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El tema principal de este trabajo de investigación tiene su origen en la crisis de los precios 
agrícolas de principios de 2020, y que desencadenó en una serie de protestas y 
manifestaciones protagonizadas por el sector agrícola en el que denunciaban verse 
obligados a vender a precios por debajo de los costes de producción.  

Entre las causas de esta crisis se citaron varias, como el aumento de margen de los 
distribuidores, costes crecientes o recorte en las ayudas percibidas por la UE. Pero en 
esencia podríamos simplificar que la causa principal es el riesgo de precios que deben 
asumir los agricultores, quienes en este caso juegan el papel de inversores, pero que 
debido a las características de este mercado no tienen la posibilidad de contratar un seguro 
que les cubra contra las pérdidas potenciales que suponen unos precios de mercado por 
debajo de los costes de producción incurridos. 

El objetivo es por tanto descubrir si este problema pudiera solucionarse con la creación de 
un Mercado de futuros de materias primas en España que sirviera como herramienta de 
fijación de precios de compra-venta futuros en el sector agrícola y así evitar la 
incertidumbre para los productores. 
 
Este trabajo de investigación comenzará por conocer si existen otros mercados a nivel 
internacional donde se negocien futuros u otros productos derivados de materias primas 
agrícolas para comparar su funcionamiento con la situación actual en España. Con ello 
observaremos las importantes diferencias entre EE.UU. y Europa, y cómo ha influido la 
Política Agraria Común en la determinación de los precios. 
 
Por otro lado, se analizará el caso concreto del Mercado de Futuros de Aceite de Oliva 
(MFAO) que operó en España bajo la supervisión de la CNMV desde 2004 hasta su 
disolución en 2016. Analizaremos su origen y causas de disolución desde el punto de vista 
de los estados económico-financieros y desde el punto de vista legal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN 
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The main theme of this work is based on the crisis of agricultural prices at the beginning 
of 2020 that triggered a series of protests and demonstrations led by the agricultural 
sector in which they denounced being forced to sell at prices below production costs. 
 
Among the causes of this crisis mentioned the increase of distributors margin, rising 
production costs or cuts on European funds. But in essence we could simplify that the main 
cause of agricultural prices crisis is the price risk that farmers must assume. Due the 
characteristics of this market, farmers do not have the possibility of taking out insurance 
to cover them against potential losses of market prices below expected production costs. 
 
The objective is therefore to discover if this problem could be solved with the creation of 
a futures market for commodities in Spain that would serve as a tool for setting future 
purchase and sale prices in the agricultural sector and thus avoid uncertainty for 
producers. 
 
Our research work will begin by knowing other international markets where futures 
products of commodities are traded and, if so, comparing their operation with the current 
situation in Spain. This analysis will lead us to know the differences between the U.S. and 
Europe, and how the Common Agricultural Policy has influenced the determination of 
prices. 
 
On the other hand, we will analyze the specific case of the Olive Oil Futures Market (MFAO) 
that operated in Spain under the supervision of the CNMV from 2004 until its dissolution 
in 2016. We will analyze its origin and causes of dissolution from the perspective of the 
economic-financial statements and from the legal point of view. 
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Cuando se habla de commodities o materias primas nos referimos en términos generales 
a productos básicos, es decir, aquellos productos que no han sido elaborados o procesados 
y que por tanto tienen una característica común y es que no tienen un factor diferenciador. 
Estas materias primas se pueden agrupar en cuatro subgrupos según su origen: materias 
primas blandas, productos agrícolas como cacao, café, algodón, azúcar o trigo; ganado o 
productos cárnicos; materias primas duras, metales extraídos de las minas y metales 
manufacturados; y por último, energía, petróleo crudo y otros combustibles 
 
En este trabajo se centrará solamente en las materias primas blandas, por lo que de aquí 
en adelante cuando hablemos de “materias primas” nos referiremos solamente a la 
primera categoría. 
 
Al ser productos básicos, las materias primas se han comprado y vendido a lo largo de la 
historia, pero ¿cuál sería el origen de los mercados de productos agrícolas? Para 
descubrirlo, hay que remontarse a finales del siglo XVII cuando tuvo lugar la revolución 
agrícola que permitió pasar de una agricultura de subsistencia a una agricultura de 
mercado. Fue a partir de este momento cuando, la mejora de procesos de producción y el 
consecuente aumento de la productividad, permitió la salida de mano de obra del campo 
para dedicarse a otros sectores. Esta agricultura de mercado se caracteriza hoy en día por 
la especialización de la producción, la mecanización de las tareas agrícola, el uso de 
técnicas agrícolas - fertilizantes, suelos artificiales, invernaderos o semillas transgénicas- 
y sistemas de almacenaje, transporte y comercialización a gran escala. Sin embargo, a 
pesar de encontrar bastantes similitudes, si nos fijamos en los mercados estos pueden ser 
muy diferentes. Desde las más tradicionales lonjas donde los precios se establecen al 
contado en función de la oferta y la demanda, a los mercados internacionales como el de 
Chicago donde no es necesario poseer el producto físico puesto que los contratos que se 
negocian son transacciones financieras de derivados sobre materias primas agrícolas.  
 
Los mercados agrícolas más tradicionales suelen estar situados zonas rurales cerca de las 
áreas de producción y sirven fundamentalmente como lugares donde los agricultores 
pueden encontrase con los comerciantes o distribuidores para vender sus productos. 
Pueden ser mercados ocasionales, una o dos veces por semana, o permanentes. Estos 
estarían dentro de lo que se conocen como mercados no organizados, pero también existen 
otros mercados no organizados menos tradicionales, los que se conocen con el nombre de 
OTC (Over The Counter) o extrabursátiles. Son mercados no regulados o privados, 
pudiendo ser internacionales o nacionales sin tener una ubicación física, y donde las 
transacciones se realizan utilizando los diferentes medios disponibles, pero sin un contrato 
estandarizado. Como característica común, en estos mercados los acuerdos se suelen 
realizar directamente entre las partes y no existe un órgano de compensación y liquidación 
para intermediar, por lo que no se puede garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
acordadas. Por último, tendríamos los mercados organizados los que deben estar 
autorizados y están sujetos a la regulación vigente de cada país. Todos estos mercados se 
caracterizan por tener una cámara de compensación, depósitos de garantía y liquidación, 
y los contratos están estandarizados, lo que ofrece mayor seguridad al inversor, así como 
transparencia. Con relación a los mercados de productos agrícolas podemos encontrar de 
los tres tipos, aunque su presencia a nivel mundial dependerá mucho de la estructura 
socioeconómica, siendo más común en los países más ricos y con menos dependencia del 
sector agrario la concentración de las operaciones en mercados organizados; al contrario 
que ocurre en países en vías de desarrollo donde la descentralización de la población y el 
mayor porcentaje de empleos directos del sector agrario hace que tengan más importancia 
los mercados más tradicionales y descentralizados.  
 
La clave en este trabajo de investigación consistirá en analizar el funcionamiento de los 
mercados donde se negocian productos agrícolas y descubrir cuáles son los factores que 
influyen en la determinación del precio final, teniendo en cuenta el lapso desde que los 
productores comienzan la campaña hasta la recogida y distribución para la venta, con el 

INTRODUCCIÓN 
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objetivo de averiguar las causas de la crisis de los precios agrícolas en España de 
comienzos de año.  
 
El objetivo principal de este trabajo de investigación es verificar la viabilidad de un 
mercado de futuros de materias primas agrícolas en España que pudiera aportar 
transparencia y seguridad para los productores quienes tendrían de este modo la 
posibilidad de vender a futuro, asegurándose así el precio de venta antes de acometer la 
inversión. 
 
Para ello, seguiremos principalmente dos líneas de investigación que serán: primero, 
conocer más en profundidad los mercados internacionales de materias primas agrícolas, y 
en especial aquellos en los que se pueda comprar o vender a futuro; y en segundo lugar, 
analizar el caso práctico del MFAO (Mercado de Futuros del Aceite de Oliva) y conocer 
cuáles fueron las claves de su éxito inicial y las causas de su posterior disolución. 

 

Una vez tengamos la visión global de cómo funcionan los mercados de materias primas 
agrícolas deberemos ser capaces de responder a las siguientes preguntas de ¿sería viable 
en España un mercado de futuros de materias primas agrícolas? Y,  
¿conseguiríamos con esto dar solución a la crisis de los precios de este sector? 

 
A lo largo de este trabajo de investigación se verán cuales son los mercados donde se 
negocian derivados de materias primas agrícolas más importantes a nivel mundial, cómo 
ha influenciado la Política Agraria Común en los precios de los mercados dentro de la Unión 
Europea, y cómo se negociar los precios agrícolas en España. Finalmente, este marco 
teórico servirá para contextualizar y analizar el caso del Mercado de Futuros del Aceite de 
Oliva en España y entender así cuáles fueron sus causas de disolución y ver si sería viable 
de nuevo en la actualidad.  
 
 

 
Como se ha indicado dicho anteriormente, las commodities o materias primas se definen 
por ser productos básicos. Éstos por tanto se han intercambiado y comercializado desde 
los orígenes de la humanidad, pero ¿cuál es el origen de los mercados de futuros de 
materias primas? 

Según la Commodities Futures Trading Commission (CFTC), según se explica en su página 
web, la historia de los contratos de futuros de materias primas agrícolas tienen una 
trayectoria de más de 150 años en los EE.UU. Su origen se situaría a mediados del siglo 
XVII en Chicago, donde los agricultores vendían sus cosechas a diferentes clientes. Con el 
paso del tiempo, estos agricultores comenzaron a vender sus producciones antes de 
comenzar la cosecha a través de intermediarios, de manera que podían conocer los precios 
de venta futuros y fecha de entrega, y asegurar estas condiciones mediante un contrato 
de futuro. De este modo comenzaron a producirse las operaciones a futuro de productos 
agrícolas en un mercado por entonces no regulado. La regulación de este mercado se 
estima que comenzara entorno a los años 20, aunque no fue hasta 1974 cuando se creó 
el CFTC. 

Actualmente, las commodities representan una opción interesante para los inversores que 
quieren diversificar su cartera. Entre las commodities agrícolas con mayor volumen 
podemos destacar el café, el azúcar, algodón y cacao. También es importante el mercado 
del maíz y la soja por la alta demanda de países como China e India. 
 
Se pueden definir algunos factores de riesgo que afectan a la volatilidad de estas 
commodities agrícolas, como: la meteorología, la estabilidad de los gobiernos de los países 
productores y las tensiones políticas. 
 

MERCADO ACTUAL DE MATERIAS PRIMAS 
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Además, la cotización de estas materias primas suele ir asociada al dólar americano debido 
a la importancia de las commodities en EE.UU., por lo que fluctuaciones en los tipos de 
cambio con el dólar pueden influir en hacer más o menos atractiva una inversión en estos 
productos. 

Tipos de contratos de Materias Primas 

Para entender cómo funcionan los mercados de materias primas es importante definir 
primero cuales son las operaciones que se pueden realizar teniendo en cuenta el momento 
de compra. Tomamos como referencia el artículo publicado en FXMAG de Fabián Pérez 
publicado en 2020. 

El primer tipo es el contrato al contado, cuya La principal característica es que la 
transacción se realiza de manera directa entre el comprador y vendedor en la fecha actual, 
así como la transferencia física del componente por parte del vendedor, una vez ejecutada 
la transacción. El precio se determina en función de la oferta y la demanda en el momento 
de la compra. Un ejemplo de estos mercados son las lonjas de productos agrícolas que 
encontramos en España. Este tipo de acuerdos implican un riesgo elevado. La fluctuación 
en los precios depende de factores externos como el clima, la inflación, las medidas 
económicas que adoptan los gobiernos, entre otros. 

El segundo es el contrato a plazo o Forward, es un contrato que se realiza entre las 
partes para comprar o vender un activo subyacente. En este contrato se determina el 
precio, la cantidad de producto y la fecha posterior en que se producirá la transacción. En 
estos contratos, comprador y vendedor se comprometen a cumplir con las condiciones 
preestablecidas independientemente del valor de mercado en el momento de la ejecución 
del contrato. La principal ventaja para el agricultor es cubrirse ante un posible descenso 
del precio del mercado, mientras que el comprador se protege contra subidas de precio. 
Además, otro beneficio es que no se requiere hacer un desembolso o pago inicial. La 
negociación de estos contratos se realiza en mercados OTC o extrabursátiles. 

