha estado ocurriendo en los últimos años, 
sobre todo de 2001 a la fecha, es diferente a todo cuanto había 
ocurrido con anterioridad, y que todo cuanto está ocurriendo hoy 
día está teniendo un impacto humano tremendo. Pero también 
debemos tener presente que esta situación no solamente tiene que 
ver con alimentos, que no solamente tiene que ver con energía, 
que esto es parte de un sistema, el sistema financiero global, que 
tiene que ser estudiado, tiene que ser replanteado, tiene que ser 
repensado y, si se necesita y si se requiere, que Naciones Unidas 
se convierta en el portavoz de un nuevo orden financiero interna-
cional post Bretton Woods55 que sea más equitativo, que sea más 
justo, más incluyente y más solidario. No podemos comprender 
y resolver el problema de la especulación y la volatilidad de los 
precios de los alimentos al margen de lo que ocurre en un sis-
tema financiero global que está afectado, que lo trastorna todo y 
que requiere una transformación. Por ello, se requerirá un nuevo 
orden financiero internacional56.

Lo que nosotros entendemos es que en países como la República 
Dominicana, que depende mucho de la importación de insumos 
para la producción agroalimentaria, los alimentos no pueden ser 
un activo financiero. Los alimentos están para garantizar la super-
vivencia del ser humano mediante la provisión de nutrientes y 
energía. Por tanto, se va a requerir de algún tipo de regulación  
–que podemos estudiar y plantearnos en toda su amplitud– acerca 
de la participación de estos inversionistas institucionales: de los 
niveles de participación que pueden tener, de los límites a las posi-
ciones, del incremento del margen a las primas que se invierten 
para participar en los mercados a futuro. Porque lo cierto es que 
algo irregular está ocurriendo en los mercados.

55	 	 Bretton	 Woods	 (nombre	 de	 la	 población	 estadounidense	 del	 Estado	 de	 New	
Hampshire	 donde	 se	 celebró	 una	 conferencia	 internacional	 sobre	 temas	 monetarios	
y	 financieros	 en	 junio	 de	 1944)	 es	 un	 número	 de	 instituciones	 creadas	 para	 regular	 el	
nuevo	orden	económico	global	de	la	posguerra.	Este	sistema,	que	había	instituido	al	dólar	
estadounidense	como	moneda	de	referencia	vinculada	al	precio	del	oro,	se	resquebrajó	en	
1971,	cuando	Estados	Unidos	experimentó	su	primer	déficit	comercial	y	decidió	abandonar	
el	patrón oro	para	poder	devaluar	su	moneda	y	favorecer	sus	exportaciones.

56	 	Las	dos	últimas	frases	de	este	párrafo	provienen	de	una	intervención	realizada	por	el	
Presidente	Fernández	durante	la	rueda	de	prensa.
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Para concluir, quisiera ilustrar esta irregularidad con una noticia 
que me causó mucha sorpresa y que nos da una idea de las ano-
malías que están afectando al mundo en lo que tiene que ver con 
los mercados financieros. La noticia dice que “la Comisión de 
Mercados a Futuro de Productos Básicos, la CFtC, prohibió los 
contratos a futuro sobre la elección presidencial estadounidense 
por ser contratos de apuestas”, añadiendo que “los reguladores 
gubernamentales prohibieron a la bolsa de Chicago aceptar tran-
sacciones en derivados conectados a los resultados de la elección 
presidencial de 2012, decidiendo que dichas transacciones cons-
tituyen apuestas y perjudican el interés público”57.

El hecho de que a alguien se le haya ocurrido hacer una inversión 
en instrumentos financieros derivados para saber si las próximas 
elecciones las ganará el presidente Barack Obama58 o Mitt Rom-
ney59, creo que es la expresión exagerada de que algo anda mal en 
los sistemas financieros internacionales.

57	 El	reportaje,	firmado	por	Silla	Brush,	aparece	en	la	edición	electrónica	de	Bloomberg	
del	2	de	abril	de	2012	(ver	www.bloomberg.com/news/2012-04-03/cftc-blocks-white-house-
election-derivatives-as-gaming-contracts.html).

58	 Barack	Hussein	Obama	hijo	(Honolulu,	1961)	es	Presidente	de	Estados	Unidos	desde	
2009	y	aspira	a	la	reelección	para	el	cuadrienio	2013-2017.

59	 	Willard	Mitt	Romney	(Detroit,	1947)	se	medirá	al	Presidente	Obama	en	la	elección	del	
6	de	noviembre	de	2012.

ÍNDICE DE VOLATILIDAD (“VIX”) DEL MERCADO DE OPCIONES DE CHICAGO (2003-2011)

gráfica 12
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8-12. Diferentes momentos de la intervención del Presidente Fernández. © Raúl Pérez -  
© FAO/Giulio Napolitano
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13. Miembros de la delegación dominicana que asistió al Debate de Alto Nivel: desde la 
izquierda, el Ministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, el Ministro de Relaciones Exteriores 
Carlos Morales troncoso, la Primera Dama y Vicepresidenta electa Margarita Cedeño de Fer-
nández, el Embajador ante la FAO Mario Arvelo Caamaño, el Ministro de la Presidencia César 
Pina toribio, el Director de Prensa Rafael Núñez y el Ministro para la Reforma del Estado 
Marcos Villamán. © Raúl Pérez
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Fundamentos, propulsores  
y novedades sobre volatilidad  
y especulación en los precios  

de los alimentos

boubaker ben-belhassen
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Durante los últimos cincuenta años, los precios reales de los pro-
ductos básicos agrícolas siguieron una tendencia a la baja marcada 
por picos de corta duración separados por largas depresiones. Desde 
el año 2000 parece que los precios se han apartado de su tendencia 
bajista a largo plazo y se han vuelto cada vez más volátiles.

Los precios aumentaron entre finales de 2007 y mediados de 
2008 hasta alcanzar su nivel más alto en treinta años; cayeron en 
vertical en 2009 y volvieron a situarse en su punto máximo a fina-
les de 2010 y principios de 2011. El rebote de los precios de los 
alimentos en 2010 hizo temer que se repitiera la crisis alimentaria 
de 2007-2008, con la consiguiente amenaza de un aumento de la 
inseguridad alimentaria, una inflación galopante de los precios de 
los alimentos y el estallido de disturbios civiles.

Afortunadamente, los peores temores no se han hecho realidad. 
Sin embargo, la publicación conjunta OCDE-FAO Perspectivas 
de la agricultura prevé que los precios se mantengan por encima 
de los niveles de su tendencia histórica y sigan siendo volátiles a 
medio plazo60. Es probable, entonces, que se mantenga el carácter 
elevado y volátil de los precios de los productos básicos agrícolas 
y que ello siga poniendo a prueba la capacidad de los consumido-
res, los productores y los gobiernos para hacer frente a las conse-
cuencias correspondientes.

60	 	Las	publicaciones	conjuntas	OCDE-FAO	se	encuentran	en	la	página	www.agri-outlook.org

gráfica 13

índice de precios de los alimentos del banco mundial (1990-2011)
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La volatilidad de precios mide la variación o fluctuación de pre-
cios a lo largo del tiempo. Al realizar análisis, es importante dis-
tinguir entre los niveles o tendencias, de un lado, y la variabilidad 
de los precios, por otro lado. Es posible que los precios promedio 
varíen sin cambios en la volatilidad. De hecho, hemos visto que 
existe alguna confusión cuando se estudia las causas y los efectos 
de los altos precios, y de la volatilidad. Es preciso tener en mente 
que son cosas distintas.

Dicho lo anterior, sin embargo, los niveles de precio y la volatili-
dad de precios están relacionados. La alta volatilidad tiende a tener 
una correlación con los altos niveles de precio, y esto puede ser 
mayormente explicado a través del papel de las existencias o stocks.
 

Otra distinción importante tiene lugar entre variabilidad e incer-
tidumbre. La variabilidad describe los movimientos generales, 
mientras la incertidumbre se refiere a movimientos impredecibles 
(ver gráfica 15).

La agricultura es por naturaleza un negocio volátil. Como resultado 
de ello, el precio de los productos básicos agrícolas es también volátil. 
La fluctuación de precios, también llamada volatilidad normal, es un 
aspecto común de los mercados competitivos y sirve como señal para 
mostrar la escasez relativa y la adjudicación eficiente de recursos. La 
eficiencia del sistema se resquebraja cuando la aparición de shocks 

gráfica 14

reservas mundiales como porcentaje del consumo mundial de maíz, trigo, arroz y aceites vegetales 
(1960-2011)
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gráfica 15

gráfica 16

volatilidad implícita de precios de la soya, el maíz y el trigo (1985-2010)

índice de precios de los alimentos de la fao (2008-2012)

cuadro 1 índice de precios de los alimentos de la fao (2000-2012)
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provoca que los precios se muevan de forma incierta y repentina. A 
un cierto nivel, las prescripciones de políticas tradicionales y meca-
nismos de ajuste tienden a fallar. Es por esto que el problema real 
reside en el exceso clave o volatilidad extrema de precios (ver cuadro 1).

Siguiendo la evolución de los precios de los alimentos, vemos que las 
mayores fluctuaciones han sido registradas en los últimos cinco años, 
a partir de 2007. Los índices se mueven hacia arriba y hacia abajo 
de mes a mes. también hemos tomado nota de que en el pasado ha 
habido períodos de alta turbulencia en los precios de los commodities 
en general, con énfasis en las mercancías agrícolas (ver gráfica 16).

La tendencia secular a la baja de los precios reales refleja las mejo-
ras técnicas que permiten incrementar el rendimiento y la pro-
ducción a un ritmo más rápido que el del aumento de la demanda 
derivado del crecimiento demográfico y de los ingresos. Sin 
embargo, en los últimos años se ha producido una cierta desace-
leración de la tasa de crecimiento del rendimiento.

Por lo que respecta a la oferta, un deterioro de la base de recursos 
naturales y los bajos niveles de inversión en la agricultura y en la 
investigación para el desarrollo, tanto en el ámbito nacional como 
internacional, público y privado, han frenado el crecimiento de 
la producción.

En cuanto a la demanda, las altas tasas de crecimiento econó-
mico en los países emergentes han provocado un aumento de la 
demanda de alimentos, en particular de productos pecuarios y, 
por lo tanto, de cereales forrajeros. Al mismo tiempo, ha habido 
una demanda creciente de determinados productos agrícolas que 
se utilizan como materia prima para la producción de biocombus-
tibles. Debido a estos factores, los precios de commodities agríco-
las se han fortalecido en los últimos años, fenómeno que ha ido 
acompañado de una mayor volatilidad de los precios.

cuadro 2

producción de biocombustibles, en millones de litros (1995-2009)
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Siempre se observa un cierto grado de volatilidad de los precios 
en los mercados de productos básicos agrícolas debido a tres fac-
tores determinantes del mercado: primero, la producción agrícola 
varía de un período a otro a causa de perturbaciones naturales 
tales como los fenómenos climáticos, especialmente sequías e 
inundaciones, y las plagas y enfermedades; segundo, dado que 
la demanda y la oferta de commodities agrícolas son inelásticas a 
corto plazo, puede ser necesario realizar amplios ajustes de precios 
para equilibrar los mercados, en especial cuando las existencias 
son reducidas, porque debido a su propia naturaleza, la produc-
ción agrícola no puede responder con rapidez a las fluctuaciones 
de precios; y, tercero, habida cuenta de que la producción agrícola 
requiere un tiempo considerable, la oferta no puede responder en 
gran medida a las variaciones de precios a corto plazo, a menos 
que haya existencias disponibles para hacer frente a las variacio-
nes en la producción. Si deseamos llevar demanda y oferta a un 
balance luego de un shock, los precios deben moverse con fuerza, 
especialmente si las existencias son reducidas.

El reciente episodio de volatilidad de los precios tiene su origen 
en estos tres factores fundamentales, pues la creciente demanda 
de las economías en desarrollo ha de hacer frente a una escasez de 
oferta causada por perturbaciones climáticas en los principales paí-
ses productores y exportadores, en un contexto de stocks mínimos.

Los bajos niveles de existencias amplifican las variaciones de los 
precios y mantienen la volatilidad hasta que son repuestas, sobre 
todo en los mayores exportadores. Dependiendo de la enverga-
dura de la perturbación inicial, lograr dicha reposición puede 
tomar varios años. Para que el mercado funcione de manera efi-
caz, debe mantenerse en el sistema de existencias una cantidad 
mínima de productos básicos alimentarios.

Como se muestra en la gráfica 17, cuando el precio es alto y no hay 
existencias (excluidos los niveles mínimos esenciales), la demanda 
de mercado es igual a la demanda de consumo. quienes consu-
men productos como el arroz, el trigo o el maíz como base de 
su alimentación están usualmente dispuestos a renunciar a otros 
gastos, incluidas la salud y la educación, para seguir comiendo, 
por lo que la demanda de consumo no responde a las variaciones 
de precios y, por tanto, es inelástica. En este marco, son necesarias 
grandes oscilaciones de precios para que los consumidores, por lo 
menos aquellos que pueden permitirse pagar, puedan adaptarse 
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a la totalidad del impacto de una perturbación de una oferta no 
moderada por un ajuste de las existencias.

En 1972-1974, por ejemplo, en un momento en que las existencias 
eran casi insignificantes, una reducción en la producción mundial 
de trigo inferior al 2% hizo que su precio anual se duplicase con 
creces. La gráfica muestra también cómo, cuando las existencias 
están claramente por encima de los niveles mínimos funcionales, la 
demanda de almacenamiento, sumada a la demanda de consumo, 
hace que la demanda del mercado sea mucho más elástica, mos-
trando una menor inclinación de la curva a un precio determinado.

existencias, demanda y precios

gráfica 17

gráfica 18

elasticidad de precios en respuesta a cambios en las existencias, en porcentaje de cambio luego 
de un 10% de movimiento en la relación stock-consumo (1961-2008)
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Además de los componentes determinantes o fundamentos del 
mercado, otra serie de variables apunta a la probabilidad de un 
aumento de los precios y a un riesgo de mayor volatilidad en los 
próximos años. Examinemos brevemente las siguientes variables: 
el cambio climático, la geografía de producción, las crisis econó-
micas (especialmente las externas), el diseño e implementación de 
políticas públicas, los mercados de energía y las fluctuaciones en 
los tipos de cambio.

Los expertos coinciden en términos generales en que el cambio cli-
mático, a largo plazo, acarreará un empeoramiento de las condicio-
nes en algunas regiones áridas y semiáridas donde la producción 
agrícola es ya difícil de por sí, mientras que las regiones templadas 
en particular, pero no exclusivamente, podrían beneficiarse. tam-
bién se cree que el cambio climático incrementará la frecuencia de 
los fenómenos extremos, tales como sequías, olas de frío y calor, e 
inundaciones. No cabe duda de que el cambio climático provocará 
un cierto ajuste de los modelos de producción en todo el mundo, 
así como un mayor riesgo de problemas de abastecimiento a escala 
local o regional que podrían sumarse a la volatilidad.

Los cambios en la geografía de la producción están incrementando 
la variabilidad productiva, lo que a su vez está acarreando una 
mayor volatilidad de los precios. La producción ya se está des-
plazando hacia zonas potencialmente frágiles donde la variabili-
dad del rendimiento es mayor. Los mercados mundiales son más 
dependientes de los suministros de las nuevas regiones de produc-
ción agrícola que en el pasado, donde las condiciones naturales 
son mejores y el rendimiento se ha incrementado y estabilizado 
gracias a la aplicación de tecnologías y la mejora de las prácticas 
de gestión.

Más allá de la incertidumbre originada por un clima cambiante 
y un medio ambiente frágil, la trayectoria del sistema alimenta-
rio mundial está cada vez más supeditada a las crisis económicas 
externas, que derivan de una amplia gama de fuentes complejas y 
son cada vez más frecuentes. Estas crisis han tenido una profunda 
influencia en la conformación del paisaje agrícola en años recien-
tes, y es probable que desempeñen un papel igual de importante 
en los próximos años.

Las respuestas de los países en forma de políticas a los picos de pre-
cios también contribuyeron a la volatilidad, y podrían continuar 
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haciéndolo a menos que la comunidad internacional sea capaz 
de tomar medidas para evitar este tipo de acciones. Durante el 
período 2007-2008, algunas medidas adoptadas en el marco de 
las políticas puestas en marcha por una serie de países, así como 
las avalanchas de compras motivadas por el pánico, agravaron la 
situación, aumentaron la amplitud de las oscilaciones de precios 
y, en algunos casos, provocaron aumentos de precios que de otro 
modo no hubieran podido explicarse por los factores determinan-
tes del mercado.

Los crecientes vínculos entre los mercados de energía y los de pro-
ductos básicos agrícolas también han contribuido a la volatilidad 
de los precios de los alimentos. El primer nexo es la estrecha rela-
ción que existe entre los precios de la energía y la producción 
agrícola. La volatilidad del precio del petróleo, que tiende a ser 
alta, se traduce en una volatilidad en los precios de los alimentos a 
través de dos elementos fundamentales: los costos de transporte y 
los precios de los fertilizantes. El segundo vínculo es el que existe 
entre los biocombustibles y el uso creciente de productos agroali-
mentarios como materia prima para su producción.

En los últimos años se ha prestado una mayor atención a los vín-
culos entre los factores macroeconómicos y los mercados agríco-
las, en particular a las variaciones de los tipos de cambio, las cuales 
pueden incidir en los precios de los alimentos. Estas variaciones, 

El señor Ben-Belhassen es el Secretario del Comité de Problemas de Productos Básicos de 
Naciones Unidas . © FAO/Giulio Napolitano
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especialmente en los principales países exportadores, se traducen 
en movimientos en los precios internacionales de los alimentos. 
Por ello, cuando los factores macroeconómicos acarrean una 
mayor volatilidad de los tipos de cambio, la volatilidad de los 
precios de los alimentos también aumenta.

El debate sobre el impacto de la especulación en la volatilidad 
de precios viene de lejos y continúa siendo muy controvertido, 
generando grandes discusiones. De hecho, entre las razones que 
explican la reciente volatilidad de los precios de los alimentos, 
el impacto de la especulación ha sido el más controvertido: las 
opiniones están muy divididas entre quienes consideran que la 
especulación no incide en los niveles o en la volatilidad de los 
precios, y quienes estiman que se trata del factor que explica en 
mayor medida el reciente aumento de los precios, o al menos su 
reciente volatilidad.

Entre los argumentos a favor del papel de la especulación cabe 
mencionar el largo proceso de desregulación de los mercados 
a futuro en Estados Unidos verificado desde 2000, así como el 
enorme incremento observado en inversiones en productos bási-
cos realizadas en los últimos años. también se menciona la alta 
velocidad en la variabilidad reciente de precios, y surge la pre-
gunta, como señaló el Presidente Fernández, de si los fundamen-
tos del mercado bastan para proveer una explicación.

Por otro lado, los argumentos contra el papel de la especulación 
en la volatilidad, así como los estudios que expresan dudas sobre 

gráfica 19

índice de precios de commodities de the economist (2000-2011)
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su influencia, señalan –en referencia a fundamentos del mercado– 
que numerosos factores plausibles y tangibles pueden ser identi-
ficados como de mayor impacto. también se ha observado una 
alta volatilidad en productos para los cuales no existen mercados 
de contratos a futuro. Vemos, sin embargo, que tenemos pruebas 
circunstanciales que indican que la especulación ha exacerbado 
las situaciones de volatilidad. tampoco podemos decir que este-
mos seguros de que las coincidencias estadísticas no estén siendo 
confundidas con una relación de causalidad, y que todas las com-
plejidades de los mercados han sido reflejadas de modo adecuado 
en los análisis llevados a cabo. Hay quienes, incluso, cuestionan la 
dirección de la causalidad, es decir, planteando dudas sobre una 
relación causa-efecto.

En todo caso, la evidencia empírica aparece mezclada, y los resul-
tados no permiten alcanzar conclusiones precisas o definitivas, al 
menos por el momento. En otras palabras, la insuficiencia de los 
datos y la información disponibles hace que sea difícil probar o 
refutar cualquiera de estas hipótesis. Por consiguiente, se necesita 
más investigación a este respecto, pues el número creciente de 
estudios apunta a direcciones opuestas.

Por lo general, los mercados de productos básicos proporcionan 
herramientas de gestión de riesgo tales como futuros y opciones 
para que agricultores, elaboradores, productores u operadores par-
ticipantes, es decir, los comerciantes en general, puedan protegerse 
contra los riesgos de fluctuaciones futuras de los precios. Recorde-
mos que los contratos a futuro implican la obligación formal de 
vender o comprar una determinada cantidad de un producto, a un 
precio específico, en un momento determinado. De este modo, 
constituyen un instrumento importante para obtener protección 
frente a los riesgos vinculados a los precios en los mercados de com-
modities, y son utilizados por todos los comerciantes de productos 
básicos físicos como parte de su actividad comercial normal.

