INFORME DE LA MESA DE CEREALES
2000-2005
La creación de la mesa cereales, fue la consecuencia lógica de la gran
importancia del mercado de cereales en la economía de la provincia de Toledo. El
gran número de operadores del mercado, tanto en variedad como en cantidad
requerían de un foro de reunión que incluyera a todas las sensibilidades que
preocupaban al sector. Así, desde sus comienzos la Mesa de Cereales de la Lonja
Agropecuaria Toledana, reunió a todos los sectores protagonistas del mercado:
Agricultores, Cooperativas, Asociaciones Agrarias, Fabricantes de Piensos, Harineros,
Ganaderos y otros consumidores directos, Almacenistas de Cereal, Secadoras de
Maíz... todos ellos con sus diferentes problemáticas e idiosincrasias han colaborado
desinteresadamente en la creación y mantenimiento de esta mesa, mediante su
asistencia a la reuniones quincenales (semanales en periodo de recolección) y su
participación en las conversaciones (y en algunos caso apasionadas discusiones) para
defender sus posiciones; y sobre todo para poder establecer unos rangos de precios
de referencia validos para todos los operadores a nivel provincial.
Tras cinco años de funcionamiento, desde marzo de 2000; la Lonja Toledana
se ha erigido en referencia obligada del sector; como demuestra el cada vez mayor
interés

por conocer los resultados de las reuniones por parte de cada vez mas

profesionales del sector; tanto a nivel provincial como por parte de operadores de otras
zonas, interesados en introducirse en los mercados de la provincia de Toledo.
En la Lonja Toledana cotizan desde sus inicios los cereales principales: Maíz,
Cebadas de pienso (de densidades mayor y menor de 63 Kg/hl), Trigos (de pienso,
duros, panificables, de Fuerza, de tipo Aragón) y Avena (Rubia y Blanca). Mas
adelante se incorporaron a las cotizaciones otros productos con menor producción,
como son Yeros, Veza, Triticales, Guisante forrajero, Centeno y Garbanzo;
importantes sobre todo como productos destinados a pienso.

FINAL DE CAMPAÑA 1999-2000
En los inicios de la Lonja, los miembros de la mesa de cereales se
enfrentaron al reto de establecer unos precios de inicio que se ajustaran a la realidad
del mercado, algo nada fácil debido principalmente a que no existían referencia
previas fiables, salvo las de operaciones directas entre operadores. Una vez logrado
un consenso, basado en el compromiso de no anteponer los intereses comerciales en
las conversaciones de precios; se establecieron los primeros precios, bajo la norma de
no establecer un precio fijo – salvo que lo permitiera en mercado-, sino una horquilla
de cotizaciones que abarcara en lo posible las variables de situación o calidad del
producto.
Así, el 17 de Marzo de 2000 se estableció la primera tablilla de precios de
cereales de la Lonja Toledana: el Maíz cotizó en 25,20 y 25,50 pesetas por kilo
(extrapoladas a la norma actual serian entre 151,54 y 153,26 euros por tonelada), la
cebada entre 22 y 23 Ptas./Kg (132,22-138,23 €/ton.); encuadrándose los trigos en
unos niveles de entre 24 ptas/kg –144,24 €/ton- (trigos duro, pienso y panificable) y 27
ptas/kg –162,27 €/ton- (trigos Aragón).
Por esas fechas la situación del mercado era de estabilidad, pero existía
cierto nerviosismo en el sector productor, debido a la sequía reinante; con las
industrias retraídas en compras. Los precios se mantenían estables en general, con
cierta pujanza del maíz, del que había existencias limitadas. En este estado de cosas,
la Lonja de Toledo luchaba por atraer al mayor número de operadores posibles a sus
reuniones; lo cual no resultaba fácil, ya que, al contrario que la mesa avícola, la
necesidad de contar con precios de referencia no resultaba tan imperativa en un sector
tradicional en su forma de comercialización.
A finales del mes de abril la climatología mejoró e hicieron su aparición las
lluvias, lo que pareció animar las cosas; aunque los precios no se movieron
sustancialmente; descendiendo el precio de la cebada minimamente y manteniéndose
el trigo, que presentaba unas muy justas existencias para cubrir en el enlace de
campañas. Las perspectivas de la cosecha eran buenas por lo que

la últimas

semanas dela campaña 1999-2000 tuvieron un claro signo de bajadas generalizadas
en todos los cereales. El inicio de la nueva cosecha significo para la Lonja de Toledo

