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Buscavidas del comercio
Blas y Farchy
iluminan el poder
en la sombra de
los grandes comer-
ciantes globales de
materias primas

Justo Barranco
Bengasi,2011.Unaviónprivadoate-
rrizaatodavelocidadparaevitarlas
defensas antiaéreas de las fuerzas
deGadafi. Es la primavera árabe, la
ciudad está en manos de los rebel-
des, apoyados porQatar, y su caóti-
co ejército se queda sin combusti-
ble.Enelavión,arriesgando lavida,
va Ian Taylor, que ha conseguido
que Vitol pasara de distribuidor de
combustible de tamañomedio a gi-
gantedel comerciomundial del pe-
tróleo llevándola donde otros no
osaban poner el pie. Una guerra no
ibaadetenerle.Pactaenviaracrédi-
tomilmillonesencombustiblea los
rebeldesacambiodelpetróleode la
zona. Y su intervención cambia el
equilibriodepoderde laguerra.
Para los autores deElmundo está

en venta, los periodistas de Bloom-
berg Javier Blas y Jack Farchy, los
acuerdos de Vitol en Libia mues-
tran el enorme poder que tienen
hoy las empresas comercializado-
ras de materias primas. Todos so-
mossusclientesalllenareldepósito
o pedir un café: la base de nuestro
consumo es un frenético comercio
internacional de recursos natura-
les. A cargo de empresas en ciuda-
des tranquilas deSuizaoNueva In-
glaterra cuyos ejecutivos apenas
sonescrutados,peroquesonlosen-
granajes esenciales de la economía
moderna y poderosos actores polí-
ticos, claves para saber cómo el pe-
tróleoy losmetales salende lospaí-
sesproductores y entranen losbol-
sillos de los cleptócratas. En el
apogeo de la guerra fría vendieron

bajomanomillonesdetoneladasde
trigo y maíz estadounidense a la
URSS.Yconsuayuda,Putinsuperó
una fuerte recesión.
Las siete principales comerciali-

zadoras agrícolas manejan casi la
mitad del grano y las semillas olea-
ginosas delmundo.Glencore, prin-
cipal comerciante de trigo y meta-
les,manejaunterciodel suministro
mundial de cobalto, clave en los co-
ches eléctricos. Una Glencore que
es lagranreinadelcomerciodema-
terias primas y que antes se llamó
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Marc Rich,
fundador del
sector como
es ahora, se
hizo de oro
especulando
durante el
franquismo

FOODTECH
Beatriz Romanos
Lid editorial
Madrid, 2022
236 p. | Papel, 22,95 € | E-book, 9,99 €

Lacienciaylatecno-
logía han aterrizado
en nuestra dieta. Y
en la forma de pro-
ducir los alimentos.
El consumidorquie-
re comer de forma
sana y responsable,

perotiramosunterciode lacomida
mientras casi un 10% de la pobla-
ciónpasahambre.Resultaclavere-
pensarel futurode laalimentación,
y este libro muestra que ya es uno
delosmayoresfocosdeinnovación,
repasando las tecnologías con más
impacto, desde las aplicadas a los
procesos agropecuarios hasta los
alimentos de nueva generación, las
proteínasalternativas, la carnecul-
tivadao lanutriciónpersonalizada.
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Autor de un popu-
lar blog sobre in-
versión, J.L.Collins
propone un libro a
contracorriente so-
bre la inversión en
acciones y las fi-
nanzas en general.

Un libro en el que asegura que el
inversor puede diversificarse y
sermás sofisticado si lodesea, pe-
ro que no hay nada que perder, y
sí todo que ganar, manteniendo
las cosas tan simples como sea
posible: cree que muchas de las
inversiones complejas solo exis-
ten para beneficiar a quienes las
crean y las venden y que no solo
son costosas para el inversor sino
también las menos eficaces.
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Cuánto dinero ne-
cesita un proyecto,
cuándoseprevéque
sea rentable, qué
datos son necesa-
rios y cómo presen-
tarlos. Las start-ups
se enfrentana lane-

cesidad de elaborar proyecciones
financieras futuras, muchas veces
sin contar conuna formaciónpre-
via en el área financiera. Es nece-
saria una comprensión concep-
tual de los fundamentos básicos
que rigenunprocesodeestanatu-
raleza, y este libro propone una
metodología para lograr una hoja
de ruta genuina con la que poder
elaborar unas proyecciones que
combinenrigory simplicidad.