El tercer tipo es el contrato por opciones, que, a diferencia de los contratos a plazo, en las 
opciones se adquiere, mediante el pago de una prima, el derecho a comprar o vender una 
materia prima, a un precio y en una fecha futura determinada. Pero como característica 
principal el comprador no tiene la obligación de ejecutar el contrato si pasado el plazo las 
condiciones del mercado son más favorables, perdiendo en ese caso la prima. Existen dos 
tipos de contrato de opciones con las que podemos negociar: la  Opción de Compra (Call 
Option) o contrato por el cual el inversor adquiere el derecho, pero no la obligación, de 
adquirir una cantidad determinada de materia prima a un valor determinado y dentro del 
plazo fijado; y el otro es la opción de venta (Put Option), este contrato permite al 
comprador de esta opción contraer el derecho, pero no la obligación, de entregar una 
cantidad pactada de materia prima a un precio determinado dentro del plazo establecido. 

El último tipo es el contrato de futuro es muy similar al contrato a plazo, pero la principal 
diferencia es que son contratos estandarizados. Estos se negocian solamente en mercados 
secundarios oficiales, lo que garantiza que estén respaldados por la cámara de 
compensación, se exige liquidación diaria de pérdidas y ganancias y además todas las 
transacciones están reguladas, por ejemplo, en el caso de EE.UU. por la Commodity 
Futures Trading Commission (CFTC) o en España por la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV). 

Mercados internacionales de materias primas 

En relación con los mercados donde se negocian este tipo de commodities podemos 
encontrar tanto mercados organizados como mercados OTC (Over The Counter), estos 
últimos también conocidos como mercados no organizados o extrabursátiles. En la página 
de BBVA encontramos más información sobre estos mercados OTC donde se negocian los 
productos derivados, futuros o CFD, en los que se puede invertir grandes cantidades 
reduciendo la aportación del inversor debido al apalancamiento financiero. El precio de la 
operación se establece en base al de un activo subyacente, aunque no es necesario poseer 
el activo físicamente para operar. 
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En el mundo existen alrededor de 50 mercados organizados donde se comercializan a 
diario materias primas o commodities agrícolas1, aunque solamente en los más 
importantes se puede operar con futuros y opciones. Entre ellos destacamos el Chicago 
Board of Trade (CBOT) y Chicago Mercantil Exchange (CME) dentro del grupo CME Group, 
y London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) e ICE Futures US 
del grupo Intercontinental Exchange (ICE). 

El primer mercado que se cita, Chicago Board of Trade (CBOT), es el mercado más antiguo 
del mundo de futuros y opciones. Fue fundado en 1848, cuando comenzó a operar con 
cereales, aunque actualmente ofrece contratos sobre subyacentes como avena, soja, 
harina de soja, aceite de soja, trigo, plata, bonos del Tesoro, letras de Tesoro, y sobre el 
Major Market Stock Index.   

El segundo mercado más importante norteamericano de materias primas es el Chicago 
Mercantil Exchange (CME). Éste fue fundado unos años más tardes que CBOT, en 1874, y 
comenzó a operar con mantequilla, huevos, ave y otros productos agrícolas, añadiéndose 
después subyacentes como vacuno y porcino, y desde 1982 el contrato de futuros sobre 
el S&P 500 Stock Index. 

En 2007 los accionistas de CBOT y CME acordaron la fusión bajo el paraguas de CME 
Group, dando lugar la mayor bolsa de productos derivados estadounidense con un capital 
bursátil de cerca de 30.000 millones de dólares. 

Hoy en día, CME Group posee también el New York Mercantile Exchange (NYMEX), que 
es el mercado físico más grande del mundo de futuros y donde cotizan otras materias 
primas no agrícolas como el oro, plata, platino, cobre, gasolina sin plomo, petróleo, crudo, 
gas natural, petróleo de calefacción, entre otros. 

El volumen de contratos negociados suele rondar los 1.5 millones de operaciones diarias 
de futuros, y por encima de 2 millones sumando también opciones y forward, como 
podemos ver en los datos publicados del 9 de octubre a través de su web: 

Figura 1 - CME volumen operaciones 9 de octubre de 2020 

Fuente: Elaboración propia a partir datos publicados en CME Group 

En la figura 1, se observa el desglose por tipos de contratos, pero también el desglose por 
tipo de mercado donde se han negociado: Globex, es la plataforma electrónica de CME 
Group donde se negocian más del 90% de los contratos; Open Outcry, contratos 
negociados en el parqué o trading floor, forma más tradicional y actualmente menos 
utilizada para negociar productos financieros; Clearport/PNT, son los Privately Negotiated 
Trades o lo que conocemos como mercados extrabursátiles o OTC, cuyas operaciones 
también son registradas y liquidadas a través de la plataforma específica CME Clearing. El 
número total de contratos negociados en la fecha escogida, 9 de octubre de 2020, son 
2.306.232. Pero también podemos ver cuantas operaciones están abiertas, “Open 
interest”, es decir, que todavía no han llegado a vencimiento. Cada contrato tendría un 
comprador y un vendedor, aunque para el cálculo sólo se tiene en cuenta la operación 

 
1 Ver Anexo II donde se encuentran todos los mercados de commodities agrícolas por continentes 
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entre ambos. Con relación a la última casilla, “Change” indicaría la variación de contratos 
abiertos respecto al último día. 

El segundo grupo de mercados más importante es Intercontinental Exchange (ICE), 
que fue creado en mayo del 2000 en Atlanta, Estados Unidos. Desde sus inicios ha tenido 
una fuerte presencia en el mercado internacional de materias primas además de otros 
futuros financieros, y su característica principal es que se convirtió en el primer mercado 
completamente electrónico. Actualmente posee y opera más de 20 bolsas de mercados 
financieros y de materias primas, entre ellos: el LIFFE futures exchanges en Europa y New 
York Stock Exchange (NYSE). 

El London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) se creó en 1982 
en Londres. En sus orígenes comenzó operando contratos de futuro y opciones de tipos de 
interés. En 1993 se fusionó con el London Traded Options Market (LTOM) y en 1996 con 
London Commodity Exchange (LCE), incorporando contratos de materias primas agrícolas 
y convirtiéndose en el mayor mercado de futuros de Europa. En 2002 se unió a Euronext, 
bolsa europea creada en 2000 por la fusión de las bolsas más importantes en Europa: 
Bolsa de París, Bolsa de Ámsterdam y Bolsa de Bruselas. Finalmente, en 2014 se unió al 
grupo Intercontinental Exchange y pasó a llamarse ICE Futures Europe tal y como se 
conoce ahora. Entre los contratos de futuros y opciones que se negocian actualmente 
encontramos sobre el maíz, trigo, café, azúcar y cacao, de materias primas agrícolas; pero 
también se pueden negociar contratos de futuros y opciones de petróleo, gas, derivados 
de renta variable, tipos de interés, o certificados de reducción de emisiones, conocidos 
como CERs por sus siglas en inglés2.  

El New York Stock Exchange (NYSE), o también conocido como la Bolsa de Nueva York fue 
creado en 1792 con la finalidad de poder controlar el flujo de acciones que, en aquellos 
tiempos, era negociado libremente y principalmente en la acera de Wall Street por los 
corredores de bolsa. En 2007 nació NYSE Euronext de la fusión del NYSE con Euronext que 
ya había adquirido el LIFFE y la Bolsa de Lisboa y Oporto. Finalmente fue absorbido en 
2014 bajo el paraguas de Intercontinental Exchange (ICE) pasando a conocerse como ICE 
Futures U.S. 

El ICE Futures U.S. es a día de hoy el mercado líder a nivel mundial de futuros y opciones 
de materias primas agrícolas. En este mercado se negocian contratos de futuro y opciones 
sobre el café, algodón, zumo de naranja, y azúcar, entre otros; pero también se pueden 
encontrar derivados de energía, metales, tipos de cambio, índices, o activos digitales. 

En definitiva, podemos afirmar que el grupo ICE tuvo un papel importante en el proceso 
de armonización de mercados3 que tuvo lugar principalmente en Europa desde mediados 
de los 90 hasta la actualidad agrupando las bolsas más importantes del continente.  

Además de los mercados descritos, ICE Futures Europe e ICE Futures U.S., 
Intercontinetal Exchange (ICE) también posee los mercados de ICE Futures Singapore, 
ICE Endex, ICE OTC Energy, ICE Swap Trade & Creditex e ICE Bonds.  

En la Figura 2 podemos ver la página del ICE con todos sus mercados y los productos 
clasificados por sectores que podemos encontrar en cada uno de ellos. Como se puede 
observar los productos agrícolas se comercializan en los dos primeros, ICE Futures 
Europe y ICE Futures U.S. 

 
Figura 2 - Mercados de Interncontinental Exchange (ICE) 

 
2 CER - Certified Emission Reduction, son un tipo de unidad de emisiones que se consiguen a través de un 
proyecto con el Mecanismo de desarrollo limpio o The Clean Development Mechanism (CDM) en inglés, bajo las 
reglas de Protocolo de Kioto. 
3 Ver Anexo II para entender el proceso de armonización de los mercados financieros 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_%C3%81msterdam
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_Bruselas
https://es.wikipedia.org/wiki/1792
https://es.wikipedia.org/wiki/Wall_Street
https://es.wikipedia.org/wiki/NYSE
https://es.wikipedia.org/wiki/Euronext
https://es.wikipedia.org/wiki/Lisboa
https://es.wikipedia.org/wiki/Oporto
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Fuente: ICE página web 

 

La Unión Europea: Políticas Agrarias 

La Política Agraria Común (PAC) es uno de los sellos de identidad de la Unión Europea. En 
la propia página web de la Comisión Europea se hace un recorrido desde los orígenes de 
la PAC hasta la actualidad. Tras la Segunda Guerra mundial el panorama europeo se 
caracterizó por la escasez alimentaria, lo que alentó la necesidad de crear políticas 
intervencionistas para asegurar el abastecimiento a precios asequibles para la población. 
En esta línea, en 1957, se acordó mediante el Tratado de Roma que las políticas agrícolas 
de los Estados miembros de la Comunidad Europea fueron sustituidas por mecanismos de 
intervención comunitarios. Los objetivos básicos, citados en el artículo 39 de este tratado 
fueron: aumentar productividad agrícola, asegurar ingresos para los agricultores, lograr la 
estabilidad en los mercados, garantizar seguridad en los aprovisionamientos y precios 
razonables para los consumidores. A lo largo de los años estos objetivos han ido variando, 
y en los últimos años se puede mencionar una creciente importancia de la preocupación 
medioambiental y la agricultura sostenible.   
 

Gráfico 1 - Distribución presupuesto UE en 2019 

 
Fuente: Comisión Europea 

Para conseguir los objetivos citados, se establecieron las líneas básicas de actuación que 
se financiarían con el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA) creado 
en 1962. Este fondo tendría dos vertientes: el FEOGA-Garantía, para la Política de 
regulación de mercados agrarios, destinada a los precios agrícolas comunes y la protección 
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frente al exterior; y, por otro lado, el FEOGA-Orientación, para la Política de estructuras 
agrarias orientada al desarrollo rural. Actualmente, a estos dos instrumentos de 
financiación se les conoce con el nombre de Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) 
y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 

Con relación a los gastos de la PAC, estos se recogen en la categoría de gastos “crecimiento 
sostenible: recursos naturales”, rúbrica 2 del presupuesto de la UE. El 2 de mayo de 2018, 
la Comisión Europea presentó la propuesta para el Marco financiero plurianual MFP 2021-
2027 4, el primer marco financiero de la Unión Europea sin el Reino Unido. En lo que se 
refiere a la PAC, la CE prevé un gasto entre 2021 y 2027 de 337.0005 millones de euros, 
esto representa un recorte del 5% con relación a la anterior MFP 2014-2020. En el caso 
de España, en el horizonte 2021-2027 se prevé que reciba 47.682 millones de euros, una 
media anual 6.800 millones de euros, y lo que supone una cantidad similar a la percibida 
en el septenio anterior.  Estas subvenciones suponen entorno al 30% de la renta agraria 
y se destinarán a 700.000 agricultores y ganadores españoles que sobreviven gracias a 
estas ayudas.6  

 
¿Cómo ha afectado la PAC en la fijación de los precios agrícolas? Según Pilar Tamborero 
Sanjuán de la Universidad de Valencia, las medidas de la PAC han tenido un efecto directo 
en la estabilidad de los precios en los mercados, llevando a cabo medidas que fuerzan el 
precio a la baja o al alza, al mismo tiempo que intentan favorecer un desarrollo homogéneo 
tanto a nivel nacional como regional de los países que integran la Unión.  
 