un aumento de la actividad, estableciéndose la norma de las reuniones semanales
durante los meses de Junio y Julio, por la gran variabilidad del mercado en este
periodo. Asimismo, el incremento del interés por parte de productores y compradores
se tradujo en un aumento significativo de la asistencia a las reuniones.
Mesa de Cereales: Precios primer semestre 2000
(Cebada +62kg/hl, Maíz y Trigo Blando Panificable)
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CAMPAÑA 2000-2001
Para la Lonja Agropecuaria de la Provincia de Toledo el periodo
cerealista 2000-2001 significó la primera campaña completa a la que se enfrentaba,
tras el periodo de tanteo que significaron los primeros meses de 2000. El
establecimiento de un precio de inicio de campaña suponía un ejercicio de
responsabilidad añadido, ya que cualquier exceso o defecto jugaba en contra de la
credibilidad de la recién nacida mesa de cereales. Evitando en todo momento inclinar
la balanza a un sector u otro, se decidió dejar sin cotización aquellos cereales de los
que no hubiese una cantidad significativa en el mercado; y teniendo en cuenta las
diferentes zonas de recolección. Estas decisiones tempranas han terminado por
convertirse en normas –no escritas - de la Mesa de Cereales de la Lonja Toledana.
Tras no breves conversaciones entre los miembros de la mesa, la
campaña 2000-2001 se inició realmente algo antes de las fechas oficiales de
campaña, cuando se empezó a tener cebada y avena en las eras, aproximadamente a
mediados de Junio, alcanzando la cebada unos niveles menores a los de la campaña

anterior (un 8% de media); mas importantes para la avena (descendió un 32%, dada
la gran cosecha registrada). Estos descensos no afectaron la maíz (que tiene un
periodo de cosecha diferente), que continuó pujante. Los trigos empezaron a cotizar
una semana después, cuando los productores empezaron a ofertar grano, con un
precio también inferior en un 13 % con respecto al trigo de la campaña anterior.
Los precios mantuvieron estos niveles durante el mes de Julio, aunque la
cercanía del inicio de compras por intervención del FEGA retrajo la oferta de cebaba,
ya que se el precio de compra por parte de este organismo era superior a los ofrecidos
por los distintos operadores. El maíz y el trigo panificable tuvieron ligeras subidas
hasta la paralización de Agosto. En el caso de maíz, este hecho era debido a las
cortas existencias existente hasta la nueva cosecha de Septiembre. La norma principal
de ese periodo fue la estabilidad, al espera de cómo afectaría la nueva cosecha de
maíz al resto de cereales.
Cuando se acercaba la cosecha maizera, y ante la incertidumbre; la cebada
presentó un incremento significativo en la demanda y las operaciones, traducidas en
subidas apreciables. Una vez iniciadas las operaciones de maíz (con un valor un 6%
menor que las cotizaciones pre-cosecha); los precios de la avena y los trigos, con un
mayor movimiento, tendieron al alza, arrastrando ligeramente a la cebada. Por el
contrario, el maíz; una vez se iba confirmando la gran cosecha obtenida, siguió
cediendo en precio hasta finales de octubre cuando se estabilizó. La entrada maíz
argentino no varió la cotización en Noviembre, aunque los trigos duros y de pienso
tuvieron un ligero auge.
El mes de diciembre se caracterizó por subidas generalizadas debido a la
mayor demanda de proteína vegetal ante la prohibición de utilizar harinas animales por
parte de los ganaderos en la formulación de piensos, como consecuencia derivada del
llamado “mal de las vacas locas”; que incrementaron la importación del mercado
cerealista.
No obstante, y a pesar de esta circunstancia supondría teóricamente una
reactivación del mercado de cereales; en la realidad no fue así, dándose la
circunstancia de que, por el contrario, no se produjera un incremento en el consumo y
la consiguiente reacción del mercado. Sin duda esta circunstancia se debía
principalmente a un incremento de las importaciones de grano americano y a la
presión de operadores de la UE, Francia en particular. El resultado de todo esto fue
una caída significativa del precio del maíz nacional. El resto de cereales presentaban