Marc Rich+Co. UnMarc Rich fun-
dador enmuchos sentidos de la in-
dustria moderna del comercio de
materias primas y que, apuntan los
autores, vivió en Madrid de 1964 a
1974, sehizodeoroespeculandoen
el franquismo y luego usó España
como base para muchos negocios.
Cuando necesitó un indulto en
EE.UU., el reyemérito intercedió.
Las grandes comercializadoras

de materias primas son los partici-
pantes más rápidos y agresivos del
mercadoyamenudoestablecen los
precios. Son los últimos buscavidas
del capitalismo global, dispuestos a
hacer negocios donde otros no se
atreven: se hicieron de oro durante
la caídade laURSS, patrocinadores
de los primeros oligarcas. Se han
convertidoenimportantesconduc-
tosdefinanciaciónparaelcomercio
global,unaespeciedesectorbanca-
rioen lasombra,y la faltaderegula-
ción sobre sus actividades ha per-
mitido corrupción y sobornos. Y,
gracias a sedes en paraísos fiscales,
escasos impuestos sobre enormes
ganancias, resaltan los autores de
un libro que ilumina un sector que
cambia la historia, pero del que, di-
cen, se subestimasu importancia. c
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Operario en
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(In)seguridad
nacional

ElCongresohaaprobado
a trámiteel anteproyecto
demodificaciónde la ley
36/2015deSeguridad
Nacional, que tieneaspec-

tosdeenormetrascendenciaparael tejidoem-
presarial ypara laciudadaníaporqueprevé la
creacióndeuncatálogoderecursosquepodrían
serutilizadosporelGobiernoanteuna“situa-
ciónde interéspara la seguridadnacional”.
Comociudadanoyrepresentanteempresarial,
mesorprendeymepreocupa la faltadereso-
nanciaydedebatepúblicosobreesta ley.Tal
comoproponeel texto, elpresidentepuede
declararporrealdecretouna“situaciónde
interéspara la seguridadnacional”e integrar
todos los recursosdisponiblesde lasadministra-
cionespúblicasydel sectorprivado, tantode
empresascomodeparticulares.
Lacovidhapuestodemanifiesto lasvulnera-

bilidadesdeseguridad, y la revisiónde la ley
pretende,dicen,garantizarel suministrode los
recursosdeprimeranecesidadocarácterestra-
tégico.Así, elConsejodeSeguridadNacional
creóenel2020 laReservaEstratégicadeCapa-
cidadesNacionalesdeProducciónIndustrial
para sectorescomolaelectrónica, laquímica, la
aeronáutica, etcétera.El textodel2015yapre-
veía laparticipacióndel sectorprivadopermi-
tiendo incautaciones temporalesy la interven-
ciónyocupaciónde lasempresas,pero laactual
modificaciónamplía sualcance.Enel título IV,
“Contribuciónderecursos”, el artículo28, “Par-
ticipacióndel sectorprivado”, indicaquecual-
quierpersonamayordeedadestaráobligadaa la
realizaciónde lasprestacionespersonalesque
exijan lasautoridades, siguiendo lasdirectrices
delConsejodeSeguridadNacionaly, todoello,
sinderechoa indemnización.Para lasempresas,

seconfirma laposibilidad
de incautación temporaly
de intervenciónuocupa-
ción transitorios, con
derechoa indemnización
encasodeexistirunper-
juicioen losbienesy
servicios.Aunestandode
acuerdoen lanecesidad
demejorar lacoordina-
ciónentre los recursos
públicosyprivadospara
hacer frenteaunasitua-
ciónderiesgoexcepcio-
nal,nodejadeserpreocu-

pante la faltadedebatepúblicosobre lamateria.
¿Bajoquécondiciones tendránqueparticipar

laspersonasy lasempresas? ¿Cuáles son los
límitesdeunademocraciaparaobligara las
personasahacer trabajos forzadosparaelEsta-
do? ¿Cómosedecidiráquépersonasoempresas
serán lasafectadas? ¿Unaempresa, cuándo
tendráderechoa indemnizaciónycómose
calcularáesta? ¿Cuáles son los límitesdel con-
ceptodeseguridadnacional?Laactualdefini-
ciónesdemasiadoampliaydifusaygenera
inseguridad jurídica.Si esta leyafectaadere-
chos fundamentalescomolosde información,
reuniónoeducación, ¿no tendríaqueser trami-
tadacomoleyorgánicaynoordinaria?Conside-
ro imprescindible involucrara losagentes socia-
lesyeconómicoseneldebateparaabordarel
detalledeestasactuacionesyevitar la faltade
concrecióndel texto,parapoderdisipar laac-
tual situaciónde inseguridad jurídica. |

Imposición
Aun estando
de acuerdo en
la coordinación
de recursos
públicos y
privados en
una situación
excepcional,
falta debate