En los casos en los que la producción interna no era suficiente para satisfacer las 
necesidades de la demanda y este déficit se tenía que cubrir con importaciones, se 
establecían medidas de protección para favorecer la oferta del mercado interior. Con 
carácter general se utilizaba el arancel (TEC7), pero para determinados productos también 
se establecía un precio umbral que consistía en un precio mínimo de entrada para las 
importaciones. 
 

Gráfico 2 - Protección tradicional: UE importadora neta 

 

Fuente: Sanjuán, P.T. Presentación sobre la Política Agraria Común 
 
En el Gráfico 2 se observa como al precio de mundial (Pm) se le añadía la Tarifa Exterior 
Común (TEC) y así lograr que se aproximase al precio umbral (Pu), que era el precio 
mínimo de entrada. 

 
4 The Multiannual Financial Framework for 2021-2027, COM (2018), Brussels, 2018. 
5 Dato extraído del libro “Política de la Unión Europea: Crisis y Continuidad”, página 339, de Cristina Ares y Luis 
Bouza (2019) 
6 Datos publicados en El País el 27 de Julio de 2020, tras las declaraciones de Ministro de Agricultura Luis 
Planas. 
7 El Arancel Aduanero Común (AAC), también llamado Tarifa Exterior Común (TEC), es el impuesto aduanero 
común de toda la Unión Aduanera. 
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En el caso que la oferta supere ampliamente la demanda, se produce un exceso de 
producción que hace que el precio se desplome. En este escenario se fijaba un precio de 
intervención por debajo del cual no se permitía que bajara el precio en el mercado interior, 
obligando a las agencias de intervención a comprar ese excedente o restituyendo la 
exportación por medio de subvenciones.  
 

Gráfico 3 - Protección tradicional: UE no importadora neta 

 
Fuente: Sanjuán, P.T. Presentación sobre la Política Agraria Común 

 
 
En el Gráfico 3 se observa que, en situaciones en las que la producción agrícola era superior 
a la demanda, se fija un precio de intervención (Pi) por debajo del cual se intervenía el 
mercado retirando los excedentes de producción.   
 
Esta excesiva protección al mercado interno tenía como consecuencia que, al no dejar que 
la oferta se ajustase de manera natural en función de la demanda, la brecha entre oferta 
y demanda se iba haciendo cada vez más grande dando lugar a excedentes estructurales 
que requerían de un aumento de la financiación, y que tenían como consecuencia un 
aumento en los costes financieros, así como de una pérdida en la eficiencia de los 
mercados. 
 
Con el objetivo de reducir los excedentes estructurales, así como la carga financiera, la 
PAC ha ido evolucionando su política intervencionista desde los años 80 hasta la 
actualidad. En los años 80, el cambio fundamental consistió en el establecimiento de 
cuotas nacionales de producción para determinados sectores, se limitó el crecimiento del 
fondo FEOGA-Garantía, y se retiraron tierras de explotación para darles un uso alternativo. 
En los años 90, los cambios en la PAC orientados a reformar el sistema de financiación, 
desligando las ayudas a los agricultores con la capacidad de generar excedentes y con una 
orientación más extensiva de la producción y por tanto más sostenible para el medio 
ambiente. Entre las medidas que se llevaron a cabo podemos citar: en relación con la 
política de precios y mercados: reducción de los precios de intervención para acercarlos a 
los precios mundiales e introducción de las ayudas directas compensatorias vinculadas a 
la retirada de tierras de cultivo; y en segundo lugar, en relación con la política de 
estructuras agrarias: protección del medio ambiente (bio cultivos), forestación de tierras 
agrícolas y jubilación anticipada. Agenda 2000 y Reforma de 2003, comienza un 
proceso de apertura de los mercados agrarios gracias a, por un lado, el desarme 
arancelario, y por otro, reducción de subvenciones especialmente a las exportaciones para 
evitar la competencia desleal.  
 
Actualmente las medidas de la PAC para lograr la estabilidad de precios e ingresos se 
resumen en tres tipos: ayudas directas, medidas para evitar la caída de precios, y medicas 
enfocadas al desarrollo rural. 
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Las primeras consisten en pagos directos que garantizan la estabilidad de los ingresos y 
remuneran a los agricultores.  
 
En segundo lugar, con relación a los precios, las medidas de mercado para abordar 
situaciones difíciles como desplomes repentinos de demanda debido a alarmas sanitarias 
o caída de precios debido a un exceso de oferta. Cuando los precios bajan e implican una 
pérdida crítica de rentabilidad, la principal medida es retirada de producto mediante 
almacenaje y/o transformación. El sector agrícola que suele absorber un mayor porcentaje 
de este tipo de ayudas es el de frutas y hortalizas,   
 
Por último, las medidas consistentes en programas nacionales y regionales para atender 
a las necesidades y retos específicos de las zonas rurales. 
 
 

Gráfico 4 - Sistema de ayudas directas 

 
Fuente: Sanjuán, P.T. Presentación sobre la Política Agraria Común 

 
En el Gráfico 4 se aprecia en lo que se han transformado actualmente las políticas de la 
PAC. Se ha eliminado la Tarifa Exterior Común y se ha reemplazado por el sistema de 
ayudas directas a los productores. 
 
El paradigma para los siguientes años estará marcado por la propuesta de reforma que se 
inició en 2018 y que se espera poner en práctica a partir del 2023. Aunque todavía no hay 
texto definitivo, se sabe que para acceder a las ayudas se van a exigir nuevos requisitos 
relacionados con seguridad alimentaria y la sostenibilidad medioambiental, como: reducir 
el uso de fitosanitarios, tanto fertilizantes como pesticidas y antibióticos; o dedicar al 
menos un 25% de la superficie agraria para cultivo ecológico (España tiene actualmente 
un 9%). Se intuye que estos nuevos requisitos conllevarán inevitablemente un aumento 
en los costes de producción además de una reducción de la producción, lo que explica la 
situación de incertidumbre actual.   

Mercados de materias primas agrícolas en España 

Para el presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), Pedro Barato, 
la crisis de los precios agrícolas se resume esencialmente en “una cuestión de precios y 
costes”8. La tendencia de los precios bajos con costes crecientes son la causa del principal 
problema de rentabilidad que está ocurriendo en casi todos los sectores agrícolas. A esto 
se suma las subidas del salario mínimo interprofesional de los últimos años, en un sector 
que tiende al ser intensivo en mano de obra, y la incertidumbre sobre lo que va a pasar 
con la Política Agraria Común (PAC) en los próximos años. 

 
8 Publicado en diario Expansión el 8 de febrero de 2020 
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La agricultura en España ha tenido tradicionalmente una gran dependencia de los fondos 
europeos de la PAC, siendo el segundo país que recibe más ayuda después de Francia 
según los datos publicados de 2018. Si comparamos el % de explotaciones que reciben 
una ayuda por debajo de los 5.000€ anuales, España es después de Italia el país con 
mayor porcentaje de beneficiarios con un ingreso medio anual menor. En esta misma línea, 
también se observa que justamente Italia y España presentan un promedio de Superficie 
Agraria Utilizada por explotación mucho menor que otros países como Francia, Alemania 
o Reino Unido en los que los productores están más concentrados. 

Figura 3 - Ayudas PAC recibidas por países 

Fuente: Fichas temáticas sobre la Unión Europea del Parlamento Europeo 
 
En la Figura 3 vemos la comparación de las ayudas recibidas en los principales países de 
la UE, en comparación con el número de explotaciones, superficie media por explotación, 
empleos directos y aportación al PIB. 
 
En España, principalmente encontramos dos vías por las que estos agricultores venden 
sus productos: las lonjas y a través de canales de distribución de cooperativas y 
federaciones, aunque también encontramos algunos ejemplos de mercados organizados 
de materias primas agrícolas. 
 

Un ejemplo de lonjas agrícolas, tipo de mercado más tradicional con negociación al 
contado, sería la Lonja Agropecuaria de Segovia. Esta lonja es una institución sin ánimo 
de lucro que comenzó a funcionar el 28 de septiembre de 1978, con la mesa de precios 
de porcino y vacuno, incorporándose en fechas posteriores las mesas de ovino, cereales y 
hortalizas. Como otras lonjas en nuestro país surge con la necesidad de aportar más 
transparencia al mercado ayudando a determinar las cotizaciones medias o precios más 
representativos resultantes de las diversas operaciones realizadas en el mercado sin 
presencia física de ganado. Para ello, las juntas de precios se reúnen normalmente al 
menos una vez por semana. En el caso de la lonja de Segovia lo hacen todos los jueves 
del año coincidiendo con el día en el que se celebra el tradicional mercado en Segovia al 
que acudía un gran número de agricultores y ganaderos procedentes de los distintos 
pueblos de la provincia y limítrofes, y que sirve de encuentro para realizar las 
transacciones comerciales. 

 
El precio de los cereales, las leguminosas, el girasol y la colza se marcan cada semana en 
las diferentes lonjas existentes en cada provincia, la mesa de los cereales se reúne 
periódicamente para marcar los precios orientativos para la semana siguiente. 

 
 
 
 
 
 

Figura 4 - Lonja Agropecuaria de Toledo, por ASAJA Toledo 

Superficie 
agrícola 
utilizada 

(SAU)

Explotacion
es

SAU por 
explotación

Empleos en 
agricultura

Total 
producción 
agrícola

Proporción 
del sector 

primario en el 
VAB/PIB

a. Ayudas 
directas b. Total (miles de 

hectáreas) (miles) (hectáreas) (miles de 
personas)

(millones de 
euros) (%)

FRANCIA       7,193.50 7,822.80 1,725.00 16.9% 28% 29,101 456.50 60.90 646.10 75,419.00 1.8%
ESPAÑA       5,072.30 5,581.80 899.70 12.1% 69% 23,841 945.00 24.60 749.70 50,637.00 2.9%
ALEMANIA       4,815.10 4,999.70 1,117.70 10.8% 45% 16,687 276.10 60.50 490.30 57,005.00 0.8%
ITALIA       3,675.70 4,322.80 1,045.70 9.5% 82% 12,843 1,145.70 11.00 797.80 56,579.00 2.1%
REINO UNIDO       3,132.80 3,181.30 580.90 6.7% 31% 17,360 185.10 90.10 329.40 — 6.0%
EU-27 (sin UK)     38,315.20 41,041.80 11,592.60 —
EU-28     41,496.50 44,223.10 12,173.50 100%

Con 
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≤ 5 000 E

UR

FEAGA c. Total 
Feader

Ayudas directas / Mercados y otras 
medidas 2018 / Desarrollo rural 2018 

% de 
explotac

Estado miembro

(b+c) % 
del total 

de la 
Unión
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Fuente: ASAJA Toledo 

 
Debido al elevado número de productores, las cooperativas juegan también un papel 
fundamental en nuestro país. En España hay alrededor de 3.669 empresas cooperativas 
agrarias, las cuales suponen una parte muy importante de la actividad económica del 
sector agroalimentario, con una facturación de 29.365 millones de euros en 2018.9 Las 
cooperativas agroalimentarias predominan especialmente en frutas y hortalizas, aceite 
de oliva, vinos, lácteos, cereales y alimentación animal. Entre sus principales ventajas 
podemos destacar su función como puente entre los productores, empresas de 
transformación y distribuidores. Con relación a los precios, el papel de las cooperativas 
es fundamental puesto que permite aumentar el poder de negociación y mejorar la 
competitividad de muchos agricultores. Sin embargo, el mercado es fundamentalmente 
al contado por lo que no permite cubrirse ante el riesgo de fluctuaciones de precio a 
futuro. 