continuidad, debido al estancamiento general del consumo; no produciéndose
descensos generales gracias a las operaciones de reposición por parte de las
industrias transformadoras.
Las previsiones del MAPA en cuanto a la cosecha que se avecinaba, nada
halagüeñas por culpa de la meteorología reinante (desfavorable en todos los casos)
propiciaron una reacción lenta en los precios en los meses de Abril y Mayo, influidos
también por la necesidad de vaciar almacenes propia delas épocas anteriores a
cosecha.
En resumen se puede decir que la campaña 2000-2001 fue de continuidad en
cuanto a precios, sobre todo a partir de enero de 2001, con gran lentitud en los
movimientos de mercado.
Mesa de Cereales: Precios Campaña 2000-2001
(Cebada +62kg/hl, Maíz y Trigo Blando Panificable)
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CAMPAÑA 2001-2002
Contrariamente a lo que ocurrió en el años 2000, cuando la cosecha de
cereales de otoño-invierno fue espectacular (con un incremento medio del conjunto de
cereales de un 80% respecto al 1999); la cosecha de 2001 se acercó, en la provincia
de Toledo, al calificativo de catastrófica. La estimación que publicó ASAJA, hablaba de
una cosecha un 40% menos que la de un año “normal”, lo que confirmaron operadores
comerciales, almacenistas e industrias de transformación.

Ante esta circunstancia, cumpliendo inexorablemente la ley de la oferta y la
demanda, los agricultores defendieron sus escasas producciones incrementando
notablemente los precios; lo que unido a la ya mencionada prohibición de consumo de
harinas de procedencia animal, originó un serio problema para las explotaciones
ganaderas, que se limitaron a comprar lo estrictamente necesario para su consumo,
con lo que las operaciones de mercado se limitaron.
Los precios de salida de la campaña 2001-2002 se establecieron en esta
Lonja en 18,78 euros / tonelada para la cebada, 32,30 euros / tonelada para los trigos
duros y 24,04 los trigos panificables (de baja calidad por otra parte). El mercado en
general se mostraba tímido, ante las expectativas de que el FEGA sacara stocks a
concurso para paliar la escasez de grano.
En Agosto, como es habitual, se estabilizó el mercado, aunque el maíz cedió
ante las buenas expectativas de cosecha; aunque la demanda del mercado interior
continuaba, en general, baja.
Una vez confirmado el exceso de oferta en el maíz, con su consiguiente
cesión en precio; unido a las subasta del FEGA, provocó una paralización absoluta del
mercado de la cebada. Solamente la gran animación en el consumo de maíz, por
cantidad y competitivo precio, mantenía cierto pulso en el mercado.
En Noviembre, y coincidiendo con las faenas de laboreo y siembra, cedió la
oferta, lo que origino una tímida subida de precios, que afectaron sobre todo a los
trigos duros y mejorantes de calidad. Además, para mediados de diciembre, la
escasez de cereales, salvo maíz, era patente; por lo que los precios de éste
experimentaron un repunte.
Iniciado el año 2002, la tónica del mercado continuó en la misma línea,
aunque en el caso de la cebada, se experimento un pronunciado incremento, debido a
su escasez, contrayéndose las ofertas y reteniéndose las mercancías ante la
perspectiva de posibles subidas. Por el contrario la demanda creció, circunstancia que
se mantuvo hasta mediados del mes de marzo.
El maíz, cereal base en la formulación de piensos compuestos, continuó con
su ritmo ascendente iniciado el otoño anterior, aún habiendo superado en 2.000 TN.
La producción en la zona. Las entradas de maíz por puertos españoles de países
terceros se efectuaban a un ritmo muy lento. Francia elevó el precio de este cereal
dela misma manera que las zonas productoras españolas. La Sagra que
tradicionalmente defiende muy bien sus producciones de maíz, reaccionó al alza con