Al celebrar un contrato a futuro, tanto el vendedor como el com-
prador adquieren la certeza actual del precio de la transacción, 
con independencia de la evolución real del mercado. Estos mer-
cados también contribuyen a la formación de los precios y, por 
tanto, permiten una cierta previsibilidad en la determinación de 
los precios futuros. Sin embargo, sólo el 2% de los contratos a 
futuro termina con la entrega del producto físico, pues los futuros 
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de productos básicos se suelen comercializar antes de su fecha de 
caducidad, cambiando de manos una y otra vez. Como resultado 
de ello, los futuros también atraen a los inversores que no están 
interesados en el producto como tal, sino en obtener ganancias 
especulativas sobre las variaciones que se presentarán en el precio 
de un activo o producto. Los futuros de commodities resultan cada 
vez más atractivos para los inversores no comerciales, ya que su 
rendimiento parece estar correlacionado negativamente con las 
acciones y los bonos. Por tanto, constituyen un vehículo atractivo 
para la diversificación de las carteras.

En tiempos recientes, se ha producido un importante flujo de 
capital hacia los mercados a futuro de productos básicos agrícolas 
en busca de ganancias procedentes de los instrumentos tradicio-
nales, como los hedge funds y los fondos de pensiones, y de los 
fondos más recientes relacionados con commodities negociados en 
bolsa. La cuota de los operadores no comerciales que toman posi-
ciones en los mercados de productos básicos ha ido en aumento, 
lo que indica un mayor interés por su parte en la compra a futuro. 
Las inversiones realizadas por actores institucionales pueden ser 
grandes, aunque el volumen invertido en commodities agrícolas no 
ha sido tan significativo como en otros productos básicos, como 
por ejemplo los metales. El aumento de las cuotas de los operado-
res no comerciales en los mercados de maíz, trigo y soya coincidió 
con el aumento de los precios de estos productos en los mercados 
físicos, alcanzando su nivel máximo a mediados de 2008, lo que 

gráfica 20

crecimiento de los mercados a futuro, en billones de dólares (1980-2008)
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llevó a algunos analistas a relacionar los incrementos de los pre-
cios de los alimentos con el aumento de la especulación.

Cabe destacar que la especulación es importante para el funciona-
miento eficiente de los mercados, ya que aporta liquidez y ayuda 
a los agricultores y otros participantes a compensar su exposición 
a las fluctuaciones de los precios futuros en los mercados físicos. 
Es de notar que los especuladores asumen los riesgos relacionados 
con la variación de precios; algunos economistas sostienen que 
los mercados a futuro tienen un efecto estabilizador, ya que los 
operadores sólo reaccionan a las 
señales de precios que en última 
instancia dependen de los facto-
res determinantes o fundamentos 
del mercado. De este modo, la 
especulación serviría para acele-
rar el proceso de búsqueda del 
precio de equilibrio.

Sin embargo, la especulación tam-
bién puede desempeñar un papel 
negativo. Los niveles excesivos de 
especulación pueden dar lugar a 
fluctuaciones repentinas o irrazo-
nables, o a variaciones injustifica-
das en una dirección particular. 
Esto puede ocurrir cuando una parte creciente de intereses abiertos, 
es decir, el número de contratos a futuro abiertos, está en manos 
de inversores interesados en obtener ganancias de las variaciones 
de precios en el futuro sin apenas tener en cuenta los factores que 
determinan la demanda y la oferta. Cuando estos inversores siguen 
la corriente, pueden verse atraídos por las oportunidades ofrecidas 
por una variación al alza en el precio, aunque esta evolución pueda 
no basarse en un cambio en los factores que determinan el mer-
cado. Estas inversiones especulativas pueden reforzar la tendencia y 
apartar más el precio de los futuros de su verdadero equilibrio, espe-
cialmente si muchos inversionistas asumen un comportamiento 
gregario, o si quienes invierten disponen de fondos suficientes para 
influir en el mercado a través de un mayor volumen de compras.

Los fondos indexados son un ejemplo del poder que poseen los 
mayores inversionistas: se han convertido en actores clave en el 
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mercado, al ser partes contratantes en un 25-35 % de todos los 
contratos a futuro de commodities agrícolas, pues –además de 
invertir grandes sumas de dinero– contratan futuros a largo plazo. 
Algunos observadores sugieren que este comportamiento comer-
cial pasivo los hace menos propensos a reaccionar a los cambios 
en los factores determinantes del mercado. Por lo tanto, el exceso 
de especulación en los mercados de productos agrícolas puede 
transmitir señales inapropiadas a los productores y dar lugar a 
una asignación ineficiente de recursos. El desarrollo del comercio 
algorítmico o de alta frecuencia acentúa este riesgo.

Los análisis econométricos de la relación entre los precios de los 
futuros y las posiciones de los diferentes tipos de operadores han 
arrojado resultados contradictorios. Los datos sobre la dirección 
causa-efecto entre ambos tampoco son concluyentes. El Fondo 
Monetario Internacional61 llegó a la conclusión de que, en gene-
ral, eran los altos precios los que estimulan el flujo de los fondos 
de inversión hacia los mercados a futuro de commodities y no los 
flujos especulativos los que acarrean un aumento de los precios. 
No cabe duda, de nuevo, de que es necesario conducir mayores 
investigaciones. Sin embargo, aunque los datos econométricos 
no son concluyentes, parece estar surgiendo un cierto consenso 

61	 	 El	 FMI	 es	 una	 agencia	 especializada	 de	 Naciones	 Unidas	 creada	 para	 fomentar	 el	
crecimiento	 y	 la	 estabilidad	 de	 la	 economía	 global.	 Basada	 en	Washington,	 su	 Director	
Gerente	es	la	francesa	Christine	Lagarde	y	su	página	es	www.imf.org

gráfica 21

evolución del comercio electrónico realizado mediante algoritmos,  
en millones de contratos y porcentaje de transacciones (2008-2012)
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sobre el hecho de que la especulación ha contribuido a la reciente 
volatilidad de los precios a futuro, al menos en lo que respecta a 
la acentuación de la magnitud y la duración de las variaciones de 
precios a corto plazo. A más largo plazo, prevalecen los factores 
determinantes del mercado físico.

Los mercados a futuro fueron diseñados para mejorar el funcio-
namiento de los mercados físicos a través de tres componentes: 
primero, la gestión del riesgo o hedging, herramienta que busca 
hacer los precios más predecibles, con el objeto de que los ingre-
sos ganen en estabilidad; segundo, la función de descubrimiento 
de precios, que no es una valoración sino la determinación del 
precio de un determinado producto, en un momento específico, 
a través de la interacción de comprador y vendedor en un mer-
cado competitivo, y que por su propia naturaleza se mueve de 
manera constante62, y también sirve para proveer de liquidez al 
mercado; y tercero, el fenómeno de la financialización, que es el 
crecimiento vertiginoso de inversiones en commodities observado 
en los mercados a futuro.

La idea de que la especulación ha tenido un impacto sobre la vola-
tilidad reciente de los precios ha llevado a una creciente presión 
a favor de la introducción de una mayor regulación para limitar 
dicha especulación. Sin embargo, la cuestión de la cantidad y la 
forma de la regulación también es controvertida. Dado que los 
futuros de productos básicos han pasado a formar parte integral 
de los mercados de alimentos y desempeñan un papel importante 
para muchos participantes en el mercado, existe una preocupa-
ción porque la regulación mejore –y no prohíba– el comercio 
especulativo, con el fin de mejorar el rendimiento del mercado. 
Los límites a las posiciones, por ejemplo, restringen el número de 
contratos a futuro especulativos que un participante puede acor-
dar, lo que limita la capacidad de un solo actor para influir en el 
mercado. Al mismo tiempo, se ha expresado preocupación por 
el hecho de que una regulación excesiva pueda dejar a los espe-
culadores fuera del mercado, privando al propio mercado de la 
liquidez necesaria.

Existe un amplio consenso sobre el hecho de que una mayor trans-
parencia, mediante el aumento de la cantidad de información 

62	 	De	hecho,	un	alto	número	de	transacciones	en	mercados	a	futuro	ayudan	a	acercar	los	
precios	al	punto	donde	coinciden	la	oferta	y	la	demanda.
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disponible sobre las posiciones en los mercados a futuro, puede 
mejorar la confianza en el buen funcionamiento del mercado. 
también hay un amplio acuerdo sobre la necesidad de una mayor 
transparencia en los mercados no oficiales o extra-bursátiles.

En Estados Unidos se ha otorgado mayores facultades a la Comi-
sión de Mercados a Futuro de Productos Básicos en virtud de la 
Ley Dodd-Frank63. La citada Comisión define y hace cumplir los 
límites a las posiciones especulativas e impone obligaciones de 
información para promover la transparencia. La Unión Europea 
está siguiendo el ejemplo de fortalecer las medidas de regulación64.

Ahora bien, ¿por qué debemos preocuparnos de la volatilidad de 
precios? Porque la volatilidad tiene efectos a nivel micro y macro. 
A nivel micro, es evidente que las repercusiones de la volatilidad 
en los precios de los alimentos afectan con más intensidad a las 
personas más pobres, en especial a los pobres de las áreas urbanas 
y a las personas sin tierra, que como nos recordó el Director Gene-
ral pueden llegar a gastar hasta tres cuartas partes de sus ingresos 
en alimentos. Las dietas de las personas pobres suelen carecer 

63	 	 También	 llamada	“ley	 de	 Reforma	 de	Wall	 Street	 y	 Protección	 del	 Consumidor	 de	
2010”,	 introdujo	 reformas	 al	 sistema	 regulatorio	 monetario-financiero	 estadounidense	
para	intentar	evitar	la	repetición	de	la	crisis	bancaria.	Lleva	el	nombre	de	dos	legisladores	
demócratas:	 Chris	 Dodd,	 senador	 de	 Connecticut,	 y	 Barney	 Frank,	 diputado	 de	
Massachusetts.	

64	 	Florence	Buchholzer	expone	este	proceso	en	su	presentación	“Iniciativas	europeas	en	
derivados	financieros	y	mercados	a	futuro	de	productos	básicos”,	páginas	89-96.

gráfica 22

volumen de transacciones de contratos a futuro en mercados bursátiles  
organizados y en mercados informales (1987-2009)
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de variedad, lo que a menudo limita el margen para moverse al 
consumo de alimentos menos caros. Los altos precios reducen la 
cantidad y la calidad de la comida que pueden consumir, lo cual 
agrava la inseguridad alimentaria y la malnutrición, y coloca a 
más hogares por debajo del umbral de la pobreza.

El carácter elevado y volátil de los precios de los alimentos pone en 
entredicho el derecho humano fundamental a una alimentación 
adecuada, pues la pobreza y la inseguridad alimentaria no sólo 
aumentan, sino que se agravan, acarreando daños irreversibles. La 
reducción y la variabilidad de los ingresos reales no sólo conducen 
a la malnutrición, sino que también consolidan la trampa de la 
pobreza al provocar una mengua del capital físico y humano, y 
una reducción del gasto en educación.

El impacto de unos precios de los alimentos altos y volátiles en 
los consumidores es claramente negativo, pero ¿qué efecto tiene 
en los productores y exportadores agrícolas? En principio, el 
aumento de los precios debería ser positivo para ellos. Siempre y 
cuando las rentas derivadas del aumento de los precios no se vean 
gravadas por el Estado, sino que queden en manos de los pro-
ductores, debería ser un incentivo y proporcionar financiamiento 
para aumentar la inversión y lograr una respuesta positiva de la 
oferta. Sin embargo, en la práctica, es posible que estas ventajas 
no se materialicen, porque los precios de los insumos, especial-
mente los fertilizantes a base de petróleo, pueden aumentar más 
rápidamente que los costos de producción, dejando a los produc-
tores en igual situación que antes de la escalada alcista.

Por otro lado, las limitaciones en cuanto a la oferta, como las rela-
cionadas con el transporte y el almacenamiento, o la falta de acceso 
a los insumos y el crédito, pueden impedir que los productores se 
beneficien del aumento de los precios. Para los productores de ali-
mentos pobres, la volatilidad de los precios implica incertidum-
bre y un mayor riesgo, factores que desalientan las inversiones 
esenciales para incrementar la producción alimentaria y reducir 
la vulnerabilidad. Debido a estos problemas, en la mayoría de los 
países en desarrollo la oferta no respondió de modo positivo a los 
altos precios de 2007-2008.

Los gobiernos deben asegurarse de que no se pierdan tales oportu-
nidades de crecimiento y aumento de los ingresos de exportación: 
deben crear un entorno propicio que apoye la canalización del 
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aumento de los ingresos de los productores hacia la inversión y el 
crecimiento. Pero cabe que ello no sea sencillo, dadas las exigen-
cias y restricciones de otras políticas tales como la defensa de la 
seguridad alimentaria y el control de la inflación. Las subvencio-
nes a insumos específicos, las inversiones en infraestructura pro-
ductiva como el almacenamiento y el riego, la gestión de riesgos, 
la investigación y la extensión desempeñan un papel valioso, pero 
implican un elevado coste presupuestario.

En cuanto a los efectos a nivel macro, se ha observado que ante 
las crisis en los precios de los alimentos los gobiernos nacionales 
impulsan políticas para trasladar recursos originalmente pensa-
dos para promover el desarrollo hacia las intervenciones de emer-
gencia. Las respuestas pueden descarrilar los planes estratégicos 
y tener impacto de largo plazo. Por ejemplo, los países de bajos 
ingresos y déficit de alimentos debieron gastar una tercera parte 
más en alimentos importados en 2011 que en 2010, un aumento 
similar al 29% experimentado por el conjunto de los países 
menos adelantados.

A nivel macroeconómico, el aumento de los precios los alimentos 
estimula la inflación, mientras que el aumento y la volatilidad de 
las facturas de importación de alimentos suponen una amenaza 
para las reservas de divisas, afectan a los presupuestos para el desa-
rrollo y ralentizan el crecimiento. Cuando las exportaciones de 
productos agrícolas son de un volumen importante para la econo-

demanda real y proyectada de cereales en países en desarrollo,  
en kilogramos anuales por persona (1964-2030)
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mía de un país, la volatilidad de los precios en los mercados inter-
nacionales puede repercutir en los ingresos públicos y afectar al 
resto de la economía nacional. No olvidemos que muchos expor-
tadores de commodities agrícolas, especialmente los países menos 
adelantados, son al mismo tiempo importadores netos de alimen-
tos, por lo que el aumento de los precios internacionales puede 
también resultar negativo a nivel de balanza de pagos. Por todo 
esto podemos decir que, en general, la gestión a nivel microeco-
nómico y macroeconómico de la volatilidad de los precios inter-
nacionales de los productos básicos plantea problemas específicos 
y urgentes para los países en desarrollo.

Se hace preciso, entonces, encontrar respuestas adecuadas a la 
volatilidad de los precios a nivel de políticas. Las medidas pueden, 
de un lado, tratar de reducir la propia volatilidad de los precios 
internacionales o, del otro lado, paliar sus consecuencias, especial-
mente para los más vulnerables. La experiencia del pasado sugiere 
que la intervención directa en los mercados internacionales de ali-
mentos para estabilizar los precios es problemática. Por ejemplo, 
las reservas de estabilización implican costos significativos para 
defender un precio objetivo, y su gestión eficaz tiene que superar 
una serie de dificultades informativas y prácticas.

Las respuestas a la volatilidad de los precios internos de los ali-
mentos dadas por las políticas de los distintos países pueden 
incrementar la volatilidad de los precios en los mercados inter-
nacionales. La imposición de restricciones a la exportación por 
parte de los principales exportadores es particularmente dañina, 
y las normas comerciales en vigor con respecto a las medidas de 
exportación son relativamente ineficaces. La ausencia de indi-
cadores tempranos y fiables que avisen de crisis inminentes y la 
falta de coordinación de las políticas con vistas a evitar respuestas 
individuales de los países –que puedan transformar una situación 
mala en una crisis– son igualmente oportunidades para mejorar. 
Una mejor coordinación de la política comercial internacional en 
tiempos de crisis permitiría evitar esta situación y contribuiría a 
garantizar que se continúe considerando a los mercados mundia-
les como una fuente fiable de alimentos.

El aumento de los precios de los alimentos en los mercados inter-
nacionales también se ha achacado a los subsidios otorgados a 
los biocombustibles, dado que el suministro de determinados 
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productos –especialmente el azúcar, el maíz y las semillas oleagi-
nosas– se desvía hacia la producción de tales carburantes. Se ha 
abogado por unas políticas más flexibles que tengan en cuenta su 
impacto en la disponibilidad y en el precio de los alimentos.

Igualmente controvertida es la cuestión de si deben regularse los 
mercados a futuro para limitar el grado en que pueden acentuar 
las variaciones de precios. Ya hemos dicho que los mercados a 
futuro desempeñan un papel vital en la formación de los precios, 
la gestión de riesgos y el suministro de liquidez, y en atención a 
que los datos en los que basarse son escasos, se impone la precau-
ción. Si bien no hay consenso sobre la conveniencia de una mayor 
regulación y de la forma que debería adoptar, sí hay un amplio 
acuerdo sobre la necesidad de introducir más transparencia a los 
mercados a futuro.

Lo mismo ocurre con los mercados físicos. Sabemos que la vola-
tilidad se ve agravada por la falta de información precisa sobre la 
oferta, la demanda y la situación de las existencias internaciona-
les. Una mayor información en los mercados mundiales traerá 
más transparencia y reducirá la incidencia de los incrementos 
repentinos impulsados por el pánico, como el que se produjo en 
los mercados de arroz en 2008.

La experiencia de la crisis de los precios de los alimentos de 2007-
2008 también puso de manifiesto la falta de preparación y la baja 
capacidad de resistencia frente a los aumentos repentinos de los 

precio del arroz de referencia tailandés, en dólares por tonelada (2005-2010)

gráfica 24
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 precios de los alimentos a escala internacional. En la realidad con-
creta, se pueden tomar medidas para paliar las consecuencias nega-
tivas de la volatilidad a nivel nacional e internacional: las redes 
nacionales específicas de seguridad, tales como los programas de 
alimentación escolar o las transferencias de efectivo, pueden aliviar 
la situación a corto plazo. Las reservas alimentarias estratégicas de 
emergencia pueden ayudar a garantizar la seguridad alimentaria. 
Sin embargo, estas medidas tienen un coste presupuestario alto y 
no pueden ponerse en marcha fácilmente como respuesta de emer-
gencia. Los países deben estar preparados de antemano, y la asisten-
cia de emergencia del Banco Mundial65 y el FMI pueden ayudar a 
los países a crear redes internas de seguridad y a superar las dificul-
tades de financiación vinculadas a las importaciones de alimentos.

El tema de la volatilidad de los precios de los productos agrícolas 
y la manera de afrontarla han ocupado un lugar destacado en el 
programa del G-2066. En junio de 2011, los Ministros de Agri-
cultura del G-20 acordaron un plan de acción para combatir la 
volatilidad y sus efectos negativos en la seguridad alimentaria de 
las personas más vulnerables para presentar a los líderes nacio-
nales en la cumbre de noviembre del mismo año67. Los debates 
ministeriales se basaron en un informe interinstitucional sobre la 
volatilidad de los precios de los alimentos elaborado por la FAO, 
el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola68, el Programa 

65	 	 El	 Banco	 Mundial	 comprende	 dos	 instituciones,	 el	 Banco	 Internacional	 para	 la	
Reconstrucción	y	el	Desarrollo,	y	la	Asociación	Internacional	para	el	Desarrollo.	Ambas	son	
agencias	especializadas	de	Naciones	Unidas,	con	sede	en	Washington,	para	la	concesión	
de	préstamos	en	condiciones	favorables	para	la	promoción	del	desarrollo	sostenible	en	los	
países	menos	adelantados.	Su	Presidente	es	el	estadounidense	Jim	Yong	Kim	y	su	página	
es	www.worldbank.org

66	 	Agrupación	de	diecinueve	países	con	economías	de	gran	tamaño	(Alemania,	Arabia	
Saudita,	Argentina,	Australia,	Brasil,	Canadá,	China,	Corea	del	Sur,	Estados	Unidos,	Francia,	
India,	Indonesia,	Italia,	Japón,	México,	Reino	Unido,	Rusia,	Sudáfrica	y	Turquía)	y	la	Unión	
Europea.	 En	 2012	 el	 G-20	 es	 coordinado	 por	 México	 en	 la	 persona	 del	 Presidente	 Felipe	
Calderón	y	su	página	es	www.g20.org

67	 	 La	 cumbre	 del	 G-20	 celebrada	 en	 Cannes	 ratificó	 el	 plan	 de	 acción	 y	 confirmó	 sus	
cinco	 pilares:	 (1)	 mejorar	 la	 producción	 y	 la	 productividad	 agrícola,	 (2)	 incrementar	 la	
información	 y	 la	 transparencia	 de	 los	 mercados,	 (3)	 reducir	 los	 efectos	 de	 la	 volatilidad	
de	precios	en	los	más	vulnerables,	(4)	fortalecer	la	coordinación	internacional	en	material	
de	políticas,	y	 (5)	mejorar	el	 funcionamiento	de	 los	mercados	a	futuro	de	 los	productos	
básicos	agrícolas.	El	texto	del	documento	se	encuentra	en	la	página	www.g20.org/images/
stories/docs/g20/conclu/Agricultural_Group_Final_Report_2012.pdf

68	 	El	FIDA	es	un	fondo	de	Naciones	Unidas	encargado	de	promover	el	desarrollo	rural	
sostenible	 en	 los	 países	 menos	 adelantados.	 Tiene	 sede	 en	 Roma,	 su	 Presidente	 es	 el	
nigeriano	Kanayo	Nwanze	y	su	página	es	www.ifad.org
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 Mundial de  Alimentos69, la Organización Mundial del Comer-
cio70, la UNCtAD, el FMI, el Banco Mundial, la OCDE, el 
Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimen-
tarias71 y el Grupo de Acción de Alto Nivel sobre la Crisis de 
la Seguridad Alimentaria Mundial de las Naciones Unidas72. Los 
esfuerzos de estas diez entidades fueron coordinados por la FAO y 
la OCDE. En el informe se presentó una serie concreta de opcio-
nes de política tanto para reducir la volatilidad como para mitigar 
sus efectos negativos. Una de las recomendaciones formuladas fue 
la creación de un Sistema de Información sobre Mercados Agríco-
las, con sede en la FAO, con el objeto de mejorar la información 
y la transparencia en los mercados, promover el diálogo y la coor-
dinación de las políticas a nivel mundial, así como para alertar 
sobre aumentos repentinos de los precios en los mercados globales 
y funcionar como un sistema internacional de alerta temprana.