 
Según los datos publicados en el informe macroeconómico elaborado por el Observatorio 
Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario Español (OSCAE), se observa un 
efecto de concentración empresarial: disminuye el número de cooperativas al mismo 
tiempo que se incrementa la facturación. 
 

Gráfico 5 - Nº Cooperativas agroalmientarias  

 
 
 

Fuente: OSCAE 2019 - Cooperativas Agro-alimentarias de España 

 
Como se ve en el Gráfico 5 el número de cooperativas está descendiendo y hay una 
tendencia a la concentración. 
 
 
 
 
 

 
9 Informe socioeconómico 2018 - OSCAE 2019 OBSERVATORIO SOCIOECONÓMICO DEL COOPERATIVISMO 
AGROALIMENTARIO ESPAÑOL -Cooperativas Agro-alimentarias de España 
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Gráfico 6 – Facturación Cooperativas (M€) 

 
Fuente: OSCAE 2019 - Cooperativas Agro-alimentarias de España 

En la gráfica anterior se observa que en paralelo a la tendencia de concentración en un 
menor número de cooperativas, está aumentando la facturación total debido a que 
ejercen un mayor peso en el mercado. De 2017 a 2018 aumentó la facturación de 
productos agroalimentarios en cooperativas un 40,7%. 
 
Para la venta de vino y aceite de oliva interesa indicar que entre el 60 y el 70% de la 
producción se comercializa por medio de cooperativas. Los agricultores socios de la 
cooperativa entregan la uva para vinificación o la aceituna para almazara durante la 
campaña de recogida, la cooperativa apunta las cantidades entregadas y no paga en el 
momento la materia prima. El pago de la uva y la aceituna dependerá de la 
comercialización del vino y del aceite durante la campaña. Al final de la campaña, la 
cooperativa liquida las cantidades entregadas por cada agricultor dependiendo de los 
ingresos y los gastos de la campaña. 
 
El precio de la aceituna para producción de aceite se marca en los meses de diciembre o 
enero. El precio dependerá de la previsión de cosecha de aceituna, la calidad de la aceituna 
y de los precios del aceite de oliva. 
 
Según los datos publicados en el Informe Anual 2019 sobre Comercio Exterior publicado 
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la balanza comercial del sector 
agrario alimentario es positivo. En 2019 el saldo ha sido de 17.591 M€, un +13,7% 
respecto al año anterior que se ha debido al aumento del saldo con los países UE (+3,4%), 
y especialmente gran aumento con los países PPTT (+439,7%). 
 
Si nos fijamos en los productos que mayor volumen han tenido encontramos que han 
sido por este orden: cítricos, aceite de oliva y vino. 

Figura 5 – Informe Anual 2019. Comercio Exterior | III– Análisis Grupos Relevantes 

 Valor (Mill €) Var. 
2019/ 
2018 

Volumen (Ton) Var. 
2019/ 
2018 Exportación 2019 2018 2019 2018 

Cítricos (0805) 3,198.06 3,144.27 1.7% 3,935,174 3,551,184 10.8% 
Aceite de oliva (1509+1510) 3,118.99 3,304.51 -5.6% 1,187,203 1,009,634 17.6% 
Vino (2204) 2739.39 2972.73 -7.8% 2,239,376 2,062,997 8.5% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados en el Informe Anual 2019 del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación 

En la figura 5 se observan los tres productos agroalimentarios más exportados desde 
España en 2018 y 2019, datos expresados en millones de Euros y en toneladas. 

Es significativo que el producto con mayor peso en las exportaciones agroalimentarias 
coincida también con el primer mercado de futuros de materias primas agrarias en España. 
En el 5 de febrero 1993 se constituyó la Sociedad Promotora del Mercado de Futuros de 
Cítricos en Valencia, S.A. La implementación de este mercado fue una iniciativa conjunta 
de la Generalitat Valenciana junto con la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de 
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Valencia con el objetivo de modernizar el sistema de transacciones comerciales, así como 
aportar transparencia y seguridad en un sector tan importante en la región como era el 
de los cítricos. Entre los factores que influyeron en la creación de este mercado podemos 
citar: la alta volatilidad en los precios del activo subyacente; elevado volumen de 
producción, con un 80% de la producción nacional concentrada en la provincia de Valencia; 
y una demanda amplia. 
 
Sin embargo, no fue hasta el 14 de julio de 1995 cuando se autorizó, mediante orden 
ministerial publicada en el B.O.E. del 17 de julio, la creación de FC&M, Sociedad Rectora 
del Mercado de Futuros y Opciones sobre Cítricos S.A. como mercado secundario oficial 
(MSO) bajo la supervisión de la CNMV. La creación de esta sociedad se hizo al amparo del 
Real Decreto 695/1995 del 25 de abril, que modificaba y completaba el anterior 
R.D.1814/1991 sobre mercados oficiales de futuros y opciones sobre cítricos, dedicando 
el Capítulo V exclusivamente a los mercados de futuros y opciones sobre cítricos. En este 
Real Decreto se incluía el concepto de “futuros sobre cítricos” definidos como “contratos a 
plazo que tengan por objeto exclusivamente cítricos, cuya cuantía, calidad, clase y fecha 
de vencimiento estén normalizados y que se negocien y transmitan en un mercado 
organizado cuya Sociedad Rectora los registre, compense y liquide, actuando como 
contraparte ante los miembros comprador y vendedor”.  

Desde el momento en el que se efectúa la operación y hasta su fecha de vencimiento, se 
realizan liquidaciones diarias de pérdidas y ganancias. Una vez llegado a la fecha pactada, 
se puede hacer entrega del producto subyacente, ejerciendo así el contrato de compra-
venta, pero también se prevé expresamente la posibilidad de liquidación por diferencias. 
En este segundo caso el cumplimiento del contrato consistiría en la liquidación de la 
diferencia entre el precio pactado en el contrato y el precio al contado. Para asegurar la 
contrapartida y liquidación la Sociedad Rectora actúa en este caso como Cámara de 
Compensación. En todos los mercados de derivados organizados debe existir una Cámara 
de compensación con el fin de garantizar el cumplimiento de los contratos y eliminar el 
riesgo de contrapartida para los inversores. Este modelo en el que la Sociedad Rectora del 
mercado actúa también como Cámara de compensación es idéntico al que veremos más 
adelante en el caso práctico del aceite de oliva. Finalmente, en 2002 fue absorbida por 
BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, SOCIEDAD HOLDING DE MERCADOS Y SISTEMAS 
FINANCIEROS, S.A. y cambió su objeto social. 
 
 
A continuación, se pasará a describir la metodología seguida en este trabajo para después 
centrarse en el estudio del caso práctico del Mercado de Futuros del Aceite de Oliva. 
 
 

 
 
El primer paso para empezar a trabajar sobre los mercados de futuros de materias primas 
empieza por definir cuáles van a ser mis objetivos y las principales líneas de investigación, 
que ya se han definido en la Introducción.  
 
Posteriormente, en el marco teórico se ha recogido de manera exhaustiva sobre mercados 
internacionales de commodities agrícolas, para lo cual he recurrido a varias webs como 
Investing.com, Capital.com, consultando artículos de expertos sobre los productos 
financieros de materias primas. También he consultado la propia web de CME Group10 que 
incorpora un apartado dedicado a la formación, además de datos históricos e informes.  
 

 
10 CME Group Inc. es una compañía estadounidense de mercados financieros que opera grandes 
volúmenes de futuros y derivados fundamentalmente en las bolsas de Chicago y Nueva York. 

METODOLOGÍA  
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Las palabras clave utilizadas para la búsqueda de información han sido: “commodities”, 
“commodity exchanges”, “commodity markets”, “futures and options”, “MFAO”, 
“Olivacoin”. 
 
Para conocer la situación de los mercados de materias primas en España he entrevistado 
a dos personas que conoce de primera mano cómo funcionan. La primera es Víctor 
González Moral, ingeniero agrónomo que trabaja como asesor de agricultura de la Junta 
de Castilla-La Mancha, con quien he aprendido los productos agrícolas que más se 
comercializan y cómo se establecen los precios entre productores y compradores. La 
segunda persona es Joaquín E. López López, director de la Asociación Nacional de 
Empresas de Aceite de Orujo, quien me ha explicado cómo han influido en las 
exportaciones del aceite de oliva español la sanción a Europa por parte de la Organización 
Mundial del Comercio por las subvenciones a Airbus. 
  
En el caso práctico, MFAO, la fuente de datos principal ha sido la descarga de las Cuentas 
Anuales publicadas en el Registro mercantil. Para ello me puse en contacto con el Registro 
Mercantil de Jaén donde me informaron sobre los pasos a seguir para descargar las 
cuentas a través de la web del Colegio de Registradores. Una vez obtenidos los datos, 
apliqué los conocimientos obtenidos en la asignatura de Análisis de Estados Financieros 
para realizar el análisis de balance, cuenta de pérdidas y ganancias, liquidez, rentabilidad 
y Cash-Flow. También los informes de gestión publicados por la sociedad han sido una 
importante fuente de información para contextualizar los datos y entender cuáles fueron 
las causas de la disolución de la Sociedad. 
 

 
Las siglas MFAO corresponden a Mercado de Futuros del Aceite de Oliva, o también pueden 
referirse a la Sociedad Rectora que gestiona el Mercado de Futuros del Aceite de Oliva, 
sociedad anónima registrada en el Registro mercantil de Jaén. MFAO estuvo en 
funcionamiento ininterrumpidamente desde el 6 de febrero de 2004 hasta el 17 de 
noviembre de 2014, y posteriormente llegó su disolución en 2016.  Al igual que FC&M, fue 
un mercado secundario oficial lo que significaba que se encontraba bajo la supervisión 
directa de la CNMV. 

Su actividad principal, como bien indica su propio nombre, era la negociación de contratos 
futuros de aceite de oliva. Según los datos publicados por el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, España es el país líder en producción de aceite de oliva del mundo. 
Nuestra producción representa aproximadamente el 60% de la producción de la UE y el 
45% de la mundial. También somos el primer exportador mundial de aceite de oliva, que 
ocupa el cuarto lugar entre los productos agroalimentarios exportados desde España, 
solamente por detrás de los cítricos, el vino y la carne de porcino. Las exportaciones 
representan el 60% del comercio total del aceite de oliva en España, con más de 100 
países de destino. Esto hace que España sea el lugar idóneo para que exista un mercado 
de futuros como MFAO dedicado exclusivamente al aceite de oliva donde puedan acudir 
compradores de todo el mundo. 

A continuación, procederemos al análisis de cuáles fueron las causas de su disolución 
desde dos perspectivas: desde el marco legal y en segundo lugar analizando los Estados 
Económico-Financieros de sus últimos años de actividad. 

Marco legal 

Según el informe de gestión presentado por la sociedad Rectora de MFAO con fecha 25 de 
febrero de 2016, se atribuyen las causas de su disolución al cambio en el marco normativo 
llevado a cabo por la Unión Europea. 

ESTUDIO DEL CASO PRÁCTICO: MFAO – MERCADO DE FUTUROS DEL 
ACEITE DE OLIVA 
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Con carácter previo a los cambios en la normativa europea, MFAO estaba regulada por: la 
Ley 24/1988 de Mercado de Valores (derogada por el Real Decreto Legislativo 4/2015 por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Mercado de Valores); el Real Decreto 
1282/2010 por el que se regulan los MSO de futuros y opciones y otros instrumentos 
financieros derivados; y las órdenes ministeriales ECO/3235/2002, ECO/3519/2003 y 
ECO/3520/2003 específicas para MSO de futuros y opciones sobre el aceite de oliva 

 

A raíz de la crisis financiera global de 2008, las autoridades competentes europeas, 
Parlamento Europeo y Consejo, impulsaron un proceso de reforma normativa para 
incrementar la supervisión del sector financiero, especialmente enfocado a los mercados 
extrabursátiles de la Unión, con el objetivo de reducir el riesgo y la gravedad de futuras 
crisis financieras. De este modo, en 2009, la Comisión aprobó tres reglamentos por los 
que se creaba el Sistema Europeo de Supervisión financiera, que a su vez constaba de 
tres Autoridades Europeas de Supervisión (AES): Autoridad Bancaria Europea (AEB), 
establecida en el Reglamento UE nº 1093/2010, la Autoridad Europea de Seguros y 
Pensiones de Jubilación (AESPJ), establecida en el Reglamento UE nº 1094/2010, y la 
Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM), establecida en el Reglamento UE nº 
1095/2010.  

