
Las comercializadoras de materias 
primas agrícolas (commodities) son 
empresas diversificadas que produ-
cen, proveen, procesan, transportan, 
financian y comercian cereales, ali-
mento, fibra, carne, ganado, azúcar, y 
más a escala global. Están involucra-
das en todas las fases de producción 
y comercio, desde su originación al 
procesamiento, comercialización, ins-
trumentación financiera, gestión de 
riesgo y distribución.  El valor total de 
las comercializadoras de materias pri-
mas a nivel global es difícil de estimar 
porque gran parte de la información 
es propiedad privada y las cadenas de 
suministro son opacas.  
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Investigación realizada por ETC Group, septiembre de 2022: el informe completo con citas está disponible aquí:  
https://www.etcgroup.org/content/food-barons-2022

Aspectos destacados del informe completo:

Juntas, las principales comercializadoras de alimentos y materias primas agríco-
las acumularon más de medio billón de dólares en ingresos, solo en 2020. El 
comercio global de todos los productos agrícolas alcanzó un estimado de 1.33 
billones de dólares en 2019. Los diez principales comerciantes de materias primas 
agrícolas representan al menos 40% del mercado mundial. 

Las gigantescas empresas que controlan el comercio de materias primas están 
entre las compañías más poderosas y menos transparentes de la cadena alimen-
taria. Tres de las comercializadoras de commodities que lideran la lista son priva-
das y una es propiedad estatal. 

El plan para fusionar COFCO Corp, de China con su división de comercio inter-
nacional, COFCO International, creará el segundo gigante después de Cargill en 
ventas mundiales de materias primas agrícolas, con más de 100 mil millones de 
dólares en ingresos por año.

Para masticar

En 2020, la venta del 45% de una de las mayores empresas de materias 
primas, Louis Dreyfus, a un grupo de negocios de los Emiratos Árabes 
Unidos, importante productor de petróleo, indica que los países ricos, con 
abundancia de efectivo, se están posicionando para lograr seguridad ali-
mentaria a prueba de cambios climáticos,  mediante la producción desloca-
lizada de alimentos, con poca consideración por la sostenibilidad o la no-
ción de autosuficiencia alimentaria regional.  En marzo de 2021, seis de las 
más grandes comercializadoras de materias primas agrícolas se unieron 
para lanzar una cadena de bloques privada (sistema de contabilidad digi-
tal, conocido también como blockchain) llamada Covantis que tiene como 
objetivo digitalizar y automatizar las transacciones globales de transporte 
agrícola. Expertos legales señalan que en los mercados oligopólicos la tec-
nología privada de la cadena de bloques podría usarse para participar en 
prácticas anticompetitivas.


