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La economía mundial está enfrentando un fenómeno poco frecuente en la historia económica 
moderna: un alza sostenida en el precio internacional de los alimentos. En el transcurso de los 
últimos doce meses, el aumento del precio de los alimentos fue del 54 %. Los productos que 
han experimentado las mayores alzas fueron los lácteos, cereales y oleaginosas. En este 
contexto, desde la óptica del diseño de políticas para combatir la inflación de alimentos, resulta 
de suma importancia plantearse el siguiente interrogante: ¿La suba en el precio de los 
alimentos está en línea con los fundamentals o es producto de una burbuja especulativa en el 
mercado de commodities? Resulta necesario definir dos conceptos: fundamentals (razones 
económicas, sociales y políticas objetivas) y burbuja especulativa. En el caso de los alimentos, 
los fundamentals más importantes son el crecimiento poblacional, el cambio en los niveles de 
vida y los cambios tecnológicos en el agro. Por otro lado, una burbuja especulativa se formaría 
en el caso de observarse una desviación hacia arriba del precio con respecto al que 
correspondería según sus fundamentals. 
 
La relevancia del fenómeno llevó al Senado de Estados Unidos a convocar a un debate con 
actores de diversa índole: representantes de productores agropecuarios, administradores de 
fondos de inversión, economistas de la comisión de futuros de Chicago y académicos 
reconocidos. 
 
El aspecto más saliente del debate fue la falta de consenso: mientras que responsables de la 
Comisión de Futuros y académicos reconocidos rechazan la hipótesis de los factores 
especulativos que aumentan los precios "artificialmente" y sostienen que el incremento de 
precios se debe a los fundamentals, administradores de fondos de inversión y representantes 
de productores afirman que una porción importante de la suba de precios se debe a la entrada 
de nuevos jugadores en el mercado de futuros de commodities: inversores institucionales y 
fondos de cobertura. 
 
Desde el punto de vista del diseño de políticas, tanto a nivel local como a nivel internacional, 
es crucial identificar si existe una burbuja especulativa en el mercado de commodities. Los 
efectos negativos adquieren mayor fuerza en el momento de formación de la burbuja: cada 
punto porcentual de incremento en el precio de los alimentos se traduce en un incremento 
significativo de los niveles de pobreza en los países menos desarrollados. 
 
Académicos del Banco Mundial han estimado que, en promedio, el aumento observado en los 
últimos dos años en el precio de los alimentos ha eliminado las ganancias de reducción de la 
pobreza en los últimos siete años. 
 
Si los factores que explican la inflación de alimentos se deben a cambios en los fundamentals, 
la comunidad internacional debiera dirigir sus esfuerzos a incentivar la oferta agropecuaria. 
 
Estímulos a la inversión y reconversión tecnológica en el sector agropecuario de países 
emergentes constituyen medidas impostergables para generar una reducción en los precios de 
los alimentos en el mediano plazo. 
 
Resulta necesario que los organismos internacionales apoyen a los países exportadores de 
alimentos para que éstos no tomen medidas que restrinjan las exportaciones, tales como 
impuestos y prohibiciones a las exportaciones dado que, si bien en el corto plazo alivian la 
presión sobre el precio de los alimentos en la economía exportadora, en el mediano plazo 
generan efectos contrarios a los deseados al reducir los incentivos a invertir en el sector. 



 
Por otro lado, si la inflación de alimentos se explica fundamentalmente por factores 
especulativos introducidos por la entrada de inversores institucionales y fondos de cobertura al 
mercado de futuros de commodities en Chicago, se requieren cambios en los esquemas de 
regulación del mercado de Chicago, la referencia para los precios internacionales de los 
commodities. 
 
Si bien el curso de los acontecimientos nos permitirá desentrañar el enigma en la suba de 
precios, se necesita la acción urgente y cooperativa de todos los países de la economía 
mundial para mitigar sus efectos: la vida de millones de personas en países pobres está en 
juego. 
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