La problemática principal de los derivados extrabursátiles es que carecen de transparencia, 
puesto que son contratos negociados con carácter privado y solo las partes contratantes 
suelen disponer de toda la información. Por ello, en la cumbre de Pittsburgh del 26 de 
septiembre de 2009, los países integrantes del G-20 acordaron que para finales de 2012 
todos los contratos de derivados extrabursátiles normalizados deberían compensarse a 
través de una entidad de contrapartida central (ECC) y que también deberían notificarse 
a registros de operaciones. 

El 16 de agosto de 2012 entró en vigor el Reglamento (UE) nº 648/2012, relativo a los 
derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de 
operaciones, también conocido como Reglamento EMIR, aunque debido a la supeditación 
a otras normas técnicas no tuvo plena eficacia hasta el 15 de marzo de 2013. Según este 
reglamento, sociedades como MFAO debían solicitar autorización antes del 15 de 
septiembre de 2013 para poder continuar prestando servicios de contrapartida. 

Asimismo, en septiembre de 2014 entró en vigor el Reglamento de la UE 909/2014 sobre 
la mejora de la liquidación de valores y los depositarios centrales de valores (CSDR). 

Según el Informe de Gestión presentado por los Administradores de MFAO en 2015, se 
plantearon 3 alternativas para lograr la viabilidad de la sociedad 

La primera alternativa consistía en la adaptación a la normativa EMIR, pero esta 
adaptación implicaba realizar los siguientes cambios. En primer lugar, la Sociedad 
Rectora no podía realizar las actividades de contrapartida central implicando la necesaria 
segregación y creación de una nueva sociedad; en segundo lugar, el capital inicial 
permanente y disponible de la nueva sociedad de, al menos, siete millones y medio de 
euros. A esto se le suma que según la normativa vigente (OM 3235/2002) la Sociedad 
Rectora deberá tener unos recursos propios de al menos 6 millones de euros en el 
momento de la autorización, no pudiendo descender por debajo de las dos terceras 
partes de dicha cifra. 

La segunda alternativa consistía en la externalización de la cámara de contrapartida en 
una sociedad que cumpla con los requisitos de la normativa EMIR. En esta línea, la 
Sociedad Rectora mantuvo conversaciones con Bolsas y Mercados Españoles (BME), pero 
no se consiguió llegar a ningún acuerdo.  

Por último, la tercera alternativa plateada por los administradores de MFAO para lograr 
su viabilidad en el nuevo contexto legal del Reglamento EMIR, consistía en migrar a un 
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Sistema Multilateral de Negociación (SMN). Los Sistemas Multilaterales de Negociación 
están regulados por la Ley 47/2007 y a nivel europeo por nivel europeo por las directivas 
MiFid, y son sistemas organizados de negociación pero que no tienen la categoría de 
mercados oficiales. Esta conversión llevaría implícito las siguientes modificaciones: 
primeramente, la adaptación de las normas de funcionamiento a la regulación de los 
SMN y definir el sistema de compensación y liquidación de las transacciones; y en 
segundo lugar, la Sociedad Rectora debería dejar de ser una sociedad rectora de un 
mercado secundario oficial y pasar a ser una empresa de servicios de inversión 
autorizada a prestar el servicio de gestión de SMN. Finalmente, el Consejo de 
Administración consideró que esta alternativa podría ser la solución al dilema de 
viabilidad en el que se encontraba MFAO. En este sentido, el 31 de julio de 2013 se 
adoptaron los acuerdos necesarios para iniciar los trámites de traspaso a un SMN, y 
estos acuerdos fueron posteriormente ratificados mediante Junta General Extraordinaria 
el 12 de septiembre del mismo año. Sin embargo, la complejidad del proceso afectó 
negativamente a la continuidad del mercado puesto que imposibilitaba la fijación de 
vencimientos futuros. Esto llevó a que el 17 de noviembre de 2014 se cerrase el último 
vencimiento, cesando la negociación del mercado secundario de aceite de oliva. 

En el mercado español operan Sistemas Multilaterales de Negociación que negocian tanto 
acciones admitidas en mercados regulados (Bolsas) como valores de Deuda Pública y de 
Renta Fija Privada o Deuda Corporativa. De esos Sistemas Multilaterales de Negociación 
destacan los siguientes: MAB (Mercado Alternativo Bursátil), un mercado orientado a 
empresas de reducida capitalización que buscan expandirse; el MARF (Mercado Alternativo 
de Renta Fija), que se puso en marcha en 2013, es un mercado dirigido fundamentalmente 
a inversores institucionales; y también son sistemas multilaterales de negociación Latibex, 
único mercado internacional sólo para valores latinoamericanos, y SENAF, sistema 
multilateral de negociación en el que se negocia deuda pública española 

Pero hasta el momento no hay ninguno en el que se negocien materias primas agrícolas. 

Mercado de Futuros del Aceite de Oliva: Análisis Económico-Financiero de los 
últimos años de actividad: 

A continuación se analizarán los estados financieros de MFAO, consistiendo primero en el 
análisis del Balance, tanto desde la vertiente económica como financiera, seguido del 
análisis de la cuenta de resultados, posteriormente liquidez y rentabilidad y, por último, 
análisis del estado de flujos de efectivo. 

En primer lugar, se analiza la evolución del balance desde la perspectiva económica. En 
la tabla 1 se observa que el pie de balance de MFAO redujo su volumen total de activos 
en un -77% en 2013 respecto al año anterior. Se verá más adelante si esto puede ser 
consecuencia directa del Reglamento EMIR de la UE y las dudas que ello pudiera generar 
sobre la viabilidad de la sociedad en años futuros.  

Paradójicamente, se observa que a pesar de la disminución de activos la cifra de ventas 
creció en el mismo periodo un 36%. 

Tabla 1:  Evolución importe de ventas y pie de balance de 2012 a 2014 

 
Fuente: Elaboración propia 

El Activo está compuesto casi en su totalidad por activos no corrientes, representando un 
99% y 96% respectivamente en 2012 y 2013.  
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Por ello, la caída de -77% del Activo total se explica prácticamente en su totalidad por la 
caída del Activo corriente, lo que indica que en 2013 la empresa ya ha comenzado un 
proceso de desaceleración de la actividad. 

Tabla 2: Comparativa de activo corriente y activo no corriente 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede ver en la tabla 2, el saldo de clientes de balance se sitúa por debajo del 
0,5% en ambos periodos, lo que indica que la sociedad no presenta a priori grandes 
problemas de impago. 
 
El mayor peso lo tienen las inversiones financieras a corto plazo puesto que forman parte 
de la actividad principal de la empresa. Éstas representan un 98,7% del total del activo 
en 2012 como se aprecia en la tabla 3. A su vez se dividen en inversiones financieras 
propias e inversiones financieras ajenas, siendo estas últimas las más elevadas 
representando un 91,8% del total del activo en el mismo periodo. Por otro lado, se debe 
destacar el brusco descenso de éstas de 2012 a 2013 donde las inversiones temporales 
ajenas caen un -84% respecto al ejercicio anterior, pasando a representar un 63,8% sobre 
el total de activo. 

Tabla 3: Comparativa de activo corriente y activo no corriente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
El inmovilizado intangible corresponde a aplicaciones informáticas. La dotación a la 
amortización en 2013 supera con creces las nuevas adquisiciones y esto explica un 
descenso de -83% en el último año respecto al ejercicio anterior, dato que podemos 
observar en la tabla 4. 
 
En relación con el inmovilizado material, se incrementa ligeramente de 2012 a 2013 
(+2,9%) aunque su peso relativo en el último año pasa a ser de 4,1% debido al drástico 
descenso de los activos corrientes, y en concreto de las inversiones financieras a corto. 
 

Tabla 4: Peso y evolución del Activo no corriente respecto a las ventas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se analiza la estructura financiera de la empresa, composición de la 
financiación entre fondos propios y ajenos, a corto plazo y largo plazo y el coste de esa 
financiación. 
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Los fondos propios de la sociedad representan el 8% del total de la financiación en 2012, 
y esto hace que la ratio de Autonomía financiera se sitúe tan sólo en un 0,09. Aunque esto 
a priori pueda parecer una situación crítica por el elevado endeudamiento, como veremos 
más adelante estos fondos ajenos son los fondos aportados por los mismos socios con el 
objeto de la contratación de los productos financieros y no tienen coste. 

Por otro lado, se observa un notable descenso en los fondos ajenos de 2012 a 2013 (-
83,6%) lo que necesariamente implica un descenso de las operaciones financieras objeto 
de la actividad de la sociedad. Estos datos se pueden ver en la tabla 5 a continuación. 

 
Tabla 5: Fondos propios y ajenos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 6, se observa que la comparativa entre fondos de largo y corto plazo es muy 
similar al cuadro anterior, puesto que la sociedad sólo dispone de un pequeño saldo de 
pasivo no corriente en 2012, y siendo éste 0 en 2013. Por ello podemos afirmar que 
prácticamente el 100% de los fondos a largo plazo está compuesto por los fondos propios 
y del lado contrario, casi la totalidad de los fondos a corto está formada por fondos ajenos. 

Tabla 6: Fondos largo plazo y corto plazo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Como ya se avanzaba anteriormente, aunque la sociedad tiene una ratio de 
endeudamiento elevado, estos fondos ajenos son sin coste. Esto explica que en 2012 
estos fondos representaran el 92% del total, siendo el 8% restante los fondos propios. 
En 2013 sin embargo, los fondos con coste permanecen constantes pero los fondos sin 
coste sufren una caída del -83,6% que equivale al descenso de los fondos ajenos. Estos 
datos se pueden ver en la tabla 7 a continuación.  

Tabla 7: Fondos con coste y fondos sin coste 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En 2012, las inversiones a largo plazo suponían un 1% sobre el total mientras que los 
fondos a largo plazo eran del 8%. Esto da como resultado un fondo de maniobra positivo. 
 
Esta situación cambia en 2013, aunque los fondos de largo plazo siguen siendo superiores 
al activo no corriente, su peso relativo respecto al total aumenta debido a la drástica caída 
de los fondos ajenos a corto plazo que disminuyen un -83,6% mientras que las inversiones 
en activo corriente disminuyen en menor medida (-77,7%) 

 

El fondo de maniobra es positivo en ambos ejercicios, y se mantiene prácticamente 
constante, lo que indica que el balance se encuentra en equilibrio. Si bien es cierto, que 
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su peso relativo varía aumentando de un 7% a un 30%, como se aprecia en la tabla 8, 
debido al proceso de desaceleración de la actividad que se manifiesta en una disminución 
del pie de balance, tanto en inversiones como financiación. 

Tabla 8: Fondo de maniobra 

Fondo de maniobra 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Las conclusiones que se extraen del análisis de balance son: que éste se encuentra 
en equilibrio, con un fondo de maniobra positivo tanto en 2012 como en 2013. Por otro 
lado, se observa un significativo descenso sobre el total de inversiones en 2013 de -77% 
lo que indica una fuerte caída en la actividad de la empresa. 

La estructura económica está formada mayoritariamente por inversiones a corto plazo 
entre las que destacan las inversiones financieras temporales cuyo peso sobre el total del 
activo es de 98,7% en 2012 y 94% en 2013. Con relación a la estructura financiera, en 
2012, el 8% lo forman los fondos propios, siendo el 92% restante fondos ajenos de corto 
plazo que son obtenidos por la sociedad como depósitos o instrumentos financieros que 
forman parte de la actividad de la sociedad y que por ello no conllevan coste financiero. 
En 2013 estos fondos ajenos descienden drásticamente de manera que aumenta el peso 
de los fondos propios hasta un 34,5% con apenas variación de un año a otro. 

 

Se continua el análisis de los estados financieros con la cuenta de pérdidas y ganancias. 
Se observará la evolución de la cifra de ventas, el peso de los gastos de personal, análisis 
del resultado de explotación, peso y evolución de ingresos y gastos financieros en el 
resultado, impuesto, y por último la evolución del beneficio neto entre 2012 y 2014. 