tendencia sostenida al incremento mes a mes, existiendo un diferencial entre la última
cotización de 2001 y la que cierra ese semestre de +9 € TN. Al ser este cereal el de
mayor precio, repercutió directamente en las cotizaciones de la cebada, coadyuvando
a que, en los meses de enero y febrero, el diferencial con diciembre 2001 fuera de + 6
€ TN.
Es a partir del mes de marzo, excluyendo al maíz, cuando los precios de los
cereales de otoño invierno comenzaron a ceder. La política de la UE de “todo salvo las
armas” consistente en eliminar todos los contingentes y derechos de aduana no solo
con los países candidatos a la incorporación a la Unión, PECOS (Países de Europa
Central y Orientales) sino con los denominados por Naciones Unidas PMA (Países
Menos Avanzados), unido a las negociaciones de liberalización de mercados,
continuadas en Doha por la OMC (Organización Mundial del Comercio),originó una
cascada de importaciones, en puertos del Mediterráneo, principalmente de trigo
forrajero, procedente de Rusia y Ucrania, países éstos que habían tenido una
abundante cosecha. Los bajos consumos en la ganadería intensiva, debido a la buena
primavera con abundantes pastos, vinieron además a agravar la ralentización del
mercado de cereales.
En el mes de abril la UE reaccionó, tratando de frenar las importaciones
masivas de cereales, incrementando los derechos de aduana en los trigos de baja
calidad destinados a piensos, así como de la cebada y sorgo, Sin embargo las
operaciones continuaron muy paradas, los datos de aumento de superficie y de mejor
cosecha para la siguiente campaña, originaron una fuerte oferta que desembocaron en
una considerable bajada en cebada y trigo, tanto blando como duro de menor calidad,
destinados a alimentación animal. Avena, maíz y trigo de buena calidad harinera,
mantuvieron sus cotizaciones, que permanecerían firmes hasta iniciada la recolección
de la cosecha.
Tal vez animados por la escalada de precios de los cereales en el segundo
semestre de 2001, unido a que la climatología del otoño fue favorable para realizar
una buena sementera, motivó a los agricultores a incrementar la superficie de siembra,
incremento éste, que aunque modesto, supuso prever un buen año cerealista.
Efectivamente el MAPA, en el mes de junio de 2002 cifró la cosecha de cereales en
España del orden de 17,5 millones de toneladas, un 44% más que en la cosecha
anterior que se cerró con 12 millones de toneladas.

En junio, debido a la circunstancia antes apuntada, cayeron bruscamente las
cotizaciones de todos los cereales de otoño-invierno, permaneciendo firme las del
maíz, que cerro campaña con un precio tonelada, en origen, de 149,35 euros.
Mesa de Cereales: Precios Campaña 2001-2002
(Cebada +62kg/hl, Maíz y Trigo Blando Panificable)
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CAMPAÑA 2002-2003
Si existe un referente claro en cuanto al movimiento a la baja en el
precio de los cereales, es sin duda el de la época de recolección de la cosecha.
Finalizando el primer semestre los cereales de otoño invierno ceden precios ante la
abundante oferta, esto que inexorablemente se repite cada campaña sea cual sea la
cantidad y la calidad de las cosechas, se adelantó en la cosecha del año 2002. No
había vencido el mes de mayo, en las zonas de más temprana recolección, Andalucía,
ya se cosechaba trigo duro y aunque la realidad de la cosecha no fue tan optimista
como se vaticinó, las cotizaciones tocaron fondo, como indicábamos en el comentario
de la campaña anterior.
Las estimaciones de producción de cereales se rectificaron a la baja
por el MAPA, estimaciones en las que coincidieron las organizaciones agrarias. El
mercado reaccionó frenando la caída de precios, e inició en el mes de julio una lenta
recuperación, si bien nunca, en el transcurso de la primera parte de la campaña 20022003, llegó siquiera a aproximarse a las cotizaciones del mes de marzo de 2002.

Parecidas circunstancias se repitieron en las cotizaciones de maíz, sólo
que aplazadas hasta octubre. En septiembre no quedaban existencias de este cereal
en la provincia, por lo que la mesa de cereales de esta Lonja decidió dejar sin
cotización este cereal, ante la ausencia total de oferta por parte de los productores. La
primera sesión de octubre fijó una cotización, como siempre discutida y consensuada
entre productores y compradores, de entre 138,23 de mínimo y 141,24 euros/tonelada
de máximo. La diferencia fue de aproximadamente 20 euros/tonelada menos que al
cierre de la campaña anterior.
Las industrias consumidoras de cereales, en especial las que producen
alimentos para la ganadería, modificaron sus formulaciones sustituyendo en parte el
maíz por trigo rico en proteínas, dado el bajo precio al que se cotizaba.
Finalizaba el mes de julio y en Bruselas el Comité Especial de Agricultura
de los quince países de la UE, decidió por mayoría, que la Comisión negociara en la
Organización Mundial de Comercio, un sistema de contingentes de importación en el
sector de cereales, al objeto de poner fin a los problemas planteados por las masivas
importaciones de trigos ucranianos y rusos que inundaban el mercado comunitario.
Suecia y España votaron en contra.
Conviene recordar en este punto el déficit de cereales existente en España,
la fuerte expansión de la cabaña ganadera en la última década, contrasta con la
reducción en la producción de cereales, unido a que el consumo de cereales en la
fabricación de piensos compuestos es muy superior a la empleada en países
comunitarios, circunstancia que garantiza la trazabilidad y por ende la calidad de la
cabaña española.
No obstante la UE decidió permitir importaciones, sin derechos de
aduana, para algo más de un millón de toneladas de trigo procedentes de los países
bálticos y centro Europa, por lo que las entradas de cereal por puertos españoles
continuaron regularmente a lo largo de la campaña 2002-2003.
En el último trimestre del año 2002, el comportamiento del mercado fue
de continuidad, con tímidos ajustes alcistas en el conjunto de cereales. Para confirmar
lo que se convirtió en norma a lo largo de todo el semestre, los precios permanecieron
sin apenas cambios, si exceptuamos el trigo de calidad panadera denominado de
fuerza, o mejorante, que legó a cotizar en el mes de diciembre a 168 euros/tonelada y
el trigo Aragón 03, a 185 euros/tonelada.

