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Los grandes fondos de inversión ya vertieron cientos de miles de millones de dólares en 
mercados financieros en auge para commodities como trigo, maíz y soja. 
 
Pero unos pocos inversores privados importantes están comenzando a hacer apuestas más 
arriesgadas y a más largo plazo porque creen que la necesidad mundial de alimentos 
aumentará de forma considerable. Es por ello que compran tierras, fertilizantes, elevadores de 
granos y equipos de embarque. 
 
Uno de ellos compró varias plantas de etanol, campos en Canadá y suficiente espacio de 
almacenamiento en el Medio Oeste de EE.UU. como para guardar millones de bushels de 
granos. 
 
Otro compró más de cinco docenas de elevadores de granos, esa misma cantidad en centros 
de distribución de fertilizantes y una flota de barcos y barcazas. 
 
En tanto, tres inversores institucionales, incluido el gigantesco grupo BlackRock de Nueva 
York, piensan invertir cientos de millones de dólares en agricultura, básicamente en tierras de 
cultivo, desde el Africa al Sur del Sahara a la campiña inglesa. 
 
"Esto está ocurriendo en un porcentaje muy elevado", admitió Brad Cole, presidente de Cole 
Partners Asset Management en Chicago, que maneja un fondo de fondos de cobertura 
centrados en recursos naturales. "Hay considerable interés en lo que llamamos "estructura de 
posesión" –como las tierras de labranza de Estados Unidos, Argentina o Inglaterra– o en 
dondequiera que el panorama de ganancias esté mejorando". 
 
Todas estas apuestas nuevas por parte de los grandes inversores podrían alentar la producción 
de alimentos en momentos en que el mundo necesita más de ellos. Los inversores piensan 
fusionar pequeños lotes de tierra con otros más grandes y productivos de modo de introducir 
nuevas tecnologías y aportar capital destinado a modernizar y mantener los elevadores de 
granos y los depósitos de fertilizantes. 
 
De todos modos, las consecuencias de largo plazo no están tan claras. Algunos protagonistas 
tradicionales de la economía agrícola, y otros que se dedican a estudiar y dar forma a la 
política agropecuaria, dicen temer que estos recién llegados se centren en las ganancias por 
encima de cualquier otra cosa y no compartan el compromiso de la industria con el agro en los 
tiempos buenos y malos. 
 
"Las tierras de cultivo pueden ser una burbuja similar a los inmuebles de Florida", comentó 
Jeffrey Hainline, presidente de Advance Trading, una firma de comercialización de commodities 
de Bloomington, Illinois. 
 
El hecho de ser propietarios de tierras y de parte del negocio del agro libera a estos nuevos 
inversores de reglas destinadas a limitar la cantidad de apuestas especulativas que tanto ellos 
como otros inversores financieros pueden hacer en los mercados de commodities. 
 
Mark Lapolla, un asesor de inversores, se muestra un poco temeroso respecto del posible 
desorden que podría causar este nuevo dinero. "Resulta importante preguntar si estos 
inversores desean operar los medios de producción o tener simplemente una relación estrecha 
con la oferta de commodities y reducir así el riesgo de sus especulaciones". 
 
En octubre del año pasado, la sucursal en Londres de BlackRock introdujo el Fondo de 
Agricultura BlackRock, con el objetivo de recaudar 200 millones de dólares para invertir en 
producción de fertilizantes, bosques y biocombustibles. El fondo tiene en estos momentos un 
capital de más de 450 millones. 
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