La evolución de las ventas, a pesar de la disminución producida durante el ejercicio 2013 
tanto en inversiones como en fondos ajenos, aumenta un 36% en 2013, aunque cae un 
61% en 2014. 

Tabla 9: Evolución de las ventas netas 

Evolución de las ventas netas 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

En la tabla 9 se observa la evolución de las ventas entre 2012 y 2014, últimos años de 
actividad de MFAO. 

El gasto de personal es bastante elevado suponiendo el 70% de la cifra de ventas en 2012. 
Aunque en valores absolutos no presenta gran variación en la comparativa de años, el 
peso en 2013 cae hasta el 50% debido al mayor volumen de ventas. 
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Tabla 10: Peso y evolución del coste salarial 

 
Fuente: Elaboración propia 

Como se puede ver en la tabla 10, el gasto de personal baja solamente un 3,4% pero 
debido al incremento de las ventas pasa de tener un peso del 70% al 50% sobre 
ingresos. 

Con relación al resultado de explotación, éste es negativo tanto en 2012 como en 2013, 
aunque en el último año mejora un +71,2% debido al incremento de la cifra de ventas 
(+36%) y un aumento de los gastos de explotación menor. 

Tabla 11: Peso y evolución del resultado bruto de explotación 

 
Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 11 se observa como el resultado de explotación mejora entre 2012 y 2013 
pero aún así sigue siendo negativo. 

La segunda gran magnitud de los gastos de explotación por detrás de los gastos de 
personal son los servicios exteriores. En la tabla 12 se puede ver como estos suponen un 
66,6% de la cifra total de negocios de 2012 y un 56% en 2013. El incremento de un año 
a otro se puede explicar por el incremento de ventas, aunque estos gastos de explotación 
aumentan en menor medida dando como resultado una mejora del margen de explotación. 

Tabla 12: Peso y evolución de los gastos de explotación 

 
Fuente: Elaboración propia 

En 2012 se produce un deterioro de inmovilizado por importe de -50K €, lo que tiene un 
impacto negativo sobre el resultado de explotación de este año. En 2013 se revierte una 
provisión por valor de +15K €. 

Con relación a los ingresos financieros, estos suponen una importante fuente de ingresos 
para la sociedad, estos supusieron el 20% de los ingresos totales que obtuvo MFAO en 
2012. Sin embargo, se observa una caída de -10% en 2013 por el descenso en el volumen 
de operaciones financieras. 

Tabla 13: Peso y evolución de los ingresos financieros 

 
Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 13 se ve como los ingresos financieros suponen un 25,8% y un 17% sobre el 
total de ingresos, en 2012 y 2013 respectivamente. 
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Con el cálculo del BAGFI, es decir, cuando se añaden los ingresos financieros al beneficio 
de explotación, se observa que en 2013 la sociedad consigue revertir la situación de 
pérdida y el beneficio pasaría a ser positivo. 

En este caso no sería relevante analizar la ratio BAGFI/Gastos financieros puesto que la 
estructura financiera de la sociedad está compuesta por fondos ajenos sin coste y por ello 
no hay gastos financieros. 

Tabla 14: Peso y evolución del beneficio antes de gastos financieros e impuestos 

Peso y evolución del beneficio antes de gastos financieros e impuestos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 14 se ve cómo el BAGFI pasa a ser positivo en 2013 a pesar de que el 
resultado de explotación era negativo, esto gracias a los ingresos financieros.  

Con relación a los gastos financieros, la sociedad no tiene pasivo bancario, tan solo un 
reducido importe que proviene del uso de tarjetas de crédito, por lo que no existen 
gastos financieros. Al no contar con gastos financieros el Beneficio antes de Impuestos 
(BAI) es igual al BAGFI. 

En los ejercicios analizados no hay gasto por Impuesto de Sociedades. 

En cuanto al beneficio neto, la sociedad MFAO finalizó el ejercicio 2012 con un resultado 
negativo de -213.014€, debido principalmente a unos costes de explotación superiores a 
la cifra de ventas. Esta situación cambió en 2013 donde gracias al aumento de la cifra de 
ventas y a los ingresos financieros, se pudo obtener un beneficio neto positivo de 
42.889€. 

Tabla 15: Peso y evolución del resultado neto 

 
Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 15 se observa como el beneficio neto pasó de unas pérdidas de 32,15% de los ingresos en 
2012, a un 4,76% positivo al siguiente año. 

Las conclusiones del análisis de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias son: que a 
pesar de haber reducido sus inversiones la cifra de ventas aumentó en 2013 en un +36% 
en comparación con el año anterior. 

En los gastos de explotación se observa un elevado gasto en personal y servicios 
exteriores, por encima del 50% en ambos casos, que dan lugar a un Resultado de 
explotación negativo tanto en 2012 como en 2013. Por otro lado, el margen negativo en 
las actividades de explotación se ve compensado con un margen positivo en operaciones 
financieras, con un BAGFI que fue en 2012de -213.014€ y pasó a ser positivo en 2013 con 
42.889€. 

Al no contar la sociedad con gastos financieros ni ser aplicable el impuesto de sociedades, 
el BAGFI fue igual al Beneficio Neto obtenido en ambos ejercicios. 
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A continuación se realizará el análisis de la liquidez. Primero se comenzará por las ratios 
que miden la liquidez a corto plazo, después las de largo plazo, comparación del fondo 
de maniobra y las NOF, y por último, ratio de cobertura NOF. 

En el análisis de la liquidez se observa que las tres ratios de corto plazo: ratio de 
liquidez, el test ácido y la ratio de disponibilidad inmediata, dan un resultado similar 
puesto que la sociedad no cuenta con existencias y además su activo corriente está 
formado principalmente por inversiones financieras temporales. Esto hace que sus 
inversiones sean bastante líquidas y por ello las ratios son superiores a 1. 

 
Tabla 16: Ratios de liquidez corto plazo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Además, en la tabla 16 se observa que en 2013 estas ratios de liquidez mejoran llegándose 
a situar la ratio de Disponibilidad inmediata en 1,45. 

 

En el análisis de las ratios de largo plazo, se observa la evolución de la ratio de solvencia, 
cobertura, autofinanciación y endeudamiento. 

La ratio de solvencia es superior a 1, lo que indica que la empresa sería capaz de afrontar 
sus deudas con el total de sus activos. Con relación a la ratio de cobertura, ésta también 
es mayor que uno, lo que significa el fondo de maniobra es positivo y por tanto que el 
activo no corriente se está financiando con recursos de largo plazo. Con respecto a la 
autofinanciación, del total de las inversiones, sólo el 8% en 2012 y el 35% en 2013 están 
financiadas por recursos propios de la sociedad, lo cual significa que esta ratio no es muy 
elevada. Por último, del análisis de las ratios de endeudamiento se desprende que la 
empresa está muy endeudada. El 92% en 2012 y el 65% en 2013 de los fondos provienen 
de fondos ajenos. Aunque es necesario indicar que estos fondos no conllevan coste 
financiero y que se deben a la actividad de la empresa. 
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Tabla 17: Ratios de liquidez largo plazo 

 
Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 17 se observa que todas las ratios de liquidez a largo plazo mejoran de 2012 
a 2013, aunque esto se debe por la desinversión de activos no corrientes. 

La tercera vía de análisis de la liquidez consiste en la comparación entre el fondo de 
maniobra y las necesidades operativas de financiación (NOF), debiendo ser el fondo de 
maniobra superior para indicar que la empresa cuenta con fondos suficientes para cubrir 
sus necesidades de tesorería en el corto plazo. 

La diferencia entre el Fondo de Maniobra menos las NOF es positiva, lo que indica un 
superávit de fondos, lo que se ve reflejado en el saldo de Inversiones Financieras 
Temporales. 

Tabla 18: Fondo de Maniobra – Necesidades Operativas de Financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 19 se observa la evolución de la ratio NOF/Ventas. Esta ratio disminuye en 
2013, lo que es un dato significativo debido a que disminuyen las necesidades operativas 
de fondos, pero sin embargo aumenta la cifra de ventas un 36%. 
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Tabla 19: Ratios NOF/Ventas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Con relación a la ratio cobertura NOF, tabla 20, la sociedad cuenta con suficiente fondo de 
maniobra como para hacer frente a sus necesidades operativas de fondos. 

Tabla 20: Cobertura NOF 

 
Fuente: Elaboración propia 

Respecto al coeficiente básico de financiación, ambos años este coeficiente está muy por encima del 
100%, y este dato significa que la sociedad dispone de excedentes para invertir en IFT. De 2012 a 2013 
además se observa una mejora del 6,24% como se puede ver en la tabla 21. 

Tabla 21: Coeficiente básico de financiación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Las conclusiones del análisis de la liquidez de MFAO son: con relación a la liquidez 
concluimos que la sociedad posee unas inversiones muy líquidas al estar constituida su 
estructura económica en su mayoría por inversiones financieras temporales. 

En el largo plazo, la sociedad presenta una ratio de solvencia superior a 1 con lo que tiene 
capacidad de afrontar sus deudas, pero es necesario destacar su elevado nivel de 
endeudamiento siendo el pasivo exigible el 92% del total de la financiación en 2012 y el 
65% en 2013. 

Respecto a las NOF (Necesidades Operativas de Fondos), éstas son mucho menores que 
el fondo de maniobra dando lugar a un gran superávit de fondos destinado a Inversiones 
financieras temporales. 

A continuación se realiza el análisis de la rentabilidad de MFAO. Para ello se observará la 
evolución de los indicadores de rentabilidad económica, ROI y ROIC; la rentabilidad 
financiera con el ROE, y por último se desagregará tanto el ROIC como el ROE para analizar 
la rentabilidad por margen y rotación, y el apalancamiento financiero. 
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La rentabilidad sobre el activo total (ROI) es negativa en 2012 y 2013, lo que se explica 
por qué en ambos periodos el Resultado de explotación es negativo. Aunque como dato 
positivo se observa una disminución de las pérdidas en el segundo año. 

Tabla 22: ROI 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 22 se aprecia que, aunque el ROI es negativo, se produce una mejoría en 
2013 debido a que baja el activo total medio y mejora el resultado de explotación. 

En el caso del ROIC, al tener en cuenta los ingresos procedentes de operaciones financieras 
se aprecia que en 2013 es superior a cero, lo que indica apalancamiento financiero 
positivo. 

Tabla 23: ROIC 

 
Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 23 se aprecia como la rentabilidad económica si se tienen en cuenta los 
ingresos financieros pasa a ser del 0,78% positivo en 2013. 

Con relación a la rentabilidad desde el punto de vista financiero, el ROIC positivo, el 
apalancamiento financiero también positivo, además de la ausencia de efecto impositivo, 
hacen que la rentabilidad para los accionistas en 2013 sea del 0,78%. 

Tabla 24: ROE 

 
Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 24 se aprecia como mejora el ROE debido a que, con un patrimonio neto que 
permanece prácticamente constante, el beneficio neto de MFAO pasa de negativo a 
positivo mejorando la rentabilidad de los accionistas. 

Desagregamos el ROIC de la sociedad y se observa que la mejora de la rentabilidad 
económica en 2013 se obtiene por dos vías: mejora del margen en las operaciones 
financieras, y en segundo lugar por una mayor rotación de las inversiones en activos 
corrientes. 
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Tabla 25: Desagregación ROIC por margen y rotación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 25 se aprecia como la mejora del ROIC se debe tanto al margen, que pasa a 
ser positivo, como a la rotación que aumenta del 0.12 al 0.16 en 2013. 

Desagregamos también el ROE para analizar el factor de apalancamiento financiero y se 
aprecia que éste es prácticamente nulo. Esto es debido a que si tenemos en cuenta 
solamente la deuda bancaria el nivel de endeudamiento es prácticamente nulo. Por otro 
lado, el signo del apalancamiento lo determina el ROIC puesto que la empresa no tiene 
gastos financieros y por tanto el margen [ROIC - I] siempre será igual a ROIC, que en 
2012 es negativo y en 2013 pasa a ser positivo. 