La necesidad de fomentar la capacidad de resistencia a largo plazo 
pasa por comprender que la vulnerabilidad de los pobres a los 
efectos negativos de la volatilidad de los precios es el resultado de 
más de dos décadas de inversión insuficiente y de abandono del 
sector agrícola. Para la mayoría de los países pobres es esencial 
contar con un sector agroalimentario sano para superar el hambre 
y la pobreza, así como para sentar las bases del crecimiento eco-
nómico y el desarrollo sostenible. Para ello se precisan aumentos 
sustanciales en la inversión.

A más largo plazo, los incrementos resultantes en la producción 
de alimentos en los países en desarrollo también pueden ayudar 

69	 	El	PMA	es	un	programa	de	Naciones	Unidas	creado	para	brindar	asistencia	alimentaria.	
Tiene	 sede	 en	 Roma,	 su	 Directora	 Ejecutiva	 es	 la	 estadounidense	 Ertharin	 Cousin	 y	 su	
página	es	www.wfp.org

70	 	La	OMC	es	una	agencia	especializada	de	Naciones	Unidas	donde	los	Estados	miembros	
negocian	las	reglas	del	comercio	internacional.	Tiene	sede	en	Ginebra,	su	Director	General	
es	el	francés	Pascal	Lamy	y	su	página	es	www.wto.org

71	 El	 IFPRI	 (International Food Policy Research Institute)	 es	 uno	 de	 los	 15	 centros	 de	
conocimiento	 e	 investigación	 que	 operan	 en	 coordinación	 con	 el	 Grupo	 Consultivo	
Internacional	para	Investigaciones	Agrícolas	(ver	www.cgiar.org)	con	el	fin	de	promover	la	
seguridad	alimentaria	y	el	desarrollo	sostenible	en	los	países	menos	adelantados.	Tiene	sede	
en	Washington,	su	Director	General	es	el	chino	Shenggen	Fan	y	su	página	es	www.ifpri.org

72	 El	Grupo	de	Acción	o	“Equipo	de	Tareas”	tiene	como	objetivo	facilitar	la	coordinación	
de	 respuestas	 unificadas	 por	 parte	 del	 sistema	 internacional	 para	 hacer	 frente	 a	 las	
amenazas	a	la	seguridad	alimentaria.	Su	Presidente	es	el	Secretario	General	de	Naciones	
Unidas,	su	Vicepresidente	es	el	Director	General	de	la	FAO	y	su	Coordinador	es	el	británico	
David	 Nabarro,	 Subsecretario	 General	 de	 la	 ONU.	 Su	 página	 es	 www.un.org/en/issues/
food/taskforce
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a reducir la volatilidad a escala internacional. Las inversiones en 
servicios de infraestructura, extensión y crédito, educación y capa-
citación, así como en investigación y desarrollo específicos para la 
agricultura en pequeña escala, pueden aumentar la oferta de ali-
mentos en los países en desarrollo y mejorar el funcionamiento de 
los mercados agrícolas locales, con la consiguiente disminución 
de la volatilidad de los precios.

Una primera conclusión es que, viendo el incremento de la volati-
lidad de precios en años recientes, así como el aumento de inver-
siones en contratos a futuro sobre productos agrícolas, debemos 
ser cautos al examinar la correlación y la causalidad.

En segundo lugar, sabiendo que muchos factores afectan múlti-
ples mercados y actores en contextos y formas muy distintos, cabe 
preguntarnos ¿cómo mejor solventar tal complejidad y alcanzar 
soluciones efectivas y duraderas?

gráfica 25

gráfica 26

gasto público en agricultura en países en desarrollo,  
como porcentaje del pib agrícola en tres tipos de economías (1980-2000)

pib agrícola en países en desarrollo,  
como porcentaje del pib total en tres tipos de economías (1980-2000)
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tercero, ¿por qué los economistas no llegan a un acuerdo general 
sobre el papel de la especulación en la volatilidad de precios? ¿Es un 
problema de información, de metodología, o es consecuencia de 
la complejidad de los mercados? Se hace necesario dar respuesta a 
estas y otras preguntas.

En cuarto lugar, deseo formular una interrogante esencial: ¿se 
debe regular la actividad especulativa en los mercados agrícolas? 
Esta pregunta tiene su fundamento en preocupaciones legítimas: 
estamos hablando de seguridad alimentaria, de medios de vida y 
de países pobres. El Presidente Fernández se ha referido a la falta 
de supervisión y a la escasa transparencia en estos mercados.

Como consecuencia de lo anterior, debemos preguntarnos ¿qué 
forma de regulación se necesita y cómo podemos asegurar que las 
medidas regulatorias en efecto sirvan para protegernos de la espe-
culación excesiva sin limitar el papel de los mercados para descu-
brir precios y proveer liquidez? El Presidente Fernández también ha 
mencionado la necesidad de realizar más investigaciones en esta área.

Por último, cabe repetir la afirmación de que la alta volatilidad en 
los precios de los alimentos es el resultado de la disminución en 
las inversiones agrícolas por décadas.

Es preciso crear un ambiente en el que estas inversiones, urgentes 
y necesarias, puedan crecer, y así la humanidad pueda alcanzar un 
crecimiento sostenible de la productividad agroalimentaria.

gasto público en agricultura en 44 países en desarrollo (1980-2002)

índices de crecimiento del gasto público en investigación agrícola (1981-2000)

cuadro 3

cuadro 4
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El reporte sobre “Volatilidad de los precios y seguridad 
alimentaria”73 del Panel de Alto Nivel de Expertos en Seguridad 
Alimentaria y Nutrición74 fue elaborado por un equipo de trabajo 
internacional proveniente de órganos de investigación, organiza-
ciones no gubernamentales y entidades de la sociedad civil75.

El Panel realiza investigaciones y provee estudios independientes 
al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial76, al tiempo que 
está abierto a todas las esferas del conocimiento científico. Los 
mandatos del Panel y del equipo de trabajo que elaboró el reporte 
ponen especial énfasis en la diversidad de análisis y opiniones. El 
grupo de expertos que tuve el honor de presidir revisó la literatura 
disponible y decidió profundizar en una serie de temas controver-
tidos en los debates políticos de la actualidad.

El primer elemento que subrayamos es que, observando la vola-
tilidad que comenzó alrededor del año 2000, encontramos que 
tomó la forma de un cambio substancial: un incremento elevado 
y sostenido de los precios de productos básicos agrícolas.

 

73	 	El	texto	del	reporte	se	encuentra	en	la	página	www.fao.org/fileadmin/user_upload/
hlpe/hlpe_documents/HLPE-Informe-1-volatilidad-de-los-precios-Julio-2011.pdf

74	 	El	Panel,	también	llamado	HLPE	(High Level Panel of Experts)	tiene	quince	miembros:	
Alain	de	Janvry,	Carlos	Pérez	del	Castillo,	Catherine	Bertini,	Huajun	Tang,	Igor	Tikhonovich,	
Lawrence	Haddad,	Martin	Kumar,	Mona	Mehrez	Aly,	Niracha	Wongchinda,	Renato	Maluf,	
Rudy	Rabbinge,	Sheryl	Lee	Hendriks	y	Tewolde	Berhan	Gebre	Egziabher.	Su	Presidente	es	
Maankombu	Sambasivan	Swaminathan	y	su	Vicepresidenta	es	Maryam	Rahmanian.

75	 	 Los	 integrantes	 del	 equipo	 de	 trabajo	 presidido	 por	 Benoît	 Daviron	 fueron	 Niama	
Dembélé,	Shahidur	Rashid	y	Sophia	Murphy.

76	 	El	CSAM	de	Naciones	Unidas	es	la	principal	plataforma	intergubernamental	dedicada	
a	la	seguridad	alimentaria	y	la	nutrición.	Su	presidente	es	el	nigeriano	Yaya	Olaniran	y	su	
página	es	www.fao.org/cfs/cfs-home/es

tendencias de la volatilidad en los precios de commodities agrícolas (1960-2010)

gráfica  27
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Desde 2000, observamos un cambio en las tendencias de los pre-
cios de commodities agrícolas y pensamos en la importancia de 
examinar la volatilidad en términos del incremento en los precios, 
encontrando que en la década de los años noventa dichos precios 
se mantuvieron en niveles muy bajos y luego pasaron a ser muy 
altos. En aquel entonces, los temas principales fueron la liberali-
zación, los instrumentos privados de gestión de riesgo y las redes 
de protección o salvaguarda social. Estos temas vuelven a ocupar 
un sitial protagónico a medida que vemos una tendencia alcista 
en los precios de los productos agroalimentarios.77

Dimos seguimiento a discusiones y debates que tuvieron lugar 
en el pasado y que continúan teniendo vigencia en el presente, y 
comprendimos que es necesario examinar las políticas de almace-
namiento y acopio, la administración de reservas, la gestión de los 
superávits productivos y las consecuentes tensiones que se verifican 
en los mercados, la demanda de productos agroalimentarios para 
ser transformados en combustible, y demás factores relevantes.

Al llegar al tema de la especulación, el reporte llama la atención 
sobre los dos componentes principales que tienen impacto sobre 
los mercados a futuro y su funcionamiento. El primero es el des-
cubrimiento de precios, es decir, los precios que son creados en los 
mercados a futuro; el segundo es determinar cuál es el impacto de 
dichos precios en los mercados a futuro, esto es, ¿reflejan funda-
mentos del mercado o se trata de una burbuja especulativa como 
la que vimos en 2007-2008?

77	 	Actualizado	al	31	de	julio	de	2012.

índice de precios de los alimentos de la fao (2008-2012)77

gráfica  28
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En 2011, cuando escribimos el reporte, encontramos que durante 
el año anterior hubo un alto nivel de controversia. Hoy vemos que 
la disputa continúa, y tomamos nota de un número de opiniones 
distintas sobre la cuestión. Algunos ven con claridad que el pro-
blema radica en demostrar que hay una relación de causa-efecto 
entre el incremento de precios, tal como apuntó el señor Ben-Bel-
hassen, y el aumento del capital especulativo en los mercados78. 
Como resultado de ello, es muy difícil comprender qué tipo de 
herramientas podemos utilizar para analizar estas cuestiones. Por 
supuesto, poseemos modelos matemáticos de una complejidad 
enorme y progresiva, pero al enfrentarnos al problema de escoger 
los utensilios analíticos necesarios para dilucidar estos fenómenos 
nos encontramos en dificultades.

Al intentar resumir las diversas investigaciones que han sido rea-
lizadas sobre el tema, nos dimos cuenta de que los expertos creen 
que existe un impacto, pero no hay forma de determinar cuál es 
la medida de dicho impacto, ni si se trata de una fuerza superior a 
otras variables que pueden estar presentes, tales como la creciente 
demanda de combustibles, la expansión del consumo en China79, 
y otros factores de tipo similar. Concluimos que, en efecto, hay un 
impacto, pero no hay acuerdo respecto al alcance de dicho impacto 
en la volatilidad de los precios. 

78	 	Gilbert	(2010);	Irwin	&	Sanders	(2011)

79	 	Apenas	como	ejemplo	para	ilustrar	este	componente,	el	consumo	de	carne	porcina	en	
China,	donde	el	cerdo	forma	parte	de	la	dieta	tradicional,	aumentó	en	un	45%	en	los	años	
anteriores	a	2008	(Bourne,	2009).

consumo de carne en china y en estados unidos, en millones de toneladas (1960-2012)

gráfica  29
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Otra cuestión importante en cuanto a las consecuencias de la 
especulación en los precios de los alimentos tiene que ver con su 
influencia en la capacidad de los mercados de cumplir su papel 
más allá del descubrimiento de precios, o lo que es igual, en 
determinar el precio de equilibrio más conveniente a vendedores 
y compradores.

también surgen cuestiones relativas al papel de la especulación 
como sistema de provisión de liquidez. La teoría económica nos 
dice que la especulación tiene, en efecto, un papel importante en 
brindar liquidez a los mercados a futuro, aunque muy poco ha 
sido escrito sobre esta característica. Existen numerosos estudios 
sobre la especulación y su relación con el descubrimiento de pre-
cios, pero las investigaciones científicas sobre su impacto en los 
costos de transacción son escasas.

quienes han realizado análisis teóricos sobre tan relevante asunto 
sostienen que el incremento en liquidez ha permitido lograr una 
reducción en los costos de transacción en los mercados a futuro80. 
tenemos a nuestra disposición valiosa información sobre volatili-
dad implícita y, aunque necesitamos practicar más pesquisas sobre 
el asunto, el material con el cual contamos muestra que ha habido 
un aumento de los costos de transacción. Se trata de una situación 

80	 	Brunetti	&	Reiffen	(2010)

Benoît Daviron coordinó al equipo de trabajo que elaboró el reporte sobre volatilidad en los 
precios de los alimentos y su impacto en la seguridad alimehtaria. © FAO/Giulio Napolitano
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que debe ser enfrentada por la sociedad, porque los mercados a 
futuro son cada vez más costosos para los operarios fiscales y, en 
particular, para los consumidores. Esta es la tesis central del reporte.

también nos detuvimos a examinar el principio de precaución con 
respecto a la regulación de los mercados especulativos, y encon-
tramos que hay oportunidades a mejorar en materia de utilidades 
respecto a la gestión de riesgo. En consecuencia, concluimos que 
se hace necesario fortalecer los parámetros regulatorios, como por 
ejemplo imponer ciertos límites a los actores involucrados, algo 
que se ha hecho en Estados Unidos pero no aún en Europa.

Desearía ampliar este debate a otro aspecto: la promoción de ins-
trumentos financieros por parte de instituciones internacionales 
y el impacto que esto tiene en la volatilidad de los precios. Como 
sabemos, los instrumentos financieros son promovidos en muchos 
ámbitos como la solución en cuanto a contratos a futuro, accio-
nes virtuales, el comercio de carbono, y así por el estilo. Cuando 
vemos que la promoción de instrumentos financieros por parte de 
entidades bancarias cuestionadas, es decir, que deben responder 
ante la justicia acusaciones de malversación de recursos puestos a 
su cargo, todos debemos abrir los ojos y reclamar explicaciones.

Hay una preocupación creciente por el papel que estos bancos 
juegan en los mercados financieros, pues cada semana estalla un 
nuevo escándalo en el sector bancario, tal como ha sucedido con 
JPMorgan Chase, Barclays, y otros actores, como mencionó el 

índice de crecimiento del sector financiero y de la economía real en estados unidos (1945-2010)

gráfica  30
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Presidente Fernández. Nos dicen que crecen los costos de tran-
sacción por tener mercados financieros como intermediarios, a 
pesar del hecho que contamos con tecnologías de comunicación e 
información jugando un papel cada vez mayor, lo cual sugiere que 
tales costos deberían bajar81.

El sector financiero acrecienta su participación en el producto 
interno bruto, y esto no es necesariamente positivo82. Al contra-
rio, crece la preocupación del peso del sector financiero, y esta 
realidad debe ser tomada en cuenta en el debate sobre la regula-
ción de los mercados de productos básicos agrícolas. 

Para concluir, debemos profundizar en el análisis del papel del 
Estado y asumir una posición crítica al estudiar el papel del sector 
financiero en su capacidad de distorsionar los mercados.

81	 	Philippon	(2008)

82	 	Arcand	(2011)
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Después de escuchar al Presidente Fernández, da la impresión de 
que no hay mucho más que agregar sobre este tema, pues hizo una 
excelente exposición sobre lo que son estas cuestiones, y espero 
estar a la altura de sus expectativas.

No hay desacuerdo en que durante muchos años los precios de los 
productos básicos han estado declinando en términos reales. De 
1960 a 2001 observamos que los precios reales de los productos 
básicos, excluyendo el petróleo y sus derivados, permanecieron 
relativamente estables, con su pico más alto en 1974 debido al 
embargo petrolero árabe.

Entre 1980 y 2000 observamos que los precios de los commodities 
exhibieron volatilidad, disminuyendo –con picos temporales– en 
1988 y 1997. Desde luego, en 1997-1999 tuvo lugar la crisis asiá-
tica, la cual contribuyó a una depresión de un 20% en los precios 
del dólar para los productos básicos, comparado al 5% con res-
pecto a las manufacturas83. Ha sido relativamente bien estable-
cido que existe una disminución a largo plazo de los precios de los 
primeros en comparación con las segundas84.

83	 	Page	&	Hewitt	(2001)

84	 	Maizels	(1992)

índice de precios de commodities, excluyendo petróleo (1960-2011)
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Hacia 2008 tuvimos una situación en la cual los commodities 
habían tenido un auge de precios por cinco años, la racha más 
larga y más amplia del período posterior a la Segunda Guerra 
Mundial, después de casi 30 años de precios generalmente bajos 
pero moderadamente fluctuantes. 

¿qué significa esto? Poniendo los datos en contexto, desde 1960 
ha habido dos auges importantes en los precios de los productos 
básicos, uno de 1973 a 1980, y otro de 2003 a 2011. ¿Cuál es, 
entonces, la diferencia entre el auge que tenemos ahora y el de 
los años setenta? Los estudios han confirmado que los picos de 
entonces eran efímeros, mientras que ahora son mucho más pro-
longados85. Lo que es común a ambos es el aumento de los flujos 
de capital privado hacia los países en desarrollo, así como la rápida 
expansión de liquidez y bajas tasas de interés por parte de países 
que producen reservas, especialmente Estados Unidos.

Es importante tener presente que, como ha sido mencionado, 
los precios de commodities en los mercados internacionales siem-
pre han sido volátiles. De hecho, la volatilidad es intrínseca a los 
ciclos de precios, por lo que no importa cuánto deseemos alejarla: 
siempre estará presente. Recordemos también, como señaló Bou-
baker Ben-Belhassen, que la situación que tenemos ahora es el 
resultado de la desinversión en la producción de alimentos que se 
remonta a los últimos 25 a 30 años, cuando los precios estaban en 
franca depresión. Entonces, de repente, la demanda se disparó y 
llegamos al lugar donde nos encontramos ahora.

Sin embargo, la situación que teníamos con la subida de precios 
en el período 2003-2011, sobre todo en 2007-2008, es particu-
larmente pronunciada en el caso de los metales, el petróleo y los 
alimentos. Desde mediados de 2008 a 2009, la crisis financiera 
global vio derrumbarse la mayoría de los precios de los productos 
básicos mientras el crecimiento global se desaceleró y la demanda 
de consumo se debilitó en la mayoría de las grandes economías. 
Desde entonces, todos los subgrupos de commodities han expe-
rimentado un fuerte rebote; los precios promedio de los meta-
les, productos básicos agrícolas y bebidas han superado en 2011 
los promedios de 2008. Hay también pruebas de que el clima 
adverso ha desempeñado un papel en los shocks registrados para 

85	 	Radetzki	(2006);	Kaplinsky	&	Farooki	(2009)
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ciertos commodities agrícolas, tanto en 1973-197486 como en 
1977-197887. Al tiempo que resulta evidente que los precios rela-
tivos no son estáticos, tiene lugar un debate sobre si la tendencia 
es determinista o si refleja rupturas estructurales88.

