INFORME PRIMER SEMESTRE DE 2007
El mercado de los cereales empezó el año con tranquilidad, pocas operaciones y
repetición de cotizaciones. Los operadores procuraron cubrir sus necesidades de
mercancía para todo el período navideño y optaron por no acumular stocks para más
adelante.

En consecuencia en los primeros días de año los precios se mantuvieron sin

cambios significativos con respecto al 2006. En Francia y el Reino Unido detectaron
ligeros descensos, pero esa evolución no se

tradujo en España en caídas de las

cotizaciones; únicamente evitaron nuevas subidas de momento.

ENERO
Tanto productores como compradores se colocaban a la expectativa,
pendientes de factores como la evolución de las siembras, factores que, unidos

la

variable de los distintos consumos, determinan la fijación de los precios. Las cebadas
cotizaron en Castilla y León entre los 150 y los 153 euros por tonelada. El maíz en León
entre 173 y 174 euros. En Extremadura los precios rondaban 174 euros / tonelada,
mientras que en Andalucía se encontraba grano de importación entre los 175 y los 176
euros. En niveles similares se situaban los precios de la LONJA TOLEDANA, que
cotizaban al inicio del año entre 177 y 179 el maíz y las cebadas entre 149 y 150 euros
por tonelada. En el mercado del trigo, su subrayaban las cortas existencias de trigos
panificables, con un abanico de precios en LONJA TOLEDANA entre los 180 y los 189
euros por tonelada dependiendo de las calidades. Los trigos forrajeros, muy abundantes,
en cambio se cotizaban a 171 euros / tonelada.

A mediados de enero, una espectacular subida de los precios del maíz en el
mercado internacional arrastró a los mercados nacionales, que vieron incrementadas la
cotización de este cereal entre los 2 y los 4 euros por tonelada, pero por lo general, la
tónica en el mercado de cereales en ese periodo fue la tranquilidad.

Por esas fechas el Consejo Internacional de Cereales (CIC) pronosticó un
consumo record de grano a nivel mundial, con una caída en el consumo de cereales para
alimentación animal, compensada con por el incremento de los usos industriales,
principalmente para la fabricación de etanol. Esta estimación, unida a la del descenso de
producción recortaba los stocks finales. Además, en ese informe de enero de 2007, el CIC
subrayaba que las cotizaciones del maíz en Estados Unidos se situaban en los niveles
más elevados de los diez últimos años empujadas por varios factores: la reducción de la
producción respecto a las dos campañas anteriores, la buena marcha de las
exportaciones y la utilización de cereales en la producción de etanol.

Precios Medios Enero 2007
Precio

Tendencia

Maíz

178,50 €/Ton.

Ligero incremento

Cebada +62 Kg/Hl

149,75 €/Ton.

Ligero Incremento

Trigo Duro

171,00 €/Ton.

Se mantiene

Trigo Pienso

171,00 €/Ton.

Se mantiene

Trigo Panificable

174,00 €/ton.

Se mantiene

FEBRERO
El mercado nacional de cereales durante el mes de febrero mantuvo un
comportamiento muy similar al de enero, siendo la tónica general la tranquilidad, sin
grandes cambios en las cotizaciones, con operaciones muy puntuales. Ni el trigo ni el
maíz mostraron cambios destacables, cotizando los primeros entre 171 euros / tonelada
para los forrajeros y los 186 euros / tonelada para los panificables; mientras que el maíz
variaba entre los 171 euros / tonelada (en León) y los 180 (en Extremadura y en los
puertos).
La cebada por contra, experimentó un ligero aumento en el precio, con
precios entre 156 y 159 euros por tonelada, según zonas; alcanzando los 168 euros /
tonelada en los puertos.

Durante todo el mes, los operadores se mantuvieron a la expectativa,
esperando la entrada de maíz en los puertos; lo que permitió que la firmeza del mercado
se mantuviera inalterable durante todo el periodo.

Precios Medios Febrero 2007
Precio

Tend.

Maíz

180,60 €/Ton.

Ligero incremento

Cebada +62 Kg/Hl

151,63 €/Ton.

Ligero incremento

Trigo Duro

171,00 €/Ton.

Se mantiene

Trigo Pienso

171,00 €/Ton.

Se mantiene

Trigo Panificable

174,75 €/ton.

Ligero incremento

MARZO

En el mes de marzo, el Comité de Gestión de Cereales de la UE autorizó la
reventa en el mercado comunitario de 133.722 toneladas de grano correspondiente
a la intervención, con el fin de reducir el stock publico de cereales. Esto se tradujo
en el mercado nacional en un ligero descenso de las cotizaciones del maíz y los
trigos, los comerciantes se mostraron tranquilos, con las necesidades cubiertas y
mirando de reojo la próxima cosecha, con una situación optima de los campos
(salvo en algunas zonas de nuestra región afectadas por el granizo). En general el
ambiente era de optimismo.
El maíz, como se ha comentado, cedió algo en precio, principalmente
debido a la buena cotización en los puertos (171 euros por tonelada),
encontrándose con facilidad en niveles entre los 177 y los 180 euros / tonelada,
sobre todo en la zona sur de España.
Similar situación ocurrió con los Trigos, sobre todo los panificables, que
descendieron aproximadamente unos 6 euros por tonelada.
Las

cebadas

no

registraron

cambios

significativos,

variando

sus

cotizaciones entre 152 euros / tonelada en Cuenca y 156 euros / tonelada en León
y zona centro.

Precios Medios Marzo 2007
Precio

Tend.