Tabla 26: ROIC y apalancamiento financiero 

 
Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 26 se puede ver que el factor de apalancamiento, aunque pasa de negativo a 
positivo es prácticamente nulo, y tampoco influye el factor impositivo en la rentabilidad 
financiera.  

A continuación se realiza la Comparativa ICI - TCV, determinando ambas magnitudes, su 
diferencia y si existe déficit o superávit. En la tabla 27 se puede ver que el índice de 
crecimiento interno de la sociedad MFAO es negativo en 2012 y pasa a ser positivo en 
2013. No obstante, si se compara con la tasa de crecimiento de las ventas entre ambos 
periodos, se puede ver que la variación en las ventas es superior al Índice de crecimiento 
interno y ello implica situación de déficit. 

Tabla 27: Índice de crecimiento interno 2012 y 2013 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 28: Tasa de crecimiento de las ventas 2013 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En la tabla 28 se aprecia el dato positivo que supone el aumento en la cifra de ventas en 
2013 respecto al año anterior. 

 
Tabla 29: Comparativa ICI - TCV 

Comparativa ICI - TCV 

 
En la tabla 29 se puede observar la relación entre el índice de crecimiento interno, un 
0,78% en 2013, dato muy inferior a la tasa de crecimiento de las ventas en el mismo 
año. 

Las conclusiones del análisis de rentabilidad son que: la sociedad MFAO presenta 
una ROI negativo tanto en 2012 como en 2013, aunque en el último año consigue que 
sea positivo teniendo en cuenta los ingresos financieros. El apalancamiento no es 
significativo puesto que, aunque en 2013 es positivo, el endeudamiento teniendo en 
cuenta los fondos con coste es prácticamente nulo ya que la mayor parte de los fondos 
ajenos son sin coste. 

 

El último apartado del análisis de los estados financieros consistirá en el análisis del Cash 
Flow de MFAO durante los últimos años de actividad. 

En el análisis gráfico, se observa que El Flujo de Efectivo de Actividades de Explotación 
(FEAE) fue positivo en 2013 (+128K €) y superior al Flujo de Efectivo por Actividades de 
Inversión (FEAI) (-82K €) dando lugar a un Free Cash Flow positivo (+46K €). Pero esta 
situación cambia en el ejercicio 2014 en el que el FEAE desciende notablemente (-625K 
€). Este saldo negativo se compensa en gran parte por el FEAI que pasa a ser positivo 
pero que se explica por la fuerte desinversión que está llevando la sociedad en este periodo 
(+572K €). El resultado es un Flujo de Caja negativo en este periodo (-52K €) 

El Flujo de Efectivo por Actividades de Financiación es cero en ambos periodos puesto que 
no existe deuda bancaria. 

Gráfico 7 - Análisis gráfico Cash flow MFAO 2013 y 2014 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En el gráfico 6 se aprecia de manera muy visual el cambio del FEAE de positivo a 
negativo, al contrario que ocurre con el FEAI. 

Seguimos con el análisis de las ratios del estado de flujos de efectivo donde se 
comparará el FEAE con relación a las ventas, el EBTIDA o el FEAI, además de comparar 
cobros y pagos tanto de actividades de explotación como de las de inversión. 

En la tabla 30 se puede ver la ratio 1, que expresa qué parte de las ventas devengadas se 
traducen en flujos netos de caja tras hacer frente a los pagos de la explotación. En 2013 
como se observa el 14% de la cifra de ventas se convirtió en flujo de caja, pero esta 
situación cambia drásticamente en 2014, donde el descenso pronunciado de las ventas 
junto con unos costes estructurales que se mantienen en niveles similares a los del 
ejercicio anterior dan lugar a un FEAE negativo de -624K€. 

Tabla 30: Comparativa FEAE y Cifra de ventas 

Fuente: Elaboración propia 

La ratio 2, que compara el FEAE con el EBITDA, se espera de este indicador que no bajara 
de 1. El hecho que en 2013 se presente un EBITDA ya negativo es una alerta que avanza 
lo que se va a producir al siguiente año, un descenso pronunciado tanto EBITDA como 
FEAE que llevan a la sociedad a una situación crítica de tesorería. 

Tabla 31: Comparativa FEAE y EBITDA 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 31 se puede ver que la ratio 2 presenta un valor muy negativo en 2013, -
2,26, y empeora en 2014. 

 

La ratio 3 compara los cobros y pagos de otras actividades de explotación. En el caso de 
MFAO los cobros por ingresos financieros son una importante fuente de entrada de efectivo 
en las actividades de explotación, lo que se explica debido a la actividad principal de la 
sociedad.  

Tabla 32: Cobros y pagos por actividades de explotación 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 32 se aprecia que en 2013 el flujo de efectivo de cobros por ingresos 
financieros fue de 123 mil euros, cifra que supone el 98% del FEAE. 
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La ratio 4 compara el FEAE en relación con el FEAI. En 2013 el FEAE es superior al FEAI 
por lo que los flujos de efectivo de las actividades de explotación son suficientes para 
cubrir las necesidades de tesorería requeridas para las actividades de inversión. Pero 
esta situación da un giro de 180º en 2014 en la que el FEAE pasa a ser negativo y FEAI 
positivo. Las causas de este cambio son: ingresos procedentes de la desinversión de 
activos y descenso drástico de la actividad. Estos datos se puedeN observar a 
continuación en la tabla 33. 

Tabla 33: Comparación FEAE y FEAE 

Fuente: Elaboración propia 

En la ratio 5 se observa la relación que existe entre el FEAE y la deuda financiera. Al 
analizar esta ratio, se observa que, a pesar de que el FEAE ha disminuido 
considerablemente, la deuda financiera no ha aumentado. Esto indica que la situación 
financiera de la empresa no ha variado, y este hecho puede indicar también la intención 
por parte de los socios de disolver la sociedad puesto que no se están buscando fuentes 
de financiación ajenas que ayuden a solventar los problemas de liquidez- 

Tabla 34: Comparación FEAE y deuda financiera 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 34 se ve como la deuda financiera es prácticamente inexistente. 

Por último, en la ratio 6 se comparan los cobros y pagos procedentes de actividades de 
inversión o desinversión. Los pagos por inversiones se reducen mientras que los cobros 
por desinversiones crecen significativamente el último año, lo que es una evidencia más 
de que MFAO se encuentra en pleno proceso de desinversión. 

Tabla 35: Comparación cobros por desinversiones frente pagos por inversiones 

 
Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 35 se puede apreciar como en 2014 los cobros por desinversiones 
aumentaron hasta 587 mil euros. 

Las conclusiones que sacamos tanto del análisis gráfico como de las ratios del Cash 
Flow son las siguientes: que el FEAE ha descendido de manera pronunciada de 2013 a 
2014, lo que es consecuencia de una reducción de la actividad. Por otro lado el FEAI crece 
pero los ingresos provienen de desinversiones, con lo que deja entrever la intención de los 
administradores de, o bien ajustar la estructura para hacer de nuevo rentable la actividad 
de explotación o disolver la sociedad. 

En cuanto al FEAE no varía, lo que implica que tampoco se están buscando fuentes de 
financiación ajena para solventar la caída del flujo de caja de actividades de explotación. 
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Aceite de Oliva y BLOCKCHAIN 

En 2018 se creó Olive (OLE), una criptomoneda que cotiza en la plataforma Ethereum. 
Durante los 6 primeros meses llegó a alcanzar el millón de dólares negociados en 24H, 
dato que contrasta con la fuerte caída que tuvo lugar a partir de diciembre de 2018 en el 
volumen de actividad.  

Con relación a su cotización llegó a alcanzar su máximo precio en marzo de 2019 con un 
precio de $0.036327 USD y un capital total de 3 millones $. Sin embargo, y como se 
aprecia en el gráfico que figura a continuación, estos valores empezaron a caer 
drásticamente en el 2º trimestre de 2019 llegando hasta la fecha con valores mínimos y 
desde finales del mismo año. 

Gráfico 8 - Evolución cotización OLE 

 

Fuente: CoinMarketCap 
 

A diferencia de MFAO, las criptomonedas no tienen un marco normativo claro, por lo que 
aunque la tecnología garantiza la autenticidad de las operaciones no existe como tal una 
cámara de contrapartida central como ocurre en los mercados regulados que asegure la 
compensación y liquidación de las operaciones. La liquidez en este mercado la aportan la 
multitud de inversores mundiales que operan con criptoactivos.  

Pero este no es el único intento de utilizar la tecnología blockchain aplicada al mercado 
del aceite de oliva. Recientemente el profesor y doctor en Finanzas de la Universidad de 
Sevilla y CEO de Olivachain I+D+I, Ismael Santiago, ha anunciado el lanzamiento del 
nuevo Mercado Descentralizado de Derivados Financieros Sintéticos para el 
Aceite de Oliva (MD-FISAO). Para las operar contará con la plataforma tecnológica DeFi 
OPIUM. Esta plataforma permite crear, liquidar y negociar los contratos de derivados sobre 
el aceite de oliva. Estos contratos inteligentes permiten reducir los costes de 
intermediación y aprovisionamiento y dotan de transparencia a la cadena alimentaria y a 
la actuación de sus agentes, fomentando además, una trazabilidad de mucha mayor 
calidad y seguridad alimentaria desde el campo a la mesa del consumidor. Son contratos 
informáticos que están almacenados en una blockchain y que ejecuta, sin intermediarios, 
el acuerdo entre las partes. 

Su puesta en marcha estaba prevista que coincidiera con el evento DEFIMADRID 
HACKATÓN de octubre de 2020, aunque por el momento no hemos encontrado todavía 
cotizaciones. 

https://coinmarketcap.com/currencies/olive/
https://es.cointelegraph.com/tags/defi
https://coinmarketcap.com/currencies/olive/
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Para Ismael Santiago, este mercado aportaría la solución definitiva a la actual crisis de 
precios del sector, puesto que hace posible realizar cobertura de precios a los productores 
mediante la contrapartida que facilitan los especuladores en el ámbito del criptomercado 
(mercado digital en el que se emplean monedas virtuales). Además de una visualización 
y promoción global. 

 

En relación con las dos vías de investigación, primero nos centraremos en las 
conclusiones del análisis de los mercados de materias primas agrícolas 
internacionales y su comparación con los mercados nacionales. 

Si comparamos la UE frente a EE. UU. tenemos una política ciertamente intervencionista 
en la UE mediante la creación de la PAC que ha ido marcando los precios de las materias 
primas a la baja, frente a mercados internacionales en EE.UU. que, dentro de un marco 
regulador, han podido establecer los precios en función de la oferta y la demanda. La 
mayoría de las explotaciones agrícolas y ganaderas no serían sostenibles desde el punto 
de vista económico sin la financiación (vía subvenciones) procedente de la PAC de la Unión 
Europa. 

En España el mecanismo de establecimiento de precios de materias primas es muy distinto 
a los mercados internacionales organizados que hemos visto anteriormente. Entre las 
principales diferencias podemos destacar: gran número de productores con escasa 
capacidad de inversión y negociación; importancia de las cooperativas que ejercen las 
funciones de comercialización y distribución; fijación de precios orientativos en las lonjas; 
transacciones principalmente al contado, sin ofrecer productos derivados como futuros u 
opciones que permitirían asegurarse contra el riesgo de precios; mayor presencia de 
mercados no organizados, menor seguridad y no posibilidad de operaciones financieras, 
con menor volumen de operaciones que otros mercados internacionales; y por último, la 
dependencia de la PAC para que las explotaciones agrarias sean rentables. 
 
Nuestra segunda línea de investigación ha sido el caso del Mercado de Futuros del Aceite 
de Oliva, de cuyo análisis de los estados económico-financieros extraemos las siguientes 
conclusiones. 

Con relación a la estructura económico-financiera, encontramos que MFAO tenía un 
balance en equilibrio tanto en 2012 como en 2013, con un fondo de maniobra positivo. 
Gran peso de las inversiones financieras temporales (98%) y de los fondos a corto plazo 
(92%). Resultado de explotación negativo tanto en 2012 como en 2013. Gastos de 
personal y servicios exteriores por encima del 50% en ambos casos dando lugar a margen 
negativo en actividades de explotación. Con relación a la liquidez concluimos que la 
sociedad posee unas inversiones muy líquidas al estar constituida su estructura económica 
en su mayoría por inversiones financieras temporales. Ratio de solvencia superior a 1. 
Elevado nivel de endeudamiento por 92% de fondos ajenos pero sin coste de financiación. 
ROI negativo tanto en 2012 como en 2013. Y por último, respecto al FEAE, éste desciende 
de manera pronunciada de 2013 a 2014, como consecuencia de una reducción de la 
actividad. El FEAI crece pero los ingresos provienen de desinversiones. El FEAE se 
mantiene constante.  