Estamos viendo lo que he querido llamar nuevos giros en los pro-
blemas relativos a los productos básicos. Estos nuevos giros son 
de importancia creciente y parecen, por un lado, jugar un papel 
crucial en el cambio del modelo de la demanda a largo plazo y, 
por otro lado, desafiar o refutar argumentos convencionales sobre 
la naturaleza asimétrica de los ciclos de precios. Es decir, los perío-
dos de auge son por lo general más cortos que los ciclos subida/
caída que los cruzan; ha sido establecido que la magnitud de las 
depresiones de precios excede la de los rebotes durante los auges 
subsiguientes89. Por ejemplo, ahora asistimos a un largo período 
de altos precios, al grado que tenemos una especie de súper ciclo. 
Por lo tanto, nos preguntamos si estamos ante un nuevo giro.

86	 	FAO,	(2008)

87	 	ICCO,	(2010);	Maurice	&	Davis,	(2011)

88	 	Cashin,	Liang	&	McDermott,	(1999)

89	 	Cashin	et al.	(2002);	UNCTAD	(2003)

índices históricos sobre precios de commodities (1960-2011)

gráfica  32
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Otros nuevos giros son:

• Un fuerte crecimiento en mercados de países en desarrollo, 
sobre todo en los países BRICS, para minerales, metales y energía;

• Un rápido incremento de commodities agrícolas de alto valor 
en los mercados de países en desarrollo a través de ventas al por 
mayor y al por menor nuevas y dinámicas. Este boom es impul-
sado principalmente por consumidores urbanos, de creciente 
poder adquisitivo, y con patrones cambiantes de consumo y pre-
ferencias alimentarias;

• La expansión de los biocombustibles, junto al aumento de la 
competencia por tierras de cultivo; 

• La proliferación de normas sanitarias y fitosanitarias, y otras 
medidas que se convierten en barreras técnicas al comercio;

• El cambio climático y presiones relacionadas con el medio 
ambiente; y

• La financialización de mercados de productos básicos, junto a la 
desmedida expansión de inversiones por parte de corporaciones 
transnacionales que se introducen en las cadenas de valor.

Ahora bien, debemos preguntarnos ¿qué es la financialización? 
Se trata de un flujo de capitales financieros hacia los mercados de 
productos básicos, y comporta una combinación de dos elemen-
tos relacionados, de modo que el análisis del fenómeno tiende 
a examinar temas desde uno o ambos componentes, la corriente 
ascendente y la corriente descendente:

1. El componente de la corriente ascendente es un flujo de capital 
financiero distinto del capital comercial, y va dirigido –a un nivel 
sin precedentes– a mercados a futuro;  

2. El componente de la corriente descendente, o el efecto de estos 
capitales financieros, influye sobre varios aspectos de los mercados a 
futuro, incluyendo el descubrimiento de precios, la gestión de riesgo, 
y el eslabón teórico entre los precios a futuro y los fundamentos de 
la oferta y la demanda de las materias primas subyacentes.

Este flujo tiene lugar a un nivel y una proporción sin precedente, 
sobre todo por parte de corporaciones transnacionales que invier-
ten en las cadenas de valor, lo que comporta un nuevo giro decisivo. 
Ciertamente, siempre hemos visto tales flujos –algo que el Presi-
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dente Fernández indicó– pero lo que estamos viendo ahora es 
mayores niveles a una velocidad casi instantánea, lo que cons-
tituye una diferencia fundamental con respecto a las tenden-
cias históricas.

Desde una perspectiva transformativa, la financialización sig-
nifica que, debido a los efectos de la corriente ascendente y la 
corriente descendente, los mercados de commodities son cada vez 
más dependientes de las expectativas de los actores financieros, y 
menos de las de los actores comerciales. tenemos una situación 
donde el dinero fluye desde intereses financieros y no desde inte-
reses comerciales, como había sido la norma. Naturalmente, los 
agentes financieros no tienen ningún interés en el producto físico 
subyacente, sino que sólo se enfocan en el beneficio que pueden 
extraer de la fluctuación de los precios. 

No hay duda de que los inversionistas financieros, incluyendo 
bancos de inversión, hedge funds y fondos de pensión, se han man-
tenido activos desde hace mucho tiempo invirtiendo en instru-
mentos ligados a los productos básicos, pero sus inversiones para 
los objetivos de diversificación de cartera cobraron considerable 
atención después de la explosión de la burbuja del mercado bursá-
til en el año 2000, como también señaló el Presidente Fernández.

El aumento sostenido que estamos viendo en los precios de los 
principales commodities desde 2002, y sobre todo desde media-
dos de 2008, estuvo acompañado por la presencia creciente de 
inversionistas financieros en los contratos a futuro. Esta participa-
ción y la subsiguiente financialización de los mercados han creado 
la preocupación de que la mayor parte de los acontecimientos 
recientes relacionados a los precios, y sobre todo los aumentos de 
2007-2008 y la posterior regresión, fueron impulsados en gran 
parte por el uso de los productos básicos como tipo de activo por 
parte de los inversores financieros. Como ha sido mencionado, 
estos inversionistas exhiben un comportamiento especulativo 
hacia los mercados de commodities, y no tienen ningún interés en 
la entrega física de los productos.

De todas las preocupaciones que han sido expresadas al lidiar con 
esta cuestión, la más importante es esta: la competencia imperfecta 
y los altos niveles de concentración en segmentos de las cadenas 
de valor y el poder asociado del mercado han conducido a distor-
siones muy grandes en los precios. Por ello, los problemas surgen 
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no sólo de la financialización como la hemos definido aquí, sino 
también del problema de la competencia imperfecta y la concen-
tración creciente en algunos aspectos de las cadenas de valor.

Observamos que los mayores inversores financieros en los mer-
cados de productos básicos, tales como Vitol Group90, Glencore 
International91, trafigura92, Noble Group93 y Gunvor Internatio-
nal94, se han establecido en Suiza, donde la regulación que norma 
la revelación de información sobre la propiedad es muy blanda. La 
desregulación en otros mercados de países desarrollados  también 
está extendiéndose.

90	 	Vitol	Group	explora,	compra	y	vende	petróleo.	Es	una	de	las	tres	más	grandes	empresas	
comercializadoras	 de	 hidrocarburos	 junto	 a	 Glencore	 International	 y	 Trafigura.	 Obtuvo	
ingresos	de	297	billones	de	dólares	en	2011,	tiene	unos	2,810	empleados	en	29	países	y	su	
página	es	www.vitol.com

91	 	 Glencore	 International	 es	 la	 mayor	 comercializadora	 de	 commodities	 del	 mundo,	
controlando	el	10%	de	la	producción	global	de	trigo.	Obtuvo	ingresos	de	186.2	billones	de	
dólares	en	2011,	tiene	unos	57,600	empleados	en	40	países	y	su	página	es	www.glencore.com

92	 	Trafigura	es	una	comercializadora	especializada	en	metales	e	hidrocarburos,	implicada	
en	 el	 escándalo	 de	“petróleo	 por	 comida”	 luego	 de	 la	 primera	 guerra	 del	 Golfo	 Pérsico.	
Obtuvo	 ingresos	de	121.5	billones	de	dólares	en	2011,	 tiene	unos	3,360	empleados	en	36	
países	y	su	página	es	www.trafigura.com

93	 	 Noble	 Group	 gestiona	 productos	 básicos	 alimentarios,	 metalúrgicos	 y	 petroleros.	
Obtuvo	ingresos	de	80.9	billones	de	dólares	en	2011,	tiene	unos	12,000	empleados	en	38	
países	y	su	página	es	www.thisisnoble.com

94	 	Gunvor	Group	es	la	cuarta	comercializadora	global	de	petróleo.	Obtuvo	ingresos	de	80	
billones	de	dólares	en	2011,	tiene	unos	1,500	empleados	y	su	página	es	www.gunvorgroup.com

Samuel Gayi es Jefe de la Unidad Especial de productos básicos de la UNCtAD, donde super-
visa dos secciones relativas a los commodities: una sobre investigación y análisis, y otra sobre 
implementación de políticas. © Raúl Pérez.
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Cuando hablamos de commodities no alimenticios, vemos que 
grandes corporaciones transnacionales dominan la producción y 
el comercio de minerales y metales: las tres empresas de mineral 
de hierro más grandes, Vale95, Rio tinto96 y BHP Biliton97 con-
trolan aproximadamente un tercio de la producción mundial de 
ese metal y el 57 % del comercio mundial marítimo.

En cualquier caso, negociar contratos a futuro implica gastos 
extremadamente altos, lo que quiere decir que sólo las socieda-
des mercantiles más grandes, sobre todo corporaciones transna-
cionales, son capaces de entrar en estos mercados. Ellas tienen la 
capacidad financiera para solventar las enormes pérdidas asocia-
das a cambios repentinos desfavorables en los precios, funcionar 
en plataformas sofisticadas, tener acceso a la mejor información, 
capacidad de proporcionar garantías colaterales, etcétera. Por 
consiguiente, han acumulado considerable poder de mercado, 
mientras que las empresas de los países en desarrollo, frenadas 
por instrumentos limitados de gestión de riesgo, quedan en la 
práctica totalmente excluidas de los beneficios que pueden obte-
nerse de este tipo de comercio altamente lucrativo. 

Recientemente, un nuevo género de especuladores ha inundado 
los mercados. A consecuencia de la desregulación y el derrum-
bamiento de la confianza en diversos mercados financieros, 
inversionistas institucionales como fondos de pensiones –que 
administran enormes cantidades de capital– han entrado en el 
mercado y, a su vez, han potenciado el nuevo crecimiento de la 
especulación, junto a instituciones tales como hedge funds y ban-
cos de inversión, que históricamente habían sido especuladores en 
los mercados a futuro. 

Los inversores financieros causan gran incertidumbre sobre la 
fiabilidad de las señales que emanan de las bolsas de comercio 
en lo que concierne a decisiones de almacenaje y la gestión del 
riesgo de los precios. Estos inversores también tienden a diluir 

95	 	Vale	 (Companhia Vale do Rio Doce),	 es	 la	 segunda	 corporación	 minera	 del	 mundo.	
Obtuvo	ingresos	de	60.4	billones	de	dólares	en	2011,	tiene	unos	187,000	empleados	en	37	
países	y	su	página	es	www.vale.com

96	 	Rio	Tinto	es	la	cuarta	corporación	minera	mundial.	Obtuvo	ingresos	de	60.5	billones	
de	dólares	en	2011,	tiene	unos	67,930	empleados	y	su	página	es	www.riotinto.com

97	 	 BHP	 Billiton	 es	 la	 tercera	 corporación	 minera	 del	 globo.	 Obtuvo	 ingresos	 de	 71.7	
billones	 de	 dólares	 en	 2011,	 tiene	 unos	 100,000	 empleados	 en	 más	 de	 100	 países	 y	 su	
página	es	www.bhpbilliton.com
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la  participación de usuarios comerciales mientras el mercado 
físico permanece todavía relativamente invariable, incluyendo los 
de países en desarrollo, porque la gestión de riesgo para los precios 
de commodities se ha hecho más compleja y costosa que nunca.

tenemos que tomar nota de los aspectos positivos que emanan de 
estos cambios. Por ejemplo, el dinero especulativo que ha fluido 
al mercado, el hedging o gestión de riesgo, el descubrimiento de 
precios y demás, han proporcionado liquidez y han propiciado un 
mercado más amplio no sólo respecto a los instrumentos o canales 
de inversión, sino también a favor de los usuarios y los producto-
res. La cuestión es cómo desvincular estos elementos de la especu-
lación. Esto da lugar al análisis de otro aspecto vital: la regulación.

En todo caso, ha habido una explosión en el número anual de los 
contratos a futuro negociados en los mercados globales, subiendo 
exponencialmente de 418 millones en 2001 a 2.5 trillones en 2010.

Los mercados globales a futuro están todavía dominados por el 
comercio exterior de instrumentos derivados, pero la cuota de 
productos básicos como proporción del total mundial ha aumen-
tado en modo significativo, del 3% en 2003 al 9% en 2010.

evolución de las transacciones de commodities, en millones de contratos (2000-2011)

gráfica  33
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La cantidad nominal de contratos a futuro negociados over-the-
counter, es decir, de modo directo e informal, creció considerable-
mente y alcanzó un pico en 2006-2008, pero desde entonces ha 
disminuido como resultado de la incerteza y de la aversión a los 
crecientes riesgos desde el colapso de Lehman Brothers98 a finales 
de 2008. Por lo tanto, las actividades de intercambio han cambiado 
gradualmente hacia la comercialización de opciones a futuro.

también se ha verificado una explosión en los mercados a futuro, 
mientras observamos que las dimensiones del volumen de las 
ventas se diferencian según el producto. Por ejemplo, el Banco 
Central de Australia reporta que en 2009-2010 la proporción 
del valor de los contratos a futuro fue negociada para un grupo 
específico de bienes, relativo al valor de su producción física sub-
yacente. Para el cobre hubo una proporción de 76:1, para el oro 
de 62:1, para el azúcar de 55:1, para el petróleo de 10:1 y para el 
arroz se registró una proporción mucho más baja de 0.15:1. Debe 
ser destacado que los flujos de capital financiero sólo contribuye-
ron a estas proporciones, y que dichos flujos no son enteramente 
responsables de ellas.

98	 	 El	 banco	 Lehman	 Brothers,	 fundado	 en	 1850,	 fue	 la	 cuarta	 institución	 financiera	
más	grande	de	Estados	Unidos	hasta	su	quiebra	en	septiembre	de	2008	 tras	acumular	
pérdidas	 por	 4	 billones	 de	 dólares,	 colapso	 que	 destruyó	 26,200	 empleos.	 Su	 página	 es	
www.lehman.com 	

comercio de commodities como proporción de las transacciones globales (2003-2010)

gráfica  34
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Incluso en la UNCtAD, donde creemos que la especulación ha 
conducido a la clase de volatilidad que hemos visto en estos mer-
cados en años recientes, estamos solamente diciendo que los espe-
culadores han contribuido al agravamiento de los picos que vemos 
en estos mercados, es decir, que sus acciones exageran y amplifican 
los picos. No decimos que ellos son totalmente responsables de la 
situación, pero como actores comerciales importantes tienen un 
impacto en la mayoría de las transacciones.

En todo caso, la financialización de corriente ascendente, o la 
inundación de capitales no comerciales que fluyen desde 2003 
hacia los mercados a futuro es un hecho indiscutible. De todos 
modos, hay escaso acuerdo general acerca de los efectos de estos 
flujos financieros sobre los precios, los actores de las cadenas de 
valor o el funcionamiento de los mercados. La controversia está 
en curso.

En la UNCtAD, las investigaciones que hemos realizado sugie-
ren que la financialización ha tenido un impacto perjudicial sobre 
el descubrimiento de precios y las actividades de gestión de riesgo 
que los actores comerciales conducen sobre los mercados a futuro, 
y esto a su vez afecta las decisiones de inversión que dichos acto-
res toman. Por consiguiente, siguiendo el vector de las señales 
de precio interrumpidas, los inversionistas financieros toman sus 
decisiones comerciales basándose en una cartera de activos que 
incluye commodities, la mayoría de los cuales son acciones, bonos, 
divisas y otros activos financieros.

Esto quiere decir que hay una combinación de artículos en la lla-
mada cesta del mercado: las expectativas para las inversiones están 
por lo tanto relacionadas con los beneficios que puedan generar 
como parte de la cartera o portafolio, y no están ligadas en lo 
absoluto a la cadena de valor comercial que sostiene el mercado a 
futuro. Las transacciones de los inversionistas de portafolio trans-
miten de ese modo ciclos de precios desde activos de otro tipo, en 
particular desde activos financieros99. Como tal, los tipos de las 
decisiones a las que llegan pueden sólo parcialmente considerar 
los fundamentos de la oferta y la demanda cuyos derivados ellos 
negocian, si acaso100. 

99	 	Mayer	(2010)

100		UNCTAD	(2011)
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La reciente inundación de capital financiero quiere decir que estas 
señales no fundamentales de precios se han hecho más importan-
tes en la última década. Como resultado de ello, las señales finan-
cieras de precios están remplazando las señales comerciales101, 
dado que los inversionistas financieros de largo plazo ejercieron 
un impacto de causa-efecto sobre los precios de commodities agrí-
colas y los especuladores tuvieron un impacto similar sobre los 
precios de los no agrícolas.

Aunque los precios suban o bajen, estas señales turbias o poco 
claras conducen a que los precios superen su rango histórico pro-
medio, lo cual a su vez provoca incertidumbre entre los actores 
comerciales, incluyendo el aumento del riesgo de que se produzca 
una burbuja. En este escenario, el hedging se torna más complejo, 
traicionero y caro, y como tal tiende, otra vez, a privar a partici-
pantes de países en desarrollo de poder conducir y dirigir la ges-
tión comercial de riesgo sobre los mercados a futuro102.

Es de notar que las investigaciones sobre las inversiones basadas 
en índices103 de petróleo y metales no ferrosos –que sumaron un 
15% de inflación de precios en 2008– encontraron pruebas limi-
tadas de que el auge actual de los precios constituye una bur-
buja104. Otros estudios no han encontrado relación de causalidad 
entre las transacciones basadas en índices y los precios a futuro, 
y ponen en duda si los fondos basados en índices condujeron a 
una burbuja de los precios105. Cabe referir que los fondos-índice 
representan el paquete más grande de capital financiero en los 
mercados; la UNCtAD cree que dichos fondos han impulsado 
los precios de los productos básicos al alza.

Los estudios sobre las actividades de fondos basados en índices 
no encontraron cambios materiales concretos con respecto a las 
medidas de actividad especulativa en ruta a la crisis de 2008; las 
investigaciones mostraron que los valores especulativos permane-
cen dentro del promedio de los rangos históricos106.

101	 	Mayer	(2009,	2010)

102	 	UNCTAD	(2009)

103	 	Los	fondos	basados	en	índices	(index funds	o	index trackers)	son	esquemas	colectivos	de	
inversión	que	buscan	seguir	los	movimientos	de	un	índice	de	un	mercado	financiero	específico.

104		Gilbert	(2010)

105	 	Irwin	&	Sanders	(2011)

106		Sanders	et al.	(2010)
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Por lo que respecta a los mercados de energía, se encontró que los 
fondos-índice –el fondo de capital financiero de los mercados de 
materias primas más grande, el que UNCtAD cree que ha guiado 
los precios de los commodities agrícolas– han tenido poca influen-
cia en la formación de los precios, mientras las transacciones de 
fondos de contención registraron el impacto más importante 
sobre los precios de la energía107. Del aumento verificado en los 
precios del petróleo en 2008, sólo el 15 % podría ser considerado 
influenciado por acciones especulativas.

Mientras la UNCtAD concluye que la sincronización de los pre-
cios conlleva consecuencias negativas para los actores comercia-
les, otros postulan que no se ha comprobado que el aumento de 
la correlación de precios haya sido 
beneficioso ni perjudicial para el 
mercado y sus actores108. El Banco 
Central de Australia dice que la 
sincronización de ciclos de pre-
cios a través de los distintos tipos 
de activos es común, dado que ello 
tiende a suceder cuando la eco-
nomía por entero es sometida a 
grandes trastornos o shocks, como 
ocurrió durante Gran Depresión109. 
Como es evidente, hay acuerdos y 
desacuerdos. De todas estas con-
clusiones contradictorias, surge una 
concordancia: la creciente sincronización de los precios futuros en 
una amplia variedad de productos básicos110.

Los efectos de corriente descendiente de los flujos masivos de capi-
tales financieros a los mercados de commodities continúan siendo 
discutidos. Entendemos que algunas de las tendencias observadas, 
en particular la alta volatilidad, existen con anterioridad a la finan-
cialización, y no parece que puedan ser explicadas de modo ade-
cuado por dicho fenómeno. De esta manera, deberíamos proseguir 

107	 	Buyuksahin	&	Robe	(2011)

108		Ibidem.

109		Dwyer	et al.	(2011)

110	 	Tang	&	Xiong	(2010);	Dwyer	et al.	(2011)

Aunque los precios suban  
o bajen, estas señales turbias 
o poco claras conducen a que 
los precios superen su rango 
histórico promedio, lo cual a 
su vez provoca incertidumbre 
entre los actores comerciales, 
incluyendo el aumento del 
riesgo de que se produzca  
una burbuja. 



84

dando seguimiento con especial atención al debate sobre los efectos 
de la financialización, y también revisar de nuevo otros elementos, 
esto es, factores fundamentales que podrían ser más importantes 
para comprender y reaccionar al auge actual de los precios.

Al examinar los productos básicos desde una perspectiva amplia, 
debemos enfocarnos en los fundamentos. Entonces, surge una 
pregunta clave: ¿son los altos precios en curso y la volatilidad de 
los mercados compatibles con influencias bien establecidas, es 
decir, influencias que provienen de forma directa de la oferta y la 
demanda?, o ¿se trata de influencias recurrentes indirectas, tales 
como las tasas de cambio y la creciente participación de inversio-
nistas financieros en los mercados?

