
PRESENTACION 2009 MESA DE CEREALES 

 
 Desde su creación en el año 2000, la mesa de Cereales se ha convertido-sin prisas 

pero sin pausas-en uno de los referentes nacionales del mercado de granos,  

principalmente debido a la seriedad que los miembros de la mesa dan a los resultados de 

las deliberaciones, que se establecen según el criterio de reflejar el equilibrio entre los 

distintos operadores, sin ceñirse solamente a los mercados locales. En una sociedad cada 

vez más global, es imposible para el mercado de cereales substraerse a lo que acontece 

en los mercados importantes, el mercado interno de nuestra provincia no puede ignorar a 

otros mercados que interactúan con el nuestro, y  más cuando el desarrollo le las 

comunicaciones permite la importación de cereal desde cualquier parte de mundo, por lo 

es necesario tenerlas en cuenta a la hora de realizar operaciones a nivel local. 

 

           Como ocurrió en 2008, la situación del mercado de cereales y cada  vez  mayor 

número de operadores que quiere asistir en directo a las reuniones de la mesa, ha 

dificultado sobremanera alcanzar acuerdos sobre las cotizaciones, siendo necesario en la 

mayoría de los casos la intervención de la presidencia de la mesa para mediar entre las 

partes, y obtener consensos sobre mínimos en lo que respecta a las cotizaciones. La 

causa principal de la dificultad de la negociación es, como se puede deducir, la situación 

actual de crisis global que afecta virulentamente al sector, tanto a la parte productora 

como a la compradora. Los stocks se acumulan en silos y almacenes, sin que los 

agricultores vendan a estos niveles, con los que no cubren gastos, ni tampoco los 

almacenistas consiguen sacar su mercancía al mercado a precios que le permitan 

sobrevivir. Ante este panorama, el mercado de cereales pasa por un momento delicado, lo 

que ha llevado a los componentes de la mesa a no ceder con facilidad en las 

deliberaciones, por lo que las reuniones no han estado carentes de tensión (aunque 

siempre dentro del máximo respeto) y se ha “peleado” por cada céntimo de subida o 

bajada de las cotizaciones.  

 

 En cuanto a las cotizaciones, el año 2009 ha sido una continuación del año anterior 

predominado los descensos a las alzas de precios, manteniéndose unos bajos niveles de 

cotización. En los resúmenes semestrales se pueden observas estas tendencias. Se 

puede decir sin ambages que ha sido un mal año, sin encontrase visos de recuperación a 

corto y medio plazo. 

 

          Desde la Lonja Toledana trabajamos, con nuestro medios, para conocer cada vez 

mejor el mercado de cereales, y tratamos de ayudar a nuestros miembros (y al sector en 



general), en todo aquello que no es posible; y para ello contamos con un foro de opinión 

al que cada vez mas acuden los actores del mercado. 

             

 Durante el 2009, la mesa de cereales ha realizado un total de 36 reuniones para el 

establecimiento de precios orientativos, superando las celebradas en 2007 y en 2008, lo 

que demuestra que es necesario reunirse con mayor frecuencia cada vez para ajustarse a 

un mercado vivo como es el del Cereal. 

 FUNCIONAMIENTO DE LA MESA DE CEREALES 
 
 
Sus sesiones tienen una periodicidad quincenal aunque, excepcionalmente y 

coincidiendo con la época de recolección, se realizan reuniones semanales.  

 

El día de la semana en que se reúne esta Mesa es el viernes, a menos que por 

coincidir el viernes con un festivo o por exigirlo así circunstancias especiales no se cotice 

en esa semana. Las horas de reunión son  las 18:30, en horario de invierno (noviembre a 

marzo ambos inclusive) y las 19:30 horas en horario de verano (abril a Octubre, ambos 

inclusive).  

 

El sector productor está representado por agricultores, cooperativas y la 

organización agraria ASAJA. En el sector comprador están representados Almacenistas, 

Fabricantes de Pienso, Ganaderos y Fabricantes de Harina.  

 

El número de los productos a cotizar es elevado. Así se establecen precios 

orientativos al maíz, las cebadas, los trigos, la avena, el centeno, los yeros, la veza, el 

guisante y el triticale.  

 

A los asistentes se les facilita información sobre los precios del cereal en España y 

en el extranjero y, en general, todo tipo de noticias que afecten al sector, con el fin de dar 

una panorámica general de mercado. Expresadas todas las opiniones se establecen los 

precios por unanimidad o por el sistema de media estando permitido y siendo frecuente el 

fijar precios horquilla (referencia máxima y mínima). 
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