Maíz

178,60 €/Ton.

Ligero descenso

Cebada +62 Kg/Hl

152,00 €/Ton.

Se mantiene

Trigo Duro

169,80 €/Ton.

Ligero descenso

Trigo Pienso

169,80 €/Ton.

Ligero descenso

Trigo Panificable

173,40 €/Ton.

Ligero descenso

ABRIL
El mes de abril comenzó con cierta incertidumbre, ante las noticias que
auguraban que el aumento de producción a nivel mundial no bastaría para cubrir el
consumo. La fuerte demanda de grano en mercados emergentes como China e
India, así como el interés de los inversionistas norteamericanos, apostando por las
materias primas ante las alarmas provococadas por las hipotecas subprime, causó
un descenso de los excedentes, siendo sus niveles los mas bajos desde los años
70 del pasado siglo.

Esta información generó cierto nerviosismo debido al desconocimiento por
parte de los operadores del volumen del grano disponible tras la nueva cosecha, a
pesar de que esta se auguraba buena.
La consecuencia lógica de esta situación fue un importante aumento de las
cotizaciones de todos los cereales. Las cebadas cotizaron en todas las zonas
productoras entre 162 y 165 euros por tonelada, llegando en algunos lugares a los
168 euros / tonelada.
El maíz también se cotizó al alza, entre 174 euros / tonelada (en León) y los
186 de la zona centro.
El trigo también alcanzó precios altos, llegando los panificables a alcanzar
los 195 euros / tonelada.
En la Lonja Toledana, los incrementos de finales de abril se vieron
compensados por descensos en la primera quincena de la cotización de maíz y
trigo, por lo que a pesar de lo anteriormente descrito, el precio medio de abril de
estos cereales fue inferior al de marzo.

Precios Medios Abril 2007
Precio

Tendencia.

Maíz

178,40 €/Ton.

Ligero descenso

Cebada +62 Kg/Hl

157,17 €/Ton.

Fuerte Incremento

Trigo Duro

169,50 €/Ton.

Ligero descenso

Trigo Pienso

169,50 €/Ton.

Ligero descenso

Trigo Panificable

173,40 €/Ton.

Ligero descenso

MAYO
Lo apuntado en el mes anterior tuvo su continuidad en la primera quincena
del mes de mayo, con gran tensión en el mercado ante el enlace de campaña, con
precios muy altos en todos los granos. Mucha cautela en las operaciones, a la
espera de los resultados de cosecha, que se auguraban muy buenos, cifrandose en
un incremento de un 17% mas que en 2006.
Las cebadas continuaron con la escalada en su cotización, con
niveles en torno a los 172 euros / tonelada en las principales zonas productoras.
El maíz también vio incrementado su valor en el mercado, alcanzado valores
de entre 177 y 186 euros por tonelada, según la zona.
El trigo siguió la misma tendencia al alza, tanto los forrajeros como los
panificables, rebasando estos en algunas zonas la frontera de los 200 euros /
tonelada.

La tensión remitió a mediados de mes, y aunque se tranquilizó el mercado,
las cotizaciones no tendieron a bajar, como podría esperarse de la cercanía de la
cosecha (que estaba próxima en zonas relativamente cercanas, como Extremadura
y Andalucía). Incluso la cebada vio reforzada su cotización en el mercado llegando
a los 177 euros / tonelada, ya que la oferta de este cereal era bastante escasa.

Precios Medios Mayo 2007
Precio

Tendencia.

Maíz

183,63 €/Ton.

Incremento

Cebada +62 Kg/Hl

168,60 €/Ton.

Fuerte Incremento

Trigo Duro

174,00 €/Ton.

Incremento

Trigo Pienso

174,00 €/Ton.

Incremento

Trigo Panificable

177,00 €/Ton.

Incremento

JUNIO
En el mes de junio es se inicia la recolección de los cereales de invierno, y
por esta circunstancia, los comerciantes esperaban que con la llegada al mercado
de nuevos stocks de cereal se animara la oferta y cedieran los precios alcanzados
en el mes de mayo. Pero la realidad fue bien distinta, en gran parte debido a la
situación de los mercados internacionales; con un fuerte repunte del maíz en
EE.UU., por el incremento de la demanda para la fabricación de Etanol.
La tónica de tranquilidad y escasas operaciones no varió ante el cierre de
campaña, las subidas de mayo estabilizaron el mercado, que no sufrió alteraciones
hasta el inicio de la recolección.
La aparición de lluvias durante el periodo de recogida de grano inestabilizó el
mercado a partir de la segunda quincena, quedando sin cotizar en la LONJA
TOLEDANA los trigos, mientras que la cebada de nueva cosecha se cotizó en torno
a los 30 euros menos por tonelada que la cebada de cierre de campaña.
El maíz mostró gran firmeza durante todo el mes de junio, sobre todo en las
últimas semanas, y vio reforzada su posición en el mercado. Alcanzando niveles
cercanos a los 200 euros / tonelada, aunque en los puertos se encontraba en torno
a los 183 euros / tonelada.

Precios Medios Junio 2007
Tendencia

Precio
Maíz

189,75 €/Ton.

Incremento

Cebada +62 Kg/Hl

154,75 €/Ton.

Fuerte descenso (Inicio Campaña)

Trigo Duro

sin cotizar

-

Trigo Pienso

162,00 €/Ton.

Fuerte descenso (Inicio Campaña)

Trigo Panificable

180,00 €/Ton.

Ligero Incremento