Los estudios sobre la crisis de 2008 generalmente atribuyen los 
picos de los precios y la escasez de suministros a alguna combina-
ción de varios factores, incluyendo el clima adverso que provoca 
cosechas menores a las esperadas, la disminución de inventarios 
o stocks globales de commodities agrícolas, las restricciones a la 
exportación y la intensificación del acopio o acaparamiento en 
países productores –como subrayó Benoît Daviron respecto a los 
dos últimos elementos–, el crecimiento galopante del consumo 
en países en desarrollo –a lo que hizo referencia el Presidente 
Fernández–, el hecho de que los altos precios del petróleo crean 
incentivos para desviar los cultivos de maíz de la producción de 
alimentos a la producción de biocombustibles111, y la disponi-
bilidad de dinero barato en Estados Unidos, aunque no hay un 
consenso definido sobre este último componente112.

Volviendo a los inventarios, cabe recordar que su reducción dejó 
muy poco espacio para amortiguar la crisis cuando las cosechas 
de varios productos resultaron ser peor de lo esperado en 2007-
2008; los niveles de provisiones todavía hoy no han sido repuestos 
del todo, lo cual eleva el riesgo de que se desate otra crisis en la 
eventualidad de que se presente otro año de baja producción.

Debemos preguntarnos si hablar de especulación dañina o exce-
siva representa un malentendido sobre el funcionamiento de los 
mercados. Los especuladores sin duda intentan sacar provecho 

111	 	Entre	2005	y	2008,	la	explosión	en	el	uso	de	productos	básicos	agrícolas	para	fabricar	
combustible	desvió	cerca	de	dos	millones	de	 toneladas	adicionales	de	grano	cada	mes;	
Brown	(2009).

112	 	Headey	&	Fan	(2008)
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de los movimientos que se verifican en los precios; la unctad ha 
constatado que en algunos casos el volumen de los flujos de capi-
tal amplifica algunos desplazamientos de precio.

tenemos también que preguntarnos si hay pruebas suficientes de 
que las transacciones especulativas causaron estos desplazamientos 
esenciales en los precios. tenemos que ser cuidadosos, como men-
cionó Boubaker Ben-Belhassen, para no asociar la correlación esta-
dística con la causalidad. Con esto en mente, y con el número de 
influencias inflacionarias que golpean al mercado en un período 
corto de tiempo, ¿es posible que la crisis de alimentos haya tenido 
lugar incluso si los especuladores hubieran permanecido fuera de 
los mercados? Independientemente de su efecto sobre los precios, 
habría habido consecuencias negativas si hubiésemos removido 
a estos jugadores financieros del mercado, con una consecuencia 
inmediata de menor liquidez predominando entre ellas. 

Los vectores por los cuales la financialización ha afectado los mer-
cados están siendo aún estudiados, pero estos estudios pueden 
revelar que los desplazamientos de 
precios durante la década pasada, 
como siempre ha sido, fueron el 
resultado de una compleja combina-
ción de factores. Dicho esto, las cre-
cientes inversiones registradas y el 
mejoramiento de la eficiencia en la 
producción de commodities son cru-
ciales para reducir la vulnerabilidad 
de los mercados ante el impacto de 
grandes flujos financieros y las acti-
vidades de los actores. De nuevo, la 
situación se origina en la reducción 
de inversiones que se ha verificado 
en el sector agrícola durante las últimas dos a tres décadas, de 
manera que la financialización ha exacerbado una situación que 
ya era negativa.

La razón principal de por qué no podemos llegar a un acuerdo 
general sobre los efectos de la financialización es que los requisitos 
y estándares para los comerciantes de productos básicos son en 
extremo débiles, incluso mínimos, comparados con las exigencias 

Debemos preguntarnos 
si hablar de especulación 
dañina o excesiva representa 
un malentendido sobre 
el funcionamiento de los 
mercados. Los especuladores 
sin duda intentan sacar 
provecho de los movimientos 
que se verifican en los precios.
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requeridas para los negociadores de bonos, deuda o divisas113. Por 
este motivo, carecemos de información detallada, por ejemplo 
para poder rastrear a través del tiempo los cambios en las diferen-
tes categorías de comerciantes –sean financieros o comerciales– 
para una mercancía en particular, por lo que es extremadamente 
difícil analizar la situación y llegar a conclusiones confiables.

La UNCtAD ha lanzado varias propuestas de políticas, algunas 
de las cuales han sido asumidas por el G-20:

• Regular para que haya una mayor transparencia a través de un 
aumento de los requerimientos de información en los mercados;

• Además de realizar un mayor número de estudios sobre los 
impactos de la financialización en los actores comerciales, exa-
minar el potencial que tiene el desequilibrio en los mercados a 
futuro para enviar señales macroeconómicas erróneas a quienes 
diseñan políticas monetarias; y

• Mejorar la transparencia en los mercados a través de sistemas de 
información más confiables, tales como el SIMA.

Al llegar al final de mi participación en este debate, formulo dos 
preguntas:

1. ¿Cómo reducimos la competencia imperfecta, la concentra-
ción, y el poder en los mercados? ¿Es esto una misión para la 
Organización Mundial del Comercio, o bien para todos nosotros, 
es decir, todos los actores en el sistema internacional? Vista la 
historia reciente en la OMC respecto a la Ronda de Doha, no 
creo que sea oportuno continuar transitando los caminos de esa 
estructura institucional114; y

2. ¿Cómo podemos corregir el empleo de políticas que deforman 
los mercados globales de commodities agrícolas? No olvidemos 
que la Ronda Uruguay, junto a la Ronda de Doha, es todavía un 
asunto pendiente, por lo que tenemos que movernos hacia un 

113	 	UNCTAD	(2009)

114	 	La	Ronda	de	Doha	es	un	proceso	de	negociación	para	liberalizar	el	comercio	mundial,	
iniciada	en	la	capital	de	Catar	en	noviembre	de	2001	con	el	objetivo	de	concluir	un	tema	
que	quedó	pendiente	de	la	Ronda	Uruguay	(1986-1994),		la	liberalización	de	los	mercados	
agrícolas.	La	negociación	permanece	obstaculizada	porque	la	aspiración	de	los	países	en	
desarrollo	de	obtener	el	libre	acceso	de	sus	mercancías	a	mercados	de	países	desarrollados	
choca	 con	 la	 negativa	 de	 estos	 últimos	 a	 eliminar,	 o	 reducir	 de	 forma	 significativa,	 la	
protección	que	brindan	a	sus	agricultores	en	 forma	de	subsidios	a	 la	producción	y	a	 la	
exportación.
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mundo donde los mercados globales de mercancías agrícolas y el 
comercio estén totalmente liberalizados.

Para concluir, dejo al auditorio una reflexión: no olvidemos que 
hasta finales de los años ochenta, el continente africano era un 
exportador neto de alimentos, y desde entonces se ha convertido 
en un importador neto de alimentos. Nuestro argumento en la 
UNCtAD es que a nivel internacional se envió un paquete de 
señales equivocadas, y las respuestas no fueron otras que la negli-
gencia de los gobiernos hacia el sector agrícola.

Hay mucho por hacer, además, en la nivelación del campo de 
juego cuando se trata de la liberalización de los mercados de pro-
ductos básicos agrícolas.

asistencia oficial para el desarrollo destinada a inversiones agrícolas, en millones de dólares 
(1971-2008)

gráfica  35
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Es un honor representar a la Comisión Europea en este acto y 
poder exponer las iniciativas de la Unión Europea en materia de 
mercados derivados de commodities. Debo decir que varios depar-
tamentos a lo interno de la Comisión están trabajando en estos 
temas. El Presidente Fernández subrayó la necesidad de realizar 
un acercamiento multidisciplinario a tan importantes cuestiones, 
vista la importancia de la volatilidad y sus múltiples consecuencias.

Deseo hacer un enfoque particular en el sector agroalimentario, 
para lo cual resumiré los análisis que hemos conducido en lo 
que respecta a la volatilidad de precios en los mercados de pro-
ductos básicos, así como las Comunicaciones provenientes de la 
ce sobre precios de alimentos; también compartiré un sumario 
de los avances que están teniendo lugar en cuanto a legislación 
y normativas.

Las presentaciones anteriores han cubierto mucho terreno. Aña-
diré que los estudios conducidos por el Directorio General para 
Agricultura y Desarrollo Rural encontraron que la crisis alimenta-
ria de 2007-2008 se debió a una combinación de factores, donde 
fundamentos tales como movimientos de la oferta y la demanda 
fueron exacerbados por circunstancias económicas adversas y por 
la implementación de políticas. Otros factores también influye-
ron, incluyendo elementos específicos a los mercados financieros, 
los cuales podrían haber tenido un impacto en la amplificación de 
los movimientos de precios.

En junio de 2011 concluimos un esfuerzo de actualización de los 
análisis relevantes realizados sobre la crisis de 2007-2008 y publi-
camos un documento sobre precios altos y la volatilidad115. Obser-
vando el coeficiente de variación para mercancías seleccionadas y 
sus precios a largo plazo, encontramos que la volatilidad se incre-
mentó en años recientes para la mayoría de los commodities (ver 
gráfica 36).

115	 	 El	 documento	 titulado	“Altos	 precios	 de	 commodities	 y	 volatilidad:	 ¿qué	 se	 oculta	
tras	los	altibajos?”	(Informe	sobre	mercados	agrícolas	#1,	junio	de	2011)	concluye	que	“los	
cambios	 en	 los	 fundamentos	 de	 los	 mercados	 agrícolas	 han	 contribuido	 a	 una	 presión	
alcista	 en	 los	 precios,	 y	 explican	 una	 parte	 del	 aumento	 de	 la	 volatilidad	 de	 precios,	
pero	 no	 provee	 una	 explicación	 integral	 (…)	 En	 el	 corto	 plazo,	 debemos	 concentrar	
nuestros	 esfuerzos	 en	 mejorar	 la	 transparencia	 de	 los	 mercados,	 pues	 ello	 puede	 jugar	
un	papel	significativo	en	 la	 reducción	de	 las	fluctuaciones	de	precios.	En	el	 largo	plazo,	
la	 sostenibilidad	 y	 la	 competitividad	 de	 la	 agricultura	 dependen	 de	 los	 progresos	 en	
la	 innovación	 y	 del	 crecimiento	 de	 la	 productividad	 (sección	 6).	 El	 texto	 completo	 del	
documento	 (en	 inglés)	 aparece	 en	 la	 página	 http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/
tradepol/commodityprices/market-briefs/01_en.pdf

http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/tradepol/commodityprices/market-briefs/01_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/tradepol/commodityprices/market-briefs/01_en.pdf
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En este contexto, es preciso mencionar que hallamos algunas excep-
ciones, tales como la carne vacuna y de pollo, y el azúcar, para los 
cuales la volatilidad fue más alta en la década de los años setenta.

también buscamos los precios de referencia en los mercados globa-
les de commodities y, al compararlos con los de la Unión Europea, 
nos dimos cuenta de que el aumento de la volatilidad en la UE en 
ocasiones recientes había sido más drástico que a nivel mundial.

variación de precios a largo plazo para los cuatro commodities agrícolas más importantes,  
en dólares por tonelada (1960-2011)

coeficiente de variación de precios para algunos commodities agrícolas (1961-2008)

coeficiente de variación de precios para mercancías comparables entre la unión europea  
y el resto del mundo (1997-2010)

gráfica  36

gráfica  37

gráfica  38
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Este hallazgo probablemente refleja el hecho de que las reformas 
de la Política Agraria Común116 intentan alejarla de su función 
inicial de apoyo a los mercados internos, para transformarla en 
facilitadora de una nueva orientación de los mercados globales.

Es importante llamar la atención sobre un aspecto que el Presi-
dente Fernández también resaltó, y se refiere al incremento en la 
correlación de precios en todos los mercados de productos básicos. 
En adición a los componentes de oferta y demanda en materia 
agrícola, existe una influencia cada vez mayor de factores econó-
micos y financieros que llegan desde fuera, incluyendo desde otros 
mercados. Creo que este es uno de los aspectos en que debemos 
profundizar, trayendo al debate las experiencias de conocedores de 
la más amplia gama de mercancías, tanto físicas como financieras. 
Este es un punto clave digno de estudios ulteriores.

En este contexto, la CE ha prestado gran atención a los precios 
de los alimentos y, volviendo a las publicaciones sobre la cuestión, 
deseo mencionar varios documentos, que en el argot comunita-
rio se llaman Comunicaciones. La primera fue preparada justo 
en medio de la crisis de 2007-2008 y tocó varias dimensiones, 
incluyendo temas relativos al desarrollo internacional, sentando 
las bases para canalizar el apoyo de la UE a inversiones para esti-
mular la producción agrícola en varios países en desarrollo117. 
116	 	 La	 PAC	 es	 un	 sistema	 de	 subsidios	 agrícolas	 creado	 por	 la	 ue	 para	 incrementar	 la	
productividad	agroalimentaria	en	los	países	miembros.	Aunque	sucesivas	reformas	han	
reducido	su	costo	(pasó	de	representar	el	71%	del	presupuesto	comunitario	en	1984	al	39%	
que	se	proyecta	para	2013),	en	2012	contempla	desembolsos	de	unos	80	billones	de	dólares,	
con	dos	tercios	del	total	destinado	a	ayudas	directas	a	productores	agrícolas.	La	PAC	es	el	
programa	más	dispendioso	y	controvertido	del	experimento	europeo:	una	crítica	interna	
es	que	el	proteccionismo	 inherente	al	sistema	perjudica	al	consumidor	europeo	 (por	 la	
fijación	de	aranceles	a	la	importación	de	productos	básicos	agrícolas);	las	críticas	externas	
parten	de	los	perjuicios	causados	a	los	productores	agroalimentarios	y	a	los	consumidores	
del	mundo	en	desarrollo	(por	el	ingreso	de	un	alto	volumen	de	productos	subsidiados	a	los	
mercados	globales	de	commodities agrícolas).

117	 	El	documento	COM(2008)0321	del	20	de	mayo	de	2008,	titulado	“Hacer	frente	al	reto	
del	alza	de	precios	de	los	productos	alimenticios:	Orientaciones	para	la	acción	de	la	Unión	
Europea”	tomó	nota	de	la	brusquedad	del	incremento	de	los	precios	de	los	alimentos	en	
2007-2008,	 observando	 que	 afectó	 a	 una	 amplia	 variedad	 de	 productos	 debido	 a	 una	
compleja	interacción	de	causas	estructurales	y	circunstanciales,	incluyendo	movimientos	
negativos	 en	 la	 oferta	 y	 positivos	 en	 la	 demanda,	 el	 crecimiento	 de	 los	 mercados	 de	
biocombustibles,	el	alza	de	 los	costos	de	 la	energía,	el	 impacto	del	cambio	climático,	 la	
depreciación	del	dólar,	la	desaceleración	en	la	productividad	agraria	(ligada	al	descenso	de	
inversiones	en	el	sector),	la	entrada	de	un	mayor	número	de	especuladores	a	los	mercados	
y	las	respuestas	restrictivas	por	parte	de	los	gobiernos.		El	documento	identifica	el	impacto	
global	 de	 la	 crisis	 y	 señala	 que	 las	 consecuencias	 serán	 especialmente	 duras	 para	 los	
habitantes	de	países	en	desarrollo	importadores	de	alimentos,	subrayando	la	necesidad	
de	observar	con	particular	atención	el	componente	de	la	especulación	(sección	7-A-6),	así	
como	brindar	apoyo	a	organismos	internacionales,	incluyendo	la	FAO	y	el	pma	(7-C-2).	El	
texto	completo	del	documento	aparece	en	la	página	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=COM:2008:0321:FIN:ES:pdf
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La segunda enfocó los precios de los alimentos en la UE118, y 
la tercera preparó el escenario para la introducción de iniciativas 
de políticas orientadas a mejorar el funcionamiento, la supervi-
sión y la transparencia de la cadena de suministro alimentario en 
Europa119. Estas Comunicaciones y el informe posterior reflejan 
la importancia que la UE asigna al estudio de los mercados agrí-
colas a futuro, incluyendo los contratos derivados.

Europa ha dado seguimiento al debate que tuvo lugar en Estados 
Unidos sobre la especulación excesiva. El estudio de las iniciati-
vas regulatorias y las propuestas de nuevas políticas sobre el tema 
muestra que, si bien el análisis no desata alarmas claras sobre los 
riesgos de la especulación –visto que en Europa los mercados a 
futuro no muestran tanta sofisticación como en el ámbito esta-
dounidense–, Europa debe ponerse al día y profundizar los estu-
dios, pues existen cuestiones que deben ser atendidas, como por 
ejemplo los riesgos inherentes a los contratos derivados y a futuro, 

118	 	El	documento	COM(2008)0821	del	9	de	diciembre	de	2008	titulado	“Los	precios	de	los	
productos	alimenticios	en	Europa”	reclama	un	aumento	de	la	inversión	en	el	sector	agrícola	
a	nivel	global	y	la	conclusión	de	la	Ronda	de	Doha.	Sobre	la	especulación,	la	Comunicación	
concluye	que	“aunque	es	llamativa	la	coincidencia	de	la	subida	de	los	productos	básicos	
con	 un	 aumento	 de	 los	 flujos	 de	 inversiones	 en	 productos	 derivados	 relacionados,	 no	
todas	las	pruebas	analíticas	respaldan	la	idea	de	que	la	especulación	ha	jugado	un	papel	
significativo	en	el	proceso	de	formación	de	los	precios.	Por	ello,	parece	apropiado	proseguir	
el	seguimiento	de	los	mercados	a	futuro	de	los	productos	básicos	agrícolas	e	investigar	
activamente	la	mejor	forma	de	evitar	una	inestabilidad	excesiva	y	la	acumulación	masiva	
de	 posiciones	 especulativas,	 teniendo	 en	 cuenta	 los	 potenciales	 efectos	 negativos	 que	
éstas	pueden	provocar.	Sobre	esta	base,	 la	Comisión	examinará	 la	posibilidad	de	 tomar	
iniciativas	reglamentarias	en	este	ámbito”	(sección	3),	añadiendo	que	“es	necesario	evitar	
los	efectos	de	 la	especulación	excesiva	sobre	 los	precios	de	 los	alimentos.	En	particular,	
la	Comisión	estima	que	un	grado	de	inestabilidad	tal	como	el	observado	en	los	últimos	
meses	no	beneficia	ni	a	productores	ni	a	consumidores.	Por	esta	razón,	examinará,	junto	
con	 los	 reguladores	 de	 los	 mercados	 de	 productos	 básicos,	 y	 en	 estrecho	 contacto	 con	
otras	 autoridades	 reguladoras	 de	 terceros	 países	 (particularmente,	 con	 las	 de	 Estados	
Unidos,	en	donde	están	situados	los	mercados	más	importantes),	las	medidas	que	podrían	
adoptarse	con	el	fin	de	reducir	la	inestabilidad	de	los	precios	en	los	mercados	de	productos	
básicos	agrícolas.	Para	este	ejercicio,	 la	Comisión	 tendrá	en	cuenta	 los	 resultados	de	su	
actual	análisis	a	fondo	del	marco	de	supervisión	y	regulación	que	se	aplica	a	los	principales	
operadores	 del	 mercado	 financiero,	 incluidos	 los	 fondos	 de	 alto	 riesgo	 y	 los	 fondos	 de	
capital-inversión,	 centrándose	 especialmente	 en	 los	 requisitos	 de	 capital,	 la	 gestión	 de	
riesgos	y	 la	 transparencia”	 (5.5).	El	 texto	completo	del	documento	aparece	en	 la	página	
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0821:FIN:ES:pdf

119	 	 El	 documento	 COM(2009)0591	 del	 28	 de	 octubre	 de	 2009	 titulado	 “Mejorar	 el	
funcionamiento	de	la	cadena	alimentaria	en	Europa”	se	centra	en	las	medidas	de	política	
que	 los	 Estados	 miembros	 de	 la	 ue	 deberían	 adoptar	 para	 dar	 más	 transparencia	 a	 los	
mercados	 y	 así	 proteger	 mejor	 a	 los	 consumidores	 europeos,	 concluyendo	 que	 “en	 el	
futuro,	 no	 sería	 muy	 sorprendente	 que	 los	 precios	 de	 los	 productos	 básicos	 agrícolas	
volvieran	 a	 experimentar	 una	 nueva	 y	 súbita	 subida	 a	 medida	 que	 el	 mundo	 va	
saliendo	 de	 la	 recesión.	 Si	 no	 se	 abordan	 pronto	 las	 deficiencias	 que	 se	 han	 detectado	
en	el	funcionamiento	del	mercado,	existe	el	riesgo	de	que	los	precios	al	consumo	de	los	
productos	alimenticios	aumenten	a	su	vez	de	manera	desproporcionada”	 (sección	5).	El	
texto	completo	del	documento	aparece	en	la	página	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=COM:2009:0591:FIN:ES:pdf



94

sobre todo las transacciones over-the-counter –sujetas a escasa 
regulación–, pues se observa una relación con el incremento de la 
volatilidad. Independientemente del impacto relativo de la espe-
culación, hemos visto que el tema recibe diversos tratamientos, y 
convendría encontrar convergencias ante la disparidad existente 
entre la regulación estadounidense y la europea. No está de más 
recordar que, después de todo, los mercados son globales, y la 
armonización es conveniente.