Detrás de estos indicadores concluimos que en base al análisis de los estados financieros, 
MFAO presentaba un problema principal de rentabilidad a corto plazo con un resultado 
negativo en 2012, que se convierte en positivo en 2013 pero debido al proceso de 
desinversión. Estos datos coinciden con la Reforma EMIR que ciertamente puso en duda 
la viabilidad de MFAO como mercado organizado de futuros del aceite de oliva y ésta es 
muy posiblemente la causa del descenso de las operaciones y por tanto de la rentabilidad 
de la sociedad. 

CONCLUSIONES 
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Conclusiones personales del trabajo de investigación 
 
A la pregunta de si sería viable en España un mercado de futuros de materias primas 
agrícolas, diremos que sí, aunque deberíamos matizar la respuesta: 
 
Con relación a los productos agroalimentarios que podrían ser susceptibles de negociarse 
mediante contratos de futuros, deberían cumplir las siguientes características. Primero, 
ser alimentos no perecederos. Ejemplos de este tipo de alimentos, pueden ser azúcar, la 
sal, el aceite, café, y los granos o pastas, que son precisamente los que hemos encontrado 
en otros mercados internacionales. En segundo lugar, debe ser homogéneos, deben tener 
características que se puedan medir para asegurar la calidad. Y en tercer y último lugar, 
deben tener un volumen de producción y comercialización suficiente. 

 
Ciertamente el mercado de aceite de oliva es uno de los más indicados por su carácter no 
perecedero, fácil almacenaje, criterios claros de categorización y su importancia a nivel 
mundial y su elevado volumen de exportaciones.  
 
Como hemos visto en el caso de MFAO, un mercado secundario oficial supondría 
dificultades legales con la actual regulación. A continuación, planteamos las alternativas y 
sus ventajas e inconvenientes: 
 

Tabla 36: Resumen alternativas para el mercado de futuros de materias primas 

 
 Ventajas Inconvenientes 

Mercado Secundario 
oficial 

Mercado organizado 
 
Garantía de contrapartida y 
liquidación diaria 

Necesidad de separación de 
la Sociedad Rectora y ECC 
Capital requerido para 
autorización 

Criptomoneda Tecnología Blockchain y 
contratos estandarizados 

Menor regulación 
No existe garantía de 
contrapartida 

Sistema Multilateral de 
Negociación 

Plataforma de negociación 
alternativa a los mercados 
regulados 
 
Requisitos menores y más 
asequibles económicamente  

No es un mercado 
organizado 

MEFF 

Mercado secundario regulado 
en funcionamiento 
 
Adaptado a Normativa EMIR 

Problemas de liquidez 
 
Decisión no autónoma 

Fuente: Elaboración propia 

En el caso del aceite de oliva y debido a su importancia en las exportaciones, el hecho de 
elegir un mercado oficial es algo imprescindible para la confianza y seguridad de los 
compradores de la UE y terceros países. Por eso la mejor opción en mi opinión es la de 
Mercado Secundario oficial, pero para eliminar la barrera de entrada que suponen los 
requisitos de capital para la ECC que implica el Reglamento EMIR, plateamos la opción de 
que el Mercado de futuros del Aceite de oliva pudiera integrarse dentro del actual MEFF.  
 
En el caso de cereales y forrajes el consumo es mayoritariamente nacional y por ello se 
podría plantear la creación de un Sistema Multilateral de Negociación.  
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Con relación a las criptomonedas o al Mercado Descentralizado de Derivados Financieros, 
la principal cuestión es la liquidez. Si existe suficiente volumen de compradores y 
vendedores ésta estará asegurada, pero para ello sería necesario una fuerte campaña de 
promoción para atraer a inversores. 
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Figura 6 - Listado mercados de productos agrícolas por continentes 

AMÉRICA 
Exchange Abbreviation Location Product Types 

Brazilian Mercantile and Futures 
Exchange 

BMF São Paulo, 
Brazil Agricultural, Biofuels, 

Chicago Board of Trade (CME 
Group) CBOT Chicago, 

United States 
Grains, Ethanol, Treasuries, 
equity index, Metals 

Intercontinental Exchange ICE Atlanta, 
United States 

Energy, Emissions, 
Agricultural, Biofuels 

Kansas City Board of Trade KCBT Kansas City, 
United States Agricultural 

Memphis Cotton Exchange   Memphis, 
United States Agricultural 

Mercado a Término de Buenos 
Aires 

MATba Buenos Aires, 
Argentina Agricultural 

Mercado a Término de Rosario ROFEX Rosario, 
Argentina Financial, Agricultural 

Minneapolis Grain Exchange MGEX Minneapolis, 
United States Agricultural 

Sioux City Grain Exchange SCGX Sioux City, 
United States 

Agricultural 

Winnipeg Commodity Exchange ICE Winnipeg, 
Canada Agricultural 

EUROPA 
Exchange Abbreviation Location Product Types 

Trieste Commodity Exchange BMTS Trieste, Italy Agricultural 
Commodity Exchange Bratislava, 
JSC 

CEB Bratislava, 
Slovakia 

Emissions, Agricultural, 
Diamonds 

Deutsche Börse/Eurex DBAG/EUREX Frankfurt, 
Germany 

Agricultural, Metals, ETCs, 
Commodities Index 

London Commodity Exchange LCE London, UK Agricultural 

NYSE Liffe LIFFE Europe Agricultural 

Belarusian Universal Commodity 
Exchange 

BUCE Minsk, 
Belarus 

Metals, Agricultural, Timber, 
Industrial and consumer 
goods 

Saint-Petersburg International 
Mercantile Exchange SPIMEX Moscow, 

Russia 

Crude oil, Petrochemicals, 
Natural gas, Metals, 
Agricultural, Timber 

 

ASIA 
Exchange Abbreviation Location Product Types 

International Commodity 
Exchange Kazakhstan 

  Almaty 
Kazakhstan 

Industrial and Mineral 
Products, Oil by-products and 
petrochemicals, Agricultural 

Agricultural Futures Exchange of 
Thailand AFET Bangkok 

Thailand Agricultural 
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Bangla Mercantile Exchange       

Cambodian Mercantile Exchange CMEX Phnom Penh, 
Cambodia 

Energy, Industrial Metals, 
Rubber, Precious Metals, 
Agricultural 

Chittagong Tea Auction   Chittagong, 
Bangladesh Tea 

Dalian Commodity Exchange DCE Dalian, China Agricultural, Plastics, Energy 

Indonesia Commodity and 
Derivatives Exchange 

ICDX Jakarta, 
Indonesia 

Agricultural, Base Metals, 
Financial Products 

Iran Mercantile Exchange IME Tehran, Iran 
Industrial and Mineral 
Products, Oil by-products and 
Petrochemicals, Agricultural 

İzmir Commodity Exchange ICE Izmir, Turkey Agricultural 

Jakarta Futures Exchange JFX Jakarta, 
Indonesia 

Cocoa, Coffee, Precious 
Metals, Olein, 
CPO[clarification needed], 
Coal, Tea, Rubber 

Kansai Commodities Exchange KANEX Osaka, Japan Agricultural 

Commodities & Metal Exchange 
Nepal Ltd. 

COMEN Nepal Gold, Silver 

National Spot Exchange Limited [NSEL] Mumbai, 
India   

Nepal Derivative Exchange Limited [NDEX] Kathmandu, 
Nepal 

Agricultural, Precious Metals, 
Base Metals, Energy 

Derivative and Commodity 
Exchange Nepal Ltd. 

DCX Kathmandu, 
Nepal 

Agricultural, Bullion, Base 
Metals, Energy 

MEX Nepal MEX Kathmandu, 
Nepal 

Agricultural, Bullion, Base 
Metals, Energy 

Nepal Spot Exchange Limited NSE Kathmandu, 
Nepal Agricultural, Bullion 

Indian Commodity Exchange 
Limited 

ICEX India 

Energy, Precious Metals, Base 
Metals, 
Agriculturalwww.icexindia.com 

Multi Commodity Exchange MCX India 

Precious Metals, Base Metals, 
Energy, Agricultural 

National Commodity and 
Derivatives Exchange 

NCDEX India 

Precious Metals, Base Metals, 
Energy, Agricultural 

National Multi-Commodity 
Exchange of India Ltd 

NMCE India 

Precious Metals, Base Metals, 
Agricultural 

Chamber of Commerce, Hapur COC India Agricultural 

Ace Derivatives & Commodity 
Exchange Ltd. 

ACE India Agricultural 

Bhatinda Om & Oil Exchange Ltd. BOOE India Agricultural 

Universal Commodity Exchange UCX India 

Agricultural, Energy, Precious 
Metals 

Singapore Commodity Exchange SICOM Singapore Agricultural, Rubber 

Asia Pacific Exchange APEX Singapore 

Financials, Agricultural, 
Energy 

Uzbek Commodity Exchange UZEX Tashkent, 
Uzbekistan 

Metals, crude oil products, 
chemicals, base oils, LPG and 
polyethylene, sugar, 
agricultural, etc. 
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Tokyo Commodity Exchange TOCOM Tokyo, Japan 

Energy, Precious Metals, 
Industrial Metals, Agricultural 

Tokyo Grain Exchange TGE Tokyo, Japan Agricultural 

Zhengzhou Commodity Exchange CZCE Zhengzhou, 
China 

Agricultural, PTA 

Vietnam Commodity Exchange VNX Ho Chi Minh 
city, Vietnam 

Coffee, Rubber, Steel 

Buon Ma Thuot Coffee Exchange 
Center 

BCEC 
Buon Ma 
Thuot, 
Vietnam 

Coffee 

Mongolian Agricultural Commodity 
Exchange 

MCE Ulaanbaatar 
city, Mongolia 

Agricultural 

AFRICA 
Name Abbreviation City Commodity types 

Ghana Commodity Exchange GCX Accra, Ghana Agricultural 

Africa Mercantile Exchange AfMX Nairobi, 
Kenya Agricultural, Energy 

Egyptian Commodities Exchange EGYCOMEX Cairo, Egypt Agricultural, Energy 

Nairobi Coffee Exchange NCE Nairobi, 
Kenya Coffee 

Ethiopia Commodity Exchange ECX Addis Ababa, 
Ethiopia 

Agricultural 

Mercantile Exchange of 
Madagascar MEX Antananarivo, 

Madagascar 

Agricultural, Metals, Energy 

East Africa Exchange EAX Kigali, 
Rwanda Agricultural 

Agricultural Commodity Exchange 
for Africa ACE Lilongwe, 

Malawi 

Agricultural 

Auction Holding Commodity 
Exchange AHCX Lilongwe, 

Malawi 

Agricultural 

South African Futures Exchange 
(part of JSE Limited) JSE Sandton, 

South Africa 

Agricultural 

Abuja Securities and Commodity 
Exchange 

ASCE Abuja, 
Nigeria Agricultural products 

Lagos Commodities and Futures 
Exchange 

LCFE Lagos, 
Nigeria 

Agricultural products, Oil and 
Gas, Currency, Solid Minerals 

AFEX Commodities Exchange 
Limited AFEX Nigeria Abuja, 

Nigeria Agricultural products 

 

OCEANÍA 
Exchange Abbreviation Location Product Types 

Australian Securities Exchange ASX Sydney, 
Australia 

Agricultural, Energy, Interest 
Rate Future 

ABX Global ABX Brisbane, 
Australia 

Precious Metals 

CBL Markets ç CBL Sydney, 
Australia 

Energy, Emissions, 
Environmental 

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_commodities_exchanges 
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Figura 7 - Fusiones y adquisiciones mercados 

 

Fuente: 
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Template:European_stock_exchange_consolidation&ol
did=979643041 

ANEXO II: PROCESO DE ARMONIZACIÓN FINANCIERA 
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