Como es natural, hay otras cuestiones conexas a lo largo de la 
cadena de suministro más allá de los derivados y de las corrien-
tes ascendentes, pues las corrientes descendentes nos llevan hasta el 
consumidor final, y podemos constatar que la transmisión de los 
movimientos de precios es asimétrica. Es muy importante que 
los mercados a futuro mantengan su propósito inicial de proveer 
herramientas para facilitar el descubrimiento de precios y la ges-
tión de riesgo, y que no se conviertan en un nuevo tipo de activo 
para los fines de diversificación de portafolio, fenómeno descrito 
por Samuel Gayi en la presentación anterior.

Un resumen sobre cuáles son las principales iniciativas europeas 
sobre estas cuestiones inicia con la ESMA, la nueva Autoridad 
Europea sobre Mercados de Valores120, diseñada para garantizar la 
coherencia de las normas técnicas aplicables a los mercados finan-
cieros, y continúa con una serie de iniciativas legislativas conexas 
impulsadas por la CE.

La primera propuesta fue lanzada en septiembre de 2010 para 
regular los mercados over-the-counter, al efecto de supervisar estos 
instrumentos financieros usualmente no regulados, en los cuales 
observamos carencia de datos y de transparencia. El paquete legis-
lativo orientado a mejorar la transparencia y reducir el riesgo en 
los mercados no bursátiles se basa en un registro obligatorio de 
las operaciones OtC, y la ampliación de la información disponi-
ble a vendedores y compradores, de modo que pueda saberse la 
naturaleza y el tamaño de los segmentos de commodities objeto de 
negociación. Una vez adoptado, el reglamento entrará en vigor a 
finales de 2012.

120	 	La	ESMA	(European Securities Market Authority),	es	una	agencia	independiente	que	
busca	mantener	la	estabilidad	financiera	en	la	ue	a	través	de	la	integridad,	la	transparencia,	
la	eficiencia	y	el	funcionamiento	ordenado	de	los	mercados	bursátiles	europeos.	Comenzó	
a	funcionar	el	1	de	enero	de	2011,	su	Presidente	es	el	neerlandés	Steven	Maijoor,	su	Directora	
Ejecutiva	es	la	británica	Verena	Ross	y	su	página	es	www.esma.europa.eu
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Una segunda novedad es la legislación sobre abusos en los mer-
cados, cuyo objetivo es clarificar qué transacciones constituyen 
acciones abusivas, y garantizar que todos los mercados estén 
sometidos a las reglas europeas sobre la materia. Aquí debo añadir 
que la legislación sobre prácticas abusivas debería ser ampliada 
para cubrir también las ya mencionadas operaciones OtC, exten-
diéndose también a los enlaces entre los mercados puramente 
financieros y aquellos donde se intercambian productos físicos, 
de modo que las sanciones puedan ser aplicadas a todos estos ins-
trumentos y en todos estos lugares. El tema está ahora en manos 
del Consejo Europeo121 y del Parlamento Europeo122.

La tercera pieza clave del nuevo sistema regulatorio europeo es 
el llamado MiFID123, propuesto por la Comisión en octubre de 
2010, cuyo objetivo es tener estructuras de mercado más robus-
tas y eficientes, promover la transparencia y reforzar los poderes 

121	 	El	Consejo	Europeo	es	una	de	las	instituciones	de	la	ue,	compuesto	por	los	jefes	de	
Estado	 y	 de	 gobierno	 de	 los	 Estados	 miembros.	 Tiene	 sede	 en	 Bruselas,	 su	 Presidente	
independiente	es	el	belga	Herman	Van	Rompuy	y	su	página	es	www.european-council.eu

122	 	El	Parlamento	Europeo,	de	754	miembros	de	elección	directa,	es	la	primera	institución	
de	la	UE.	Tiene	sedes	en	Estrasburgo	y	Bruselas,	su	Presidente	es	el	alemán	Martin	Schulz	
y	su	página	es	www.europarl.europa.eu

123	 	La	Directiva	sobre	Mercados	de	Instrumentos	Financieros	o	MiFID	(Markets in Financial 
Instruments Directive)	 se	 aplicaría	 a	 la	 UE	 y	 a	 otros	 tres	 miembros	 del	 Área	 Económica	
Europea:	Islandia,	Liechtenstein	y	Noruega.

Florence Buchholzer es Subjefa de la Unidad de Análisis de Políticas de Comercio Agrícola de 
la Comisión Europea. © FAO/Giulio Napolitano
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de supervisión para construir una mejor estructura en materia 
de mercados derivados. La moción incorpora la vigilancia de las 
innovaciones tecnológicas, incluyendo las transacciones de alta 
frecuencia realizadas por medio de sistemas informáticos o soft-
ware de algoritmos, los cuales se han convertido en una fuente 
de preocupación por su capacidad de multiplicar la volatilidad 
a través de los mercados124. El MiFID establece obligaciones de 
reportar posiciones de mercado por categorías de inversionistas, 
así como límites a las posiciones de cada cliente para prevenir 
abusos, apoyar la fijación de precios por el mercado y favorecer las 
condiciones de acuerdos entre compradores y vendedores125.

Otro documento clave emanado de la Comisión Europea trata 
sobre los retos en los mercados de commodities y materias primas, 
Comunicación publicada a inicios de 2011126.

124	 	 La	 novela	 The Fear Index	 (“El	 índice	 del	 miedo”,	 2011)	 de	 Robert	 Harris,	 examina	 la	
posibilidad	de	que	las	transacciones	automáticas	realizadas	por	algoritmos	desestabilicen	
los	 mercados	 globales.	 El	 título	 se	 refiere	 al	 índice	 de	 volatilidad	 “VIX”	 de	 la	 bolsa	 de	
Chicago	(ver	la	gráfica	12	en	la	página	35).

125	 	 El	 MiFID	 introduce	 otras	 regulaciones,	 como	 la	 obligación	 de	 que	 las	 compañías	
publiquen	 el	 precio,	 el	 volumen,	 las	 mejores	 pujas	 y	 ofertas,	 y	 el	 tiempo	 de	 todas	 las	
transacciones	en	listas	compartidas,	incluso	si	se	ejecutan	fuera	de	mercados	regulados.	El	
texto	completo	del	documento	aparece	en	la	página	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0039:ES:pdf

126	 	 El	 documento	 COM(2011)0025	 del	 2	 de	 febrero	 de	 2011	 titulado	“Abordar	 los	 retos	
de	 los	 mercados	 de	 productos	 básicos	 y	 de	 materias	 primas”	 hace	 eco	 del	 reclamo	 de	
respuestas	políticas	(subrayando	que	se	trata	de	“un	objetivo	político	clave	a	nivel	europeo	
e	 internacional”)	 a	 las	 fluctuaciones	 bruscas	 registradas	 en	 el	 precio	 de	 los	 productos	
agroalimentarios,	 en	 parte	 a	 consecuencia	 de	 su	 cada	 vez	 más	 estrecha	 ligazón	 con	 la	
especulación	financiera,	reiterando	la	necesidad	de	fortalecer	la	regulación,	al	afirmar	en	
sus	conclusiones	que:	“Es	preciso	reforzar	la	integridad	y	transparencia	de	los	mercados	de	
derivados	de	productos	básicos”.	El	texto	completo	del	documento	aparece	en	la	página	
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0025:FIN:ES:pdf
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La dependencia de los productos 
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Deseo agradecer a la FAO por asumir el reto de celebrar este debate. 
Se trata de una iniciativa útil y oportuna. Deseo igualmente agra-
decer al Presidente Fernández por poner su peso internacional e 
influencia política como sustento de este debate. La atención a las 
cuestiones de la seguridad alimentaria frente a la volatilidad de los 
mercados es un tema pendiente desde hace mucho tiempo.

El Fondo Común para Productos Básicos fue establecido en los 
años ochenta para servir como instrumento de implementación 
del Acuerdo Integrado sobre Productos Básicos127, con un foco 
especial sobre los problemas de la volatilidad, tema que vuelve al 
centro de la agenda internacional del presente.

El impacto de la crisis económica se transfiere a los países vulnera-
bles a través de los commodities, en particular aquellos productos 
que afectan la seguridad alimentaria. El costo social de la volatili-
dad en las distintas sociedades de todo el mundo es la indicación 
de que debemos abocarnos a tomar acción coordinada a nivel 
internacional para corregir la acumulación de desequilibrios y la 
asignación desigual de los costos de la volatilidad.

En términos prácticos, las siguientes cuatro cuestiones requieren 
atención:

1. La identificación de grupos vulnerables

La comunidad internacional mejora de manera constante su capa-
cidad de intervenir para brindar rescate en situaciones de emer-
gencia, y ha establecido mecanismos internacionales de respuesta 
automática e inmediata ante las crisis. Sin embargo, se entiende 
que la acción proactiva frente a las crisis prevenibles es una mejor 
opción. El primer punto en este enfoque consiste en identificar los 
grupos y las regiones vulnerables, es decir, aquellos que podrían 
verse afectados negativamente, en particular por su dependencia 
de los mercados de alimentos.

El reto es sorprendentemente amplio, pues grupos diferentes pue-
den verse afectados de modo negativo por diversos mecanismos. 

127	 	 El	 30	 de	 mayo	 de	 1976,	 durante	 la	 cuarta	 Conferencia	 de	 la	 UNCTAD	 celebrada	 en	
Nairobi,	 los	 Estados	 miembros	 adoptaron	 el	 AIPB	 (Integrated Program for Commodities, 
IPC)	para	impulsar	la	diversificación	y	la	capacidad	productiva	de	los	países	en	desarrollo;	
su	 primer	 objetivo	 es	 contener	 la	 volatilidad	 en	 los	 mercados	 de	 productos	 básicos,	 en	
el	entendido	de	que	las	fluctuaciones	excesivas	perjudican	de	modo	desproporcionado	a	
los	países	menos	adelantados.	El	texto	completo	de	su	resolución	constitutiva	(en	inglés)	
aparece	en	la	página	http://unctad.org/en/Docs/td218vol1_en.pdf
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Por ejemplo, los productores de café, o los mineros artesanales, 
podrían perder acceso a una alimentación adecuada en un escena-
rio de caída de precios si los commodities que ellos producen y que 
constituyen su ingreso principal se deprecian con mayor rapidez 
que los alimentos.

En una conferencia organizada por el Fondo Común en diciem-
bre de 2010, centrada en la volatilidad de los productos básicos, 
se señaló que los mercados volátiles efectivamente transfieren los 
costos de la volatilidad a los productores, en particular a los de 
materias primas. Ellos son también los actores del mercado más 
pobres y con menor seguridad alimentaria128. 

Por tanto, creemos que al abordar el impacto adverso de la volatili-
dad del mercado la atención debe centrarse en el grupo más vulne-
rable, y que esta vulnerabilidad se caracteriza por tres componentes 
fundamentales: bajos ingresos, alta exposición a los efectos adversos 
de la volatilidad del mercado y capacidad limitada para hacer frente 
a estos hechos. todas estas son características típicas de los produc-
tores de commodities primarios en los países en desarrollo.

128	 	 La	 conferencia	 “Mercados	 de	 productos	 básicos	 y	 dependencia	 de	 commodities:	
causas	 de	 la	 volatilidad	 excesiva	 y	 estrategias	 para	 reducir	 su	 impacto	 negativo	 en	 el	
desarrollo”	 tuvo	 lugar	en	Ámsterdam	el	 14	de	diciembre	de	2010.	Los	documentos	de	 la	
conferencia	(en	inglés)	aparecen	en	la	página	www.common-fund.org/commodity-topics/
market-volatility-and-commodity-dependence

Andrey Kuleshov es una autoridad global en mercados internacionales de productos básicos. © 
FAO/Giulio Napolitano
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2. La comprensión de los mecanismos de la dependencia de 
los productos básicos

En todas las actividades prácticas que abordan el tema, sigue apa-
reciendo la cuestión de una definición significativa de dependen-
cia. tal definición debe conducir a la identificación precisa de los 
países y regiones que requieren asistencia específica.

Se ha planteado que los beneficiarios prioritarios han de ser los paí-
ses altamente dependientes de un pequeño número de productos 
agrícolas y cuya dependencia afecta a un gran número de personas 
pobres129. Esto implica, primero, entender la dependencia de pro-
ductos básicos como la concentración de la actividad económica 
en uno o varios productos agrícolas y, segundo, saber que una 
parte desproporcionada de la población depende de esos sectores. 
Además, la acción internacional sobre la base de estas premisas 
implica que la focalización de la dependencia de commodities y 
materias primas como un grupo que requiere asistencia especial 
sería una manera eficaz de apoyar a los grupos vulnerables.

Entonces, podemos decir que la participación económica es la 
medida más directa y visible a disposición para evaluar el papel 
y el impacto de la dependencia. Sin embargo, esta participación 
debe considerarse como un síntoma de problemas subyacentes en el 
desarrollo, los que aún están por ser entendidos de modo cabal. 
Deseamos sugerir que la dependencia de los productos básicos 
para el comercio internacional representa un escenario de referen-
cia para cualquier país en vías de desarrollo que desee aprovechar 
el sistema globalizado del comercio mundial.

Un alto grado de dependencia tiene sentido económico en 
muchos casos, y puede ser visto como una indicación positiva, 
pues muestra la apertura del país y su participación en la econo-
mía global. Sin embargo, una alta dependencia trae consigo una 
alta exposición a los mercados globales, un alto grado de vulne-
rabilidad económica y múltiples desafíos a la sostenibilidad de 
las estructuras económicas de un país. Estos desafíos incluyen la 
tristemente célebre enfermedad holandesa130, empujando el clima 
129	 	Esta	definición	aparece	por	primera	vez	en	el	foro	conjunto	organizado	por	el	Fondo	
Europeo	de	Desarrollo	y	la	Asociación	de	Países	de	África,	Caribe	y	el	Pacífico,	celebrado	en	
Montego	Bay	del	1	al	3	de	abril	de	2008	con	el	copatrocinio	de	la	FAO,	la	UNCTAD	y	el	FCPB.

130	 	 El	 término	“enfermedad	 holandesa”	 fue	 utilizado	 por	 primera	 vez	 en	 1977	 por	 The 
Economist,	e	intenta	explicar	la	aparente	relación	entre	un	mayor	flujo	de	moneda	fuerte	
(por	el	descubrimiento	y	 la	explotación	de	recursos	naturales,	 	 la	 llegada	de	cantidades	
masivas	 de	 ayuda	 exterior	 o	 la	 apertura	 a	 nuevas	 inversiones	 extranjeras)	 y	 la	 caída	
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de inversión a situaciones de riesgo, creando desafíos a la gober-
nabilidad, introduciendo elementos de volatilidad a la base fiscal, 
amenazando la estabilidad macroeconómica e incrementando la 
desigualdad social.

La falta de respuesta a estos desafíos se encuentra, probablemente, 
en el origen mismo de los efectos adversos de la dependencia de 
los productos básicos en la seguridad alimentaria y, en última 
instancia, la ausencia de respuesta a tales retos es responsable de 
la transformación de la dependencia en los productos básicos, en 
dependencia de los productos básicos: una persistente vulnerabili-
dad económica relacionada con la alta participación de los com-
modities en los mercados globales, creando efectos perjudiciales al 
desarrollo económico y la seguridad alimentaria.

3. Encontrar modelos eficaces para la acción

La necesidad de abordar la volatilidad del mercado como fuente 
de dificultades económicas y de desigualdad se ha entendido 
desde hace años. En la década de los setenta el consenso sobre la 
acción coordinada a nivel internacional se centró en el desarrollo 
de reservas o stocks de estabilización para suavizar los extremos 
de fluctuación de precios, según han apuntado otros panelistas. 
Como ha quedado dicho, el FCPB fue creado principalmente 
para este fin.

Los acontecimientos posteriores demuestran que las reservas de 
estabilización tienen apenas un efecto marginal en la estabiliza-
ción de precios. El proceso es costoso y queda expuesto a presio-
nes políticas no sostenibles.

Por desgracia, la ineficacia de las reservas de estabilización no 
dio lugar a que se volviera a plantear la necesidad de alcanzar un 
consenso internacional sobre la volatilidad de los mercados. Al 
contrario, la ausencia de instrumentos alternativos para la acción 
internacional parecía haber llevado a la comunidad mundial a la 
errónea concepción de que tales instrumentos no eran necesarios. 
En cambio, mucha atención se ha dado a permitir el acceso de 
los productores a instrumentos de gestión de riesgo basados en el 
mercado, es decir, permitir a los mercados obtener un crecimiento 
mágico sin verse expuestos a demasiada interferencia.

del	 sector	 de	 manufacturas.	 El	 fenómeno	 tiene	 lugar	 debido	 a	 que	 un	 incremento	 en	
el	volumen	de	divisas	 fortalece	 la	moneda	nacional;	este	desplazamiento	de	 la	 tasa	de	
cambio	encarece	las	exportaciones	y	reduce	la	competitividad	del	sector	productivo.
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La crisis de los precios de los productos básicos, y en particular 
de los alimentos, verificada en 2007-2008 fue una brusca llamada 
de atención. Muchas iniciativas se han propuesto, pero se exige 
mucho tiempo para que todos los argumentos sean escuchados, 
analizados y aceptados como una base amplia para la acción. En 
este momento, y como también ha sido mencionado, el SIMA 
parece ser el primer nuevo instrumento de política internacional 
en el área de los mercados de commodities que goza de extenso 
apoyo por parte de la comunidad internacional. Este es un enfo-
que macro, con el objetivo de permitir que la presumible estabi-
lidad natural a largo plazo de los mercados de productos básicos 
agroalimentarios pueda expresarse a través de una mejor disponi-
bilidad de información y análisis.

Deseo recordar que el comportamiento típico de los mercados 
implica largos períodos de relativa estabilidad, interrumpidos por 
momentos ocasionales de volatilidad. Esto significa que podemos 
esperar futuros períodos de turbulencia económica cuando la 
capacidad de auto-ajuste de los mercados no sea suficiente para 
contenerlos. En la práctica, un corto período de hambre puede 
destruir toda una vida de trabajo duro. Por esta razón, es impor-
tante contar con un arsenal de instrumentos para prevenir que 
períodos de inestabilidad de los mercados se conviertan en autén-
ticas crisis para los pobres y vulnerables.

Lamentablemente, las recetas fijas para el desarrollo económico 
no parecen funcionar muy bien en el entorno del mercado, espe-
cialmente en cuanto a commodities. Se requiere constante inno-
vación y nuevos modelos para abordar las causas profundas de 
la vulnerabilidad, de modo que podamos contar con una mayor 
capacidad de recuperación, una mejor distribución del riesgo, una 
mayor equidad en la distribución de los ingresos y una mejora en 
la seguridad alimentaria.

En pocas palabras, la búsqueda de modelos efectivos de desarro-
llo compatibles con los mercados implica fomentar la innovación 
y mejorar la escala del éxito. Esta búsqueda debe ser impulsada 
no por la comunidad internacional o por los países “donantes”, 
sino por las personas vulnerables en sí mismas, de modo que el 
desenlace pueda ser juzgado por sus resultados prácticos y con-
cretos. La comunidad internacional debe apoyar –como base 
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del desarrollo sostenible– el surgimiento de nuevos modelos de 
negocios exitosos en los países dependientes de productos bási-
cos y materias primas.

4. La comunicación con todos los participantes del mercado 
sobre asuntos de interés común

Es preciso reconocer las dificultades relacionadas con la comuni-
cación al momento de implementar la acción coordinada a nivel 
internacional frente a la volatilidad de los mercados. Sólo pode-
mos reconocer en este momento que, en la mayoría de las reunio-
nes recientes donde se ha discutido sobre la volatilidad, se observa 
una enorme distancia entre las posiciones de los gobiernos y las 
organizaciones internacionales, por un lado, y muchos partici-
pantes del sector privado, por el otro lado.

Durante el Debate de Alto Nivel sobre este tema celebrado el 11 
de abril de 2012, se llamó la atención sobre la necesidad de que 
las organizaciones internacionales realicen un esfuerzo para man-
tener informados a los actores del mercado y crearles conciencia 
acerca de las cuestiones vinculadas con el desarrollo. Y es que, en 
principio, la cuestión del desarrollo sostenible y equitativo de los 
mercados de productos básicos y sus implicaciones para la segu-
ridad alimentaria debe ser un asunto de interés común para los 
sectores público y privado.

Sin embargo, las opiniones de los bancos son muy diferentes de las 
opiniones de las organizaciones internacionales para la promoción 
del desarrollo, y los primeros no parecen estar en disposición de 
escuchar y considerar las recomendaciones y las opiniones expre-
sadas por Naciones Unidas y otros actores. El debate discordante 
no sirve a nadie y ciertamente no ha ayudado a que las acciones 
internacionales hagan frente de manera más efectiva a la volatilidad 
de los mercados. Una acción que sea viable en la práctica exige una 
responsabilidad compartida y la convergencia de puntos de vista 
sobre las principales cuestiones que rodean la volatilidad.

En conclusión, la comunidad internacional y el sector privado 
deben hablarse y escucharse el uno al otro, y no simplemente hablar, 
que es igual a sostener un diálogo de sordos. Hay un sinnúmero 
de razones por las que tal aproximación sería del interés de todas 
las partes involucradas. Vale la pena hacer el esfuerzo.
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¿Qué nos dice la correlación de 
precios en los mercados  
de productos básicos?

valeria rolli
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Participo de este importante Debate de Alto Nivel, quizás, para 
formular más preguntas que respuestas. Espero hacer aportes a 
la ampliación de la perspectiva y a traer algo de escepticismo. El 
punto de partida es preguntarnos por qué es tan difícil establecer 
un enlace, o relación de causalidad, entre la volatilidad de los pre-
cios de los productos básicos y la especulación.

El reporte del Grupo de Expertos del G-20 sobre commodities 
indica que las evaluaciones del impacto de los inversionistas 
financieros en los precios de los productos básicos no son con-
cluyentes. Los grandes cambios en la oferta y la demanda física 
ofrecen explicaciones plausibles de las tendencias de los precios 
durante los últimos años y la literatura existente encuentra signos 
limitados de que los inversionistas causen desviaciones sostenidas 
a partir de los fundamentos del mercado. Al mismo tiempo, hay 
puntos de vista que sugieren que una mayor participación de los 
inversionistas ha afectado a veces la volatilidad de los precios y la 
correlación entre los mercados de commodities y los mercados de 
valores131. Debo decir que este aspecto del reporte fue el más con-
troversial: no sólo fue imposible alcanzar un consenso, sino que 
incluso se produjeron disputas entre los distintos investigadores 
al tratar esta cuestión.

En teoría, las inversiones financieras podrían tener efectos tanto 
positivos como negativos sobre los mercados de productos básicos, 
debido a imperfecciones tales como la información asimétrica, el 
llamado “comportamiento gregario”132 y las múltiples percepcio-
nes convencionales, en ausencia de una idea única, compartida 
por todos los actores, sobre cuál podría ser el precio correcto.

Los efectos positivos, si los mercados son eficientes, incluyen aña-
dir profundidad y liquidez, lo cual a su vez resulta en una menor 
volatilidad de precios; entre los efectos negativos cabe mencionar 
la desestabilización de los mercados imperfectos. En la práctica, 
sin embargo, sabemos que existen imperfecciones de los mercados 
tanto físicos como de derivados, y la influencia de la  especulación 

131	 	El	reporte	del	Grupo	de	Expertos	del	G-20	sobre	commodities,	presidido	por	el	japonés	
Hiroshi	Nakaso	y	al	cual	pertenece	la	señora	Rolli,	aparece	(en	inglés)	en	la	página	www.
g20.org/index.php/es/grupos-de-expertos

132	 	 Llamado	 herd behavior	 en	 inglés,	 se	 refiere	 al	 comportamiento	 identificado	 por	 el	
biólogo	evolucionista	británico	William	Hamilton,	según	el	cual	cada	individuo	busca	su	
propio	bienestar	o	reduce	el	peligro	para	sí	mismo	al	moverse	tan	cerca	como	sea	posible	al	
centro	del	grupo	al	que	pertenece;	en	el	ámbito	bursátil	este	actuar	“en	manada”	exacerba	
los	movimientos	de	subida	y	bajada	de	burbujas.
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es muy difícil de detectar desde el punto de vista empírico; por 
tanto, no es de extrañar que la investigación académica no sea sufi-
cientemente concluyente a este respecto. Esta realidad la hemos 
visto reflejada en las intervenciones precedentes.

¿Por qué la relación empírica es tan difícil de analizar? tomemos 
la perspectiva de un economista para tratar de explicar este fenó-
meno, tomando en cuenta que ser un economista implica pene-
trar en investigaciones particularmente difíciles, y en este caso 
surgen inconvenientes desde el inicio.

Primero, al hablar de especulación debemos estar seguros de qué 
cosa hablamos y debemos tener datos sobre las transacciones rea-
lizadas por los especuladores, pero no existen datos completos y 
confiables; es decir, no hay una cobertura completa de las posicio-
nes especulativas. Cuando están disponibles, los datos suelen ser 
de frecuencia muy baja o no lo suficientemente detallados, por lo 
que no es posible distinguir las motivaciones de los inversionistas. 
No sólo es muy difícil dar seguimiento a comerciantes que desean 
crear un inventario físico de productos y a actores que desean 
negociar en derivados, sino que un aspecto más profundo a con-
siderar es el de los fundamentos del mercado.

Así llegamos a la segunda dificultad: los datos sobre los funda-
mentos del mercado de commodities también son incompletos, 
y ello es especialmente válido para productos básicos agrícolas. 

La señora Rolli es funcionaria de la Banca d’Italia, el Banco Central de la República Italiana. 
© FAO/Giulio Napolitano
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Existen problemas con la escasez de información sobre oferta e 
inventarios o stocks, así como con la obtención de datos sobre las 
expectativas de evolución futura de los mercados. Por ejemplo, 
podemos recabar información sobre los fundamentos y sobre los 
cambios esperados o previstos, pero los residuos no explicados 
resultan ser muy altos. Dicho de otro modo, es posible asumir 
que aquellos movimientos que no pueden ser justificados por los 
fundamentos son consecuencia de la especulación, pero esto no 
es posible saberlo de modo concreto, pues podríamos estar sim-
plemente ante una ausencia de información suficiente o precisa. 
Los mercados reaccionan mirando hacia acontecimientos que se 
ubican en el futuro, de modo que si se presentan cambios rápi-
dos en las expectativas, no podemos darles seguimiento de forma 
adecuada; por esto es que cuando hay puntos de inflexión o movi-
mientos pendulares cíclicos en la producción global, decimos que 
hay altos residuos.

tercero, y este es un punto que ha sido tratado con atención ante-
riormente, tenemos técnicas estadísticas limitadas para elucidar 
las relaciones entre los mercados de productos básicos y la espe-
culación, esto es, determinar si existe, en los hechos concretos, 
una correlación: estamos ante la imposibilidad de detectar con 
precisión la dirección causal de la relación entre las inversiones 
especulativas y los precios de los commodities como para establecer 
una correlación más allá de toda duda. Esto ha sido tratado en 
intervenciones precedentes. En este contexto, cabe preguntarnos 
si los especuladores mueven los precios o si –dado que tales espe-
culadores no son sujetos exógenos a los mercados– ellos no hacen 
más que reaccionar a los movimientos de los precios. Algunos 
economistas han encontrado una causalidad donde las transaccio-
nes especulativas se producen como respuesta a los movimientos 
observados en el precio. Puedo decir que es en extremo difícil 
identificar estas interacciones.

En cuarto lugar, incluso cuando los impulsores de precios de pro-
ductos básicos han sido correctamente identificados, los canales 
de transmisión son difíciles de distinguir. Por ejemplo, un cam-
bio en las condiciones de liquidez debido a la introducción de 
medidas exógenas de política monetaria133 tiende a afectar los 
precios a través de múltiples canales, como son los cambios en la 

133	 	Como	serían	movimientos	en	las	primas	de	riesgo	o	en	las	tasas	de	interés.



109

demanda agregada o en una mayor demanda de acaparamiento 
especulativo. Cada vez que se cambian las condiciones mone-
tarias, en especial la liquidez, las expectativas de demanda y de 
inflación también varían, y si tales expectativas cambian a nivel 
global, los precios de commodities a nivel internacional también 
experimentarán cambios. No queda claro si esta transmisión pro-
viene de la especulación, o al menos no se ha encontrado un 
efecto causal sistemático.

En todo caso, las investigaciones continúan, y esperamos que 
–a medida que la información mejora y sabemos más del tema – 
 estaremos en condiciones de llegar a conclusiones más precisas; 
en el reporte del G-20 encontramos que algunos investigadores 
señalan que, bajo ciertas condiciones de los mercados globales, 
existen pruebas de que la especulación podría tener efectos deses-
tabilizadores –quizás sólo temporales– sobre los precios.

El G-20 ha comenzado a identificar una serie de cuestiones clave 
sobre este tema, pero un buen número de preguntas continúa sin 
respuesta; los Ministros de Agricultura han lanzado un plan de 
acción en el cual han dado su pleno apoyo al SIMA134.

Por su parte, los Ministros de Finanzas y los Gobernadores de 
Bancos Centrales del G-20 reunidos en Washington en abril de 
2011 reclamaron una mayor transparencia tanto en los mercados 
físicos como de derivados, incluyendo las transacciones over-the-
counter, para impedir los abusos y la manipulación en los merca-
dos internacionales de productos básicos135. Los datos del Banco 
de Pagos Internacionales136 sobre el número de contratos a futuro 
muestra un fuerte incremento a partir de 2007.

134	 	El	Plan	de	Acción	sobre	Volatilidad	en	 los	Precios	de	 los	Alimentos	y	 la	Agricultura,	
acordado	 por	 los	 Ministros	 de	 Agricultura	 del	 G-20	 el	 23	 de	 junio	 de	 2011,	 contempla	
los	elementos	constitutivos	del	sima	en	 los	párrafos	26	y	siguientes,	y	en	el	anexo	2.	El	
texto	completo	del	Plan	de	Acción	(en	inglés)	aparece	en	la	página	www.g20.utoronto.ca/
agriculture/index.html

135	 	El	texto	completo	(en	inglés)	de	la	declaración	adoptada	el	15	de	abril	de	2011	aparece	
en	 la	 página	 www.diplomatie.gouv.fr/en/global-issues/global-economy/economic-and-
financial/g20/article/statement-by-the-g20-countries

136	 	El	Bank	for	International	Settlements	es	una	organización	intergubernamental	para	
el	 fomento	 de	 la	 cooperación	 financiera	 y	 monetaria,	 y	 sirve	 de	 banco	 para	 los	 bancos	
centrales.	Tiene	58	miembros,	su	sede	está	en	Basilea,	su	Director	Gerente	es	el	español	
Jaime	Caruana	y	su	página	es	www.bis.org 
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A pesar de los esfuerzos realizados y en proceso, quedan muchos 
aspectos pendientes de definición, como son:

(a) la intervención contraproducente de políticas nacionales en 
los mercados agrícolas, incluyendo las barreras a la importación, 
las restricciones temporales al comercio de exportación y algunos 
requisitos obligatorios para los biocombustibles;

(b) aunque se ha logrado un consenso sobre la mejora de la trans-
parencia en los mercados de derivados, en especial los OtCs, la 
intervención directa de los reguladores es más controversial;

(c) si bien la regulación se refiere al dominio micro, puede no 
impedir flujos financieros agregados cíclicos en los mercados de 
commodities; y

(d) los cambios en la liquidez global y las primas de riesgo afec-
tan a los mercados a través de múltiples canales, tales como la 
inflación y demanda agregada esperadas, y posiblemente los flujos 
financieros.

En conclusión, se requiere un enfoque más amplio, abarcando 
una mejor gestión macroeconómica que incluya la gobernanza 
de la liquidez global, así como la coordinación internacional de 
políticas monetarias y cambiarias.

Si bien Boubaker Ben-Belhassen y Samuel Gayi trataron el tema, 
deseo abordar la financialización en los mercados de productos 
básicos. Los operadores no comerciales, que podemos llamar 

número de contratos de commodities a futuro, en millones (1995-2012)

gráfica  39
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 operadores financieros, no están involucrados en productos físicos; 
es decir, aquellos actores que no están físicamente expuestos, con-
trario al caso de productores y de consumidores, no tienen inte-
rés en otra cosa que en obtener beneficios, esto es, en apostar y 
ganar. Su actividad consiste en especular. El Presidente Fernández 
lo tiene muy claro.

Para tratar de comprender el papel de la especulación, reitero, no 
contamos con suficientes datos. Apenas podemos contar con tro-
zos de información, y cada una de estas partículas puede aportar 
elementos al análisis; un tipo de medida que tenemos a disposi-
ción es la basada en el peso de las inversiones financieras en los 
mercados de derivados, tanto regulados como informales, para 
–analizando las posiciones de los inversionistas– intentar extrapo-
lar del crecimiento de estos mercados el alcance de la especulación 
financiera en estado puro. Los economistas dan un uso creciente 
a este tipo de análisis. Por ejemplo, la CFtC publica datos con 
frecuencia semanal y, si estudiamos el índice de posiciones transa-
das en los contratos de derivados de commodities, vemos un pico 
extremadamente alto para el petróleo en 2008.

No es coincidencia que muchos investigadores han encontrado 
una correlación de los contratos a futuro de energía respecto a 
otros productos en 2007-2008, siendo probable que los especula-
dores hayan tenido un impacto en los amplios movimientos pen-
dulares observados entonces.

grado de financialización para cobre, maíz, trigo y petróleo basado en el número de contratos 
entre operadores no comerciales sobre el número total de contratos comerciales (2006-2012)

gráfica  40
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grado de financialización para maíz, cobre, petróleo y trigo, en número de contratos a futuro 
(2000-2012)

relación entre los precios de los alimentos y del petróleo (2000-2011)

correlaciones paralelas entre los principales índices de commodities del fmi (1985-2011)

gráfica  41

gráfica  42

gráfica  43
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Otro método utilizado para medir la financialización toma en 
cuenta los precios, y de modo más específico la correlación que 
existe entre distintos tipos de productos básicos. Si los commodi-
ties se mueven en la misma dirección en un gráfico de precios, esto 
significa que tal desplazamiento no se debe a fundamentos espe-
cíficos del mercado, sino que es posible que el movimiento se deba 
a la capacidad de los inversionistas de influir en tales mercados, al 
intervenir negociando paquetes de productos diversos.

La pregunta que surge es, ¿qué nos dice la correlación entre los dis-
tintos productos básicos? Podemos decir que la correlación de pre-
cios, ese movimiento paralelo que se observa entre los commodities 
y otros indicadores, como por ejemplo las acciones en bolsa, puede 
tener una explicación alternativa: al ver la ausencia de pruebas o 
de enlaces directos, me declaro escéptica sobre una relación entre 
mercados financieros y de productos básicos, y puedo decir que hay 
un shock común que influencia tanto los precios de los commodi-
ties como de los productos financieros. Esta hipótesis alternativa o 
correlación paralela ha ido creciendo en la última década y vimos un 
salto, de gran significación estadística, a partir de 2008.

Podemos observar esta correlación al comparar los índices de pro-
ductos agrícolas y metales, de productos agrícolas y energía, y de 
metales y energía, en la gráfica 43. 

Una correlación similar, aunque menos estable y por tanto menos 
significativa, se aprecia cuando trazamos la gráfica siguiente: cada 
uno de los tres índices de commodities mencionados, en función 
de los valores bursátiles (ver gráfica 44).

correlaciones paralelas entre los principales índices de commodities,  
cada uno en función del índice s&p 500 (1985-2011)

gráfica  44
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Estas correlaciones nos permiten construir un análisis estadístico 
que a su vez nos facilita la comprensión de las variantes observadas 
en los precios de los productos básicos. Al hacer este tipo de análisis 
encontramos que podemos explicar un 40% de la variación total 
de los índices de commodities durante la primera parte de la década 
pasada, de 2000 a 2008. A partir de ese año, esta proporción sube al 
70%. Esto indica que el factor común, es decir, el factor de variación 
compartido por todos los productos básicos –para el cual todavía no 
tenemos una interpretación clara y está, por así decirlo, en una espe-
cie de caja negra– se ha convertido en el factor dominante para jus-
tificar los movimientos de los precios en los últimos cuatro años137.

A partir de este punto, hemos tratado de esclarecer por qué este 
factor común está en condiciones de explicar tales variaciones, 
y hemos planteado que existen dos posibilidades. La primera se 
refiere a que la elasticidad entre los índices de commodities y el 
factor común ha cambiado, es decir, los índices reaccionan de un 
modo cada vez más acentuado. La segunda posibilidad postula 
que el factor común se ha ido volatilizando; en otras palabras, se 
ha producido un shock cada vez mayor, el cual es compartido por 
todos los productos básicos. Los modelos estadísticos más avanza-
dos apuntan a que esta segunda explicación es la correcta. Hemos 
confirmado también la creciente importancia de las inversiones 
financieras desde principios de 2000, debido a los efectos combi-
nados de la desregulación y la innovación financiera, los nuevos 
operadores en el mercado y la invención de nuevos instrumentos 
financieros, como apuntó el Presidente Fernández.

137	 	Di	Nino	&	Natoli,	Banca	d’Italia

posible interpretación económica del “factor común”, comparando índices de commodities 
y variables financieras (2000-2012)

gráfica  45
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En conclusión, hemos tratado de interpretar estas correlaciones en 
términos económicos, tomando en cuenta variables financieras, 
incluyendo datos sobre producción industrial, demanda global, 
valores bursátiles, variaciones en las tasas de interés en Estados 
Unidos138, entre otras, encontrando que dos variables tienen una 
relación estrecha con el factor común:

(a) los progresos en la producción industrial verificados en países 
emergentes139, sin olvidar la creciente actividad económica gene-
ral de los países en desarrollo y la progresiva expansión de su par-
ticipación en la economía global; y

(b) la fluctuación experimentada por la tasa de cambio nominal 
efectiva del dólar, dado que esta moneda puede afectar los pre-
cios a través de múltiples canales, incluyendo su impacto en la 
demanda en países con monedas que se aprecian (debido a meno-
res costos de importación), una demanda superior por parte de 
inversionistas financieros especuladores, factores relacionados con 
los costos de producción, e incluso en lo relativo a las posiciones 
financieras, aunque este último elemento no necesariamente es el 
más importante.

Además de los factores mencionados, la demanda global se con-
vierte en un elemento relevante en las variaciones conjuntas de 
los precios de productos básicos, lo cual no es motivo de sorpresa 
vista la recesión de los últimos años.

138	 	 Las	 cuales	 reflejan	 las	 decisiones	 sobre	 política	 monetaria	 tomadas	 por	 la	 Reserva	
Federal	(el	Banco	Central	estadounidense)	e	implementadas	en	ese	país,	y	que	tienen	un	
impacto	global.

139	 	Los	movimientos	de	esta	variable	en	países	desarrollados	son	de	menor	significación,	
y	de	hecho	se	ha	registrado	un	retroceso	en	la	última	década.
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Es oportuno que comparta con el auditorio algunos elementos 
del proceso que viene desarrollándose en la Asamblea General de 
la ONU, gracias en gran medida a los esfuerzos del Presidente 
Fernández, así como en el marco del G-20. Hemos dejado atrás 
al G-8140, donde ya no es posible realizar debates constructivos a 
nivel internacional sobre temas técnicos como el que tenemos en 
las manos. Mi intención es añadir algunos matices al tratamiento 
de este tema.

Debemos tener claro que la Asamblea General no es un organismo 
técnico sino un foro político; allí comenzaron las deliberaciones 
alrededor del proyecto de resolución de República Dominicana 
en septiembre de 2011, y luego tuvo lugar un primer Debate de 
Alto Nivel. Cuando el tema de la volatilidad de los precios de los 
productos básicos es tratado en este tipo de escenario, no estamos 
ante una controversia donde se discuten detalles exclusivamente 
técnicos: los actores se preguntan si hay suficientes pruebas para 
indicar que existe un problema.

Hoy han hablado expertos técnicos, y todos han tocado la cuestión 
desde ese punto de mira. La pregunta es, ¿cómo podemos valorar 
la importancia relativa de actividades que por su naturaleza son 
específicamente financieras, con respecto a todos los factores que 
–sin duda alguna– han contribuido a crear las condiciones que 
han permitido, o que –en última instancia– han causado la volati-
lidad en los precios en los mercados de productos básicos?

Los fundamentos están claros: sabemos que el cambio climático, la 
reducción en las inversiones agrícolas, el agotamiento de las exis-
tencias o stocks, las fluctuaciones cambiarias, las políticas nacio-
nales y demás condiciones de alcance general, tienen un impacto. 
Viendo los resultados de las negociaciones que han tenido lugar 
en Nueva York desde 2011, así como de la actividad del 11 de 
abril de 2012, hay la percepción de que el impacto financiero de 
la especulación ha significado un cambio enorme en el papel de 
las inversiones financieras. Sabemos que la relación entre actores 
financieros basados en la especulación y los actores comerciales, 
que antes mostraba una proporción de 20-80, se ha revertido. 
Este cambio ha tenido un impacto geométrico o multiplicativo.

140		 Foro	 informal	 sobre	 temas	 de	 interés	 global	 que	 reúne	 a	 ocho	 de	 las	 mayores	
economías	 del	 mundo:	 Alemania,	 Canadá,	 Estados	 Unidos,	 Francia,	 Italia,	 Japón,	 Rusia	 y	
Reino	Unido;	la	segunda	economía	mundial	(China)	y	la	sexta	(Brasil)	no	pertenecen	al	G-8.	
La	UE	participa	a	través	de	los	presidentes	de	la	Comisión	Europea	y	del	Consejo	Europeo.



119

Como los panelistas han expresado, es en extremo difícil realizar 
una medición precisa del impacto de las actividades financieras 
en un momento específico cualquiera. Sin embargo, y aunque 
las pruebas son en efecto dispares, este fenómeno es en general 
aceptado. Hay economistas que afirman, incluso de forma airada, 
que no existe el derecho a hablar de este tema a menos que quien 
se proponga hacerlo haya examinado los modelos de regresión 
estadística; si bien quien habla no ha efectuado tales estudios en 
su totalidad, sabemos que muchos de dichos modelos han sido 
realizados, y si bien hay problemas con la información disponible 
–siempre los hay en las ciencias económicas– vemos con claridad 
que, primero, los índices tienen una correlación con grandes olea-
das de capital hacia los mercados a futuro y, segundo, que ese flujo 
causa al menos una parte de los movimientos de precios.

Existen, entonces, actores de dos tipos: los especuladores que jue-
gan con los mercados financieros a corto plazo, y los inversionis-
tas de largo plazo. Retomando un punto de la intervención de 
Andrey Kuleshov, si vamos a confiar en los mercados para gestio-
nar el problema de la volatilidad en los precios de commodities, 
tenemos que estar seguros de que los mercados funcionan como 
tales; sin embargo, podemos ver que ha habido un cambio estruc-
tural en la manera en que se forman precios en los mercados. 
Hemos tratado este tema en Nueva York y en Roma sin atacar 
a ninguno de los actores, sin afirmar que lo que está sucediendo 
en los mercados de commodities es una manipulación intencional 
de los mercados. Y debemos referirnos a las causas para intentar 
evitar sus efectos.

Michael Clark, de la UNCtAD, toma la palabra. © Raúl Pérez
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Deseo agradecer a los panelistas por sus excelentes exposiciones. 
todos hemos aprendido mucho sobre un tema tan controvertido.

Partiendo de la resolución de la Asamblea General de la ONU, esta-
mos ante un fenómeno complejo, de múltiples causas. Ahora bien, 
diferentes países y regiones tienen la percepción de que algo extraño 
–algo equivocado– está sucediendo en los mercados a futuro.

Desde 2007 hemos visto un incremento vertical en los precios de 
los productos básicos y, a partir de allí, una volatilidad continua. 
Esto es un hecho concreto, es decir, no es algo sobre lo cual esta-
mos opinando o teorizando.

Debemos diseñar políticas precisas para superar este problema. 
Para ello, debemos responder una pregunta: ¿cómo podemos 
explicar este fenómeno? Un primer paso es examinar la situación, 
y nos encontramos con una carencia de información: no conta-
mos con suficientes datos. Esto es cierto, y del G-20 surgió una 
solución, la de crear el Sistema de Información sobre Mercados 
Agrícolas.

El SIMA, que opera en la FAO, es un gran paso hacia delante en 
el intento de acumular datos que permitan realizar análisis pre-
cisos. En la actualidad no poseemos información en tiempo real 
sobre transacciones de mercados físicos, o sobre los detalles de las 
negociaciones a futuro realizadas el día de ayer. Es decir, este défi-
cit de información limita la capacidad de realizar aproximaciones 
analíticas de carácter científico.

Por lo anterior, un primer objetivo que debemos trazarnos es 
cómo mejorar la recolección de datos e información sobre tran-
sacciones de commodities, y que este conocimiento sea accesible 
a todos los actores, de modo cotidiano, para identificar las acti-
vidades especulativas. El SIMA es una pieza clave para alcanzar 
esas metas; es la gran contribución de la FAO a la solución de esta 
problemática y, por ello, es preciso continuar su mejoramiento, 
perfeccionándolo cada vez más. Esta es la primera conclusión de 
este Debate de Alto Nivel.

Dicho lo anterior, todo lo demás queda abierto a interrogantes. 
Una tarea crucial es intentar determinar qué sabemos sobre este 
fenómeno. todos podemos estar de acuerdo en que durante las 
dos últimas décadas el sistema financiero global ha experimentado 
grandes transformaciones. Un proceso de constante liberalización 
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ha modificado el sistema bancario estadounidense establecido por 
la ley Glass-Steagall141, la cual fue echada a un lado por la ley 
Gramm-Leach-Bliley142, a partir de cuando se permite la interac-
ción entre bancos comerciales tradicionales y bancos de inversión. 
Esta desregulación del sistema financiero en Estados Unidos fue 
una vasta transformación de impacto global.

Hay temas, como he afirmado, que ya no están sujetos a discu-
sión. Somos testigos de la aparición de nuevos actores –inversio-
nistas institucionales, no comerciales, no tradicionales–, así como 
nuevas tecnologías y nuevos instrumentos financieros, tales como 
los fondos basados en índices143 y su uso por Goldman Sachs144 
y empresas del s&p 500 a los fines de dar seguimiento a flujos de 
capitales de inversión para mercados a futuro de productos bási-
cos. Creo que todos también podemos estar de acuerdo en que 
estamos ante hechos concretos, ante realidades.

tampoco se discute hoy día que ha habido un incremento en el 
flujo de inversiones procedentes de fondos de pensiones, de hedge 
funds o fondos de alto riesgo, de compañías de seguros y de otras 
entidades que se han incorporado a participar en estos mercados. 
Lo que tendríamos que ver, entonces, es el impacto que ha gene-
rado –y continúa generando– este flujo de capitales hacia contra-
tos a futuro de commodities. Podemos constatar el hecho de que 
todo esto ha ocurrido y, como no tenemos suficiente información, 
no nos es posible determinar el impacto de estos hechos; diría, 
141	 	 También	 llamada	“ley	 bancaria	 de	 1933”,	 reformó	 el	 sistema	 monetario-financiero	
estadounidense	para	contener	las	acciones	de	los	especuladores,	en	particular	mediante	
la	regulación	de	servicios	bancarios	para	impedir	la	consolidación	de	bancos	comerciales	
y	 firmas	 especializadas	 en	 transacciones	 de	 valores	 bursátiles.	 Fue	 introducida	 por	 dos	
legisladores	demócratas:	Carter	Glass	de	Virginia	y	Henry	Steagall	de	Alabama.

142	 	También	 llamada	“ley	 de	 modernización	 de	 servicios	 financieros	 de	 1999”,	 derogó	
la	 ley	 bancaria	 de	 1933	 permitiendo	 que	 bancos	 comerciales,	 bancos	 de	 inversión,	
entidades	 del	 mercado	 de	 valores	 y	 compañías	 de	 seguros	 pudieran	 fusionarse;	 la	
reforma	 eliminó	 prohibiciones	 sobre	 conflicto	 de	 intereses,	 de	 modo	 que	 funcionarios	
de	 empresas	 negociadoras	 de	 valores	 bursátiles	 puedan	 trabajar	 de	 modo	 simultáneo	
en	bancos	comerciales	asociados	a	dichas	firmas.	Numerosos	economistas	 (entre	ellos	
Joseph	 Stiglitz,	 Mark	Thornton,	 Paul	 Krugman	 y	 Robert	 Ekelund)	 la	 responsabilizan	 de	
la	burbuja	inmobiliaria	y	la	crisis	financiera	global.	Fue	introducida	por	tres	legisladores	
republicanos:	Phil	Gramm,	senador	de	Tejas,	y	los	diputados	Jim	Leach	de	Iowa	y	Thomas	
Bliley	de	Virginia.

143	 	Invertir	en	fondos	basados	en	índices	es	la	estrategia	preferida	por	muchos	gestores	
de	fondos	de	inversión;	su	creador	fue	el	economista	estadounidense	John	Bogle,	autor	de	
Common Sense on Mutual Funds	(“Sentido	común	en	los	fondos	de	inversión”,	1999).

144	 	Goldman	Sachs	es	un	banco	de	 inversión	fundado	en	1869	por	Marcus	Goldman	y	
Samuel	Sachs.	Obtuvo	ingresos	de	28.8	billones	de	dólares	en	2011	sobre	activos	de	923	
billones,	tiene	unos	33,300	empleados	y	su	página	es	www.goldmansachs.com
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por tanto, que se trata de un tema que debe continuar siendo 
estudiado.

tendríamos también que dilucidar la relación entre transacciones 
de contratos a futuro que se llevan a cabo físicamente y transac-
ciones puramente especulativas donde no se realiza la entrega del 
producto. Por ejemplo, sabemos que existen transacciones donde 
alguien vende un petróleo o un trigo que no tiene, y alguien com-
pra un petróleo o un trigo que no va a recibir. Esto es una pura 
transacción de papeles: apenas se transfieren documentos. La pre-
gunta sería, entonces, ¿cuál es la incidencia que tiene el volumen 
de transacciones a futuro donde no hay transferencia física del 
producto, y su relación con el mercado al contado o spot market?

Al día de hoy no tenemos la respuesta, pero debe haber alguna 
relación entre el incremento de las transacciones donde se “trans-
fieren” barriles de papel en lugar de barriles de petróleo, y la 
incidencia de tales negocios en el mercado físico. La FAO, la 
UNCtAD y otras instituciones de Naciones Unidas deben inves-
tigar este fenómeno para poder determinar su alcance.

Estamos conscientes de que han tenido lugar transformaciones y 
cambios en el sistema, y que hay numerosos mercados que están 
siendo afectados, desde el mercado inmobiliario al bancario, de 
la energía a los alimentos y a los minerales. Porque el problema 
de la especulación no es sólo de productos básicos agrícolas, ni 
de petróleo, ni de metales. Se trata de un problema sistémico, un 
problema del sistema financiero global. Las reformas estructurales 
ya han comenzado: como hemos mencionado, recientes iniciati-
vas legislativas en Estados Unidos intentan traer orden a los mer-
cados y la Comisión Europea ha introducido nuevas regulaciones. 
Esos esfuerzos no tendrían sentido si se parte de la premisa de que 
la especulación no existe.

Para ahondar un poco más en qué sabemos y qué no sabemos con 
carácter de certeza científica, podemos reflexionar sobre la cons-
tatación de una serie de hechos que constituyen una crisis ecoló-
gica: hay un incremento en la emisión de dióxido de carbono que 
se concentra en la atmósfera y exacerba el llamado efecto inverna-
dero, se registra un aumento en el nivel del mar y en la tempera-
tura, se verifica un mayor número de sequías e inundaciones, se 
observa –sobre todo en la zona del mar Caribe– una intensifica-
ción en la cantidad y en el poder destructivo de los huracanes. Sin 
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embargo, a pesar de todas estas realidades certificadas por la cien-
cia, todavía hay quienes alegan que no existen pruebas de que se 
está produciendo el fenómeno del cambio climático; estas voces 
proponen, en consecuencia, la inacción. Lo mismo sucede con 
la especulación financiera en los mercados a futuro: si en un solo 
día el precio del barril de petróleo sube veinticinco dólares, debe-
mos advertir que en el mercado está ocurriendo algo raro, algo 
extraño, algo inusual145. En esa oportunidad se habló de la posi-
bilidad de que el suministro de petróleo iraní se interrumpiría a 
consecuencia de actos de fuerza en el estrecho de Ormuz146, cosas 
que no sucedieron. ¿Cómo, entonces, se justifica que el precio 
del petróleo se disparase a esos niveles? No hubo interrupción del 
abastecimiento, nada cambió en términos de oferta y demanda. 
Sólo se dijo que el estrecho de Ormuz podría ser cerrado, y el 
precio del petróleo subió de modo brusco, arrastrando los precios 
de los alimentos cuya producción depende de los hidrocarburos. 
A eso, aunque no existan datos matemáticos concluyentes que lo 
afirmen, se llama, en todos los idiomas, especulación. Esa especu-
lación está teniendo un impacto en la vida real de las personas.

Mientras encontramos la información científica y conducimos los 
análisis econométricos, los modelos regresivos, las investigaciones 
estadísticas, lo cierto es que millones de personas están muriendo 
en todo el mundo como consecuencia de un incremento des-
orbitado de precios y unas fluctuaciones continuas –que nadie 
parece entender por qué ocurren– que están teniendo un impacto 
humano profundo y dramático.

El incremento de precios y la volatilidad son una declaratoria de 
muerte para muchas personas. Por consiguiente, mi conclusión es 
esta: mejoremos los mecanismos de adquisición de información, 
hagamos los análisis científicos que deban hacerse, pero ponga-
mos por encima de todo el porvenir, el destino y la suerte del 
género humano, que en estos momentos están siendo profunda-
mente afectados por este fenómeno.

145	 	El	22	de	septiembre	de	2008	el	barril	de	petróleo	saltó	25.45	dólares	(de	104.55	a	130),	
un	24.3%	de	variación.

146	 	Bordeado	por	Irán	al	norte,	y	por	Emiratos	Árabes	Unidos	y	Omán	al	sur,	el	estrecho	de	
Ormuz	tiene	un	ancho	mínimo	de	39	kilómetros;	une	el	Golfo	Pérsico	y	el	Golfo	de	Omán,	
por	donde	conecta	con	el	océano	Índico.	La	quinta	parte	del	petróleo	global	y	un	35%	del	
comercio	petrolero	marítimo	transitan	por	el	estrecho.
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Glosario
aipb/ipc. Acuerdo Integrado para Productos Básicos (Integrated Pro-
gram for Commodities).

billón. En este volumen representa mil millones, es decir, la unidad 
seguida de nueve ceros; un trillón es mil millones de millones (la 
unidad seguida de doce ceros, o mil billones).

bis/bpi. Banco para Pagos Internacionales (Bank for International 
Settlements).

brics. Cinco grandes economías emergentes: Brasil, Rusia, India, 
China y Sudáfrica.

cepal. Comisión Económica para América Latina.

cirad. Centro de Cooperación Internacional para las Investigaciones 
Agronómicas para el Desarrollo. (Centre de coopération internationale 
en recherche agronomique pour le développement).

cme/Merc. Bolsa Mercantil de Chicago (Chicago Mercantile 
Exchange).

commodity, en inglés. término genérico para las mercancías objeto 
de comercio, por lo general materias primas. Los commodities también 
son llamados “productos básicos”, en especial cuando se trata de 
commodities agrícolas.

costo de transacción, del inglés transaction cost. Es un costo incurrido 
para realizar un intercambio económico en un mercado. Puede 
ser directo, en el caso de comisiones, o indirecto, como el costo de 
tiempo y esfuerzo gastados en la negociación y en la verificación de la 
transacción. 

cppb. Comité de Problemas de Productos Básicos.

csam. Comité de Seguridad Alimentaria Mundial.

derivado, del latín derivatus. también llamado “derivado financiero” 
o “instrumento derivado”, es un producto financiero cuyo valor 
se basa en (es decir, se deriva de) el precio de otro activo, llamado 
“subyacente”. Los derivados incluyen acciones, índices bursátiles, 
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valores de renta fija, tipos de interés o commodities. Exhibe una alta 
volatilidad y es liquidable en fecha futura.

esma. Autoridad Europea sobre Mercados de Valores (European 
Securities Market Authority).

especulación, del latín speculationis. Operación comercial o financiera 
que se practica con ánimo de lucro a partir de las variaciones de 
precio en un producto.

etp. Producto financiero negociado en una bolsa de valores (Exchange-
Traded Product), con precio derivado basado en índices, en acciones 
o en productos básicos; en este último caso se trata de un etc 
(Exchange-Traded Commodity).

fao. Organización para la Alimentación y la Agricultura.

fcpb/cfc. Fondo Común para Productos Básicos (Common Fund for 
Commodities).

fida. Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola.

fmi. Fondo Monetario Internacional.

financialización, del inglés financialization. Proceso de acumulación 
de capital donde el beneficio tiene lugar a través de vehículos o 
canales financieros (incluyendo el papel cada vez más amplio de 
actores, mercados, motivos e instituciones del mundo de las finanzas), 
desplazando el método clásico basado en la producción y el comercio 
de bienes físicos.

hedge fund, en inglés. Llamado también fondo “de cobertura” o “de 
alto riesgo”, es un instrumento financiero que compra/vende a corto 
y largo plazo para tratar de maximizar los beneficios y minimizar los 
riesgos de una cartera de inversión, mediante el estudio de las distintas 
probabilidades de movimiento de precios. Regulado a nivel mínimo, 
muchas veces utiliza técnicas de inversión de alto riesgo por lo general 
prohibidas en los mercados formales. Ver “hedging”.

hedging, en inglés. técnica de gestión de riesgo en un contrato a 
futuro, donde un vendedor busca asegurar un precio alto (en la 
creencia de que dicho precio bajará) y un comprador busca asegurar 
un precio bajo (en la creencia de que subirá). En un hedge fund, es 
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la diversificación de posibilidades de variación de sucesos sobre los 
cuales se apuesta y/o del precio del objeto u objetos de la transacción.

hlpe. Panel de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition).

icco. Organización Internacional del Cacao (International Cocoa 
Organization).

ifpri. Instituto Internacional para Investigaciones sobre Políticas 
Alimentarias (International Food Policy Research Institute).

mercado, del latín mercatus. Conjunto de operaciones comerciales; 
en esta acepción bursátil, puede ser “formal”, cuando tiene lugar en 
el marco de bolsas reguladas, o “informal” (extra-bursátil, ver “over-
the-counter”). El mercado “al contado” o spot market prevé la entrega 
inmediata del producto; en el mercado “a futuro” se acuerda el precio 
al momento de la transacción y se difiere la entrega del producto a 
una fecha posterior.

mifid. Directiva de la Comisión Europea sobre mercados de 
instrumentos financieros (Markets in Financial Instruments Directive).

nasdaq. Bolsa de valores neoyorquina especializada en transacciones 
electrónicas (National Association of Securities Dealers Automated 
Quotations). 

ocde. Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo.

omc. Organización Mundial del Comercio.

onu. Organización de Naciones Unidas.

over-the-counter, en inglés. Llamado “derivado no negociado 
en bolsa”, el otc es una transacción extra-bursátil para comerciar 
instrumentos financieros, realizada de forma directa entre comprador 
y vendedor, por lo que la volatilidad y el riesgo son elevados.

pac. Política Agraria Común de la Unión Europea.

pma. Programa Mundial de Alimentos.

precio, del latín pretium. Valor de algo expresado en dinero. El 
descubrimiento de precios se refiere a la determinación del precio de 
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un determinado producto, en un momento específico, a través de la 
interacción de comprador y vendedor en un mercado competitivo.

principio de precaución, del inglés precautionary principle. Concepto 
que respalda la adopción de medidas protectoras ante la sospecha de 
que ciertos productos o tecnologías crean un riesgo grave, sin que aún 
se cuente con pruebas definitivas que establezcan tal riesgo de modo 
concreto.

pib/producto interno bruto. Valor total de bienes y servicios 
producidos en un país en un año.

securitización, del inglés securitization. Llamado “titularización”, es 
una técnica financiera para transferir el riesgo de una transacción a 
un inversionista, mediante el agrupamiento de derechos de crédito y 
su conversión en títulos financieros a ser emitidos por mercados de 
capital.

sima/amis, siglas del Sistema de Información sobre Mercados 
Agrícolas (Agricultural Markets Information System), que hospeda la 
fao.

s&p 500. Índice bursátil estadounidense de la firma Standard & 
Poor’s.

ue. Unión Europea.

unctad. Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (United Nations Conference on Trade and Development).

volatilidad, del latín volatilis. Inestabilidad de los precios en los 
mercados financieros; la volatilidad “normal” es la fluctuación natural 
en mercados competitivos; la volatilidad “implícita” se refiere a la 
expectativa de los mercados sobre movimientos futuros de precios.
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El hambre es el escándalo de nuestro tiempo. Cada noche, 

mil millones de personas –la sexta parte de la humanidad– 

ignoran si al día siguiente encontrarán alimento.

Las consecuencias del hambre y la malnutrición tienen 

un impacto global, porque la creciente exclusión social se 

convierte en una amenaza a la gobernabilidad democrática. 

En este contexto, surge un nuevo e inquietante desafío: la 

volatilidad de los precios de los alimentos en los mercados 

internacionales y el papel de la especulación.

El Debate de Alto Nivel hospedado por la Organización 

de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) el 6 de julio de 2012 reunió un grupo de expertos 

para aportar elementos a un debate esencial para comprender 

la situación y contribuir a liberar del hambre a la humanidad.

Leonel Fernández

José Graziano da Silva

Boubaker Ben-Belhassen

Samuel Gayi

Benoît Daviron

Florence Buchholzer

Andrey Kuleshov

Valeria Rolli

Michael Clark

Mario Arvelo
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