El mercado de cereales en la provincia de Toledo, presentó unos comienzos de
año 2003 con la demanda paralizada. Este hecho habitual, se vio aumentado por las
ofertas de cereales procedentes de puertos de Levante a precios muy competitivos,
como ya habíamos apuntado; esto produjo una paralización del mercado, solo
animado por escasas operaciones de reposición. La suma de estas dos circunstancias
(escasas operaciones y ofertas de mercancía de puertos a precios interesantes),
produjo una tendencia a la baja en todos los cereales. Este hecho se apreció
principalmente en el exceso de oferta de maíz y trigo duro, que sufrieron bajadas
moderadas.
Esta situación se mantuvo hasta finales del mes de marzo, observándose que
en otras zonas nacionales se operaba maíz y trigo a precios más competitivos. Por
esas fechas, ante lo avanzado de la campaña, se incremento la oferta, lo que incidió
en unas bajadas de precio aún mas acusada. La proximidad de la recolección en
zonas tempranas aumentó la presión en la oferta. Se observo un ligero repunte en
trigos panificables y de pienso ante el agotamiento progresivo de las existencias
almacenadas.
A principios de mayo, la ausencia de ofertas significativas propició un mercado
muy tranquilo, realizándose operaciones muy puntuales en cebada, y mostrándose
firmeza en los trigos de pienso y panificables. Se regularizaron los precios del maíz
ante la parálisis del mercado. Las buenas perspectivas de cosecha se vieron
disminuidas por las altas temperaturas registradas. La duración de esta circunstancia
meteorológica dio paso a la incertidumbre ante la calidad y cantidad de la nueva
cosecha. Se comenzó la recolección de cebada, con desiguales resultados en lo
referente a la calidad del grano. No se estimaron los precios de los trigos, ante la
ausencia de partidas significativas en el mercado.
Una vez se generalizó la recolección, se observó movilidad en el mercado,
aunque con recelos en oferta y demanda a la hora de fijar los precios de la nueva
cosecha. Asimismo, se hizo notar una irregularidad en calidades y cantidades
dependiendo de la zona de la provincia. Los operadores tuvieron muy en cuenta las
referencias de otras zonas a la hora de cerrar precios; mostrándose cautelosos.
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CAMPAÑA 2003-2004
Como se atisbaba en la campaña anterior, el mercado de cereales
experimento un importante auge en el segundo semestre del 2003. Los incrementos
de precios ya empezaron a hacerse notar en los albores del mes de julio, debido a la
incertidumbre provocada por el desconocimiento de la disponibilidad de grano, ante las
altas temperaturas que preveían una merma en la cosecha. También influyó en esta
situación la retención de mercancía por parte de los productores. De todos modos, las
operaciones continuaron siendo escasas y de poca importancia; con gran cantidad de
grano en los puertos.
Una vez confirmadas las mermas en la cosecha debido al calor, unida a la
mala cosecha en Europa del este, con unas pérdidas en torno al 50% en casi todos los
países productores de la zona (en la UE este descenso fue del 5,7%); hizo que las
cotizaciones se mantuvieran con firmeza, con una acusada tendencia al alza, que
disminuyó de forma significativa la actividad del mercado, limitándose los operadores a
ejecutar contratos ya cerrados.
A mediados del mes de septiembre, las subidas perdieron fuerza, aunque la
tendencia continuó siendo alcista. Este estado de cosas provocó que; mientras que
productores y cooperativas optaron por la cautela en las ventas, esperando mas
subidas, los compradores se limitaron a cubrir las necesidades diarias.

En octubre se activó la demanda, aunque con volúmenes cortos, lo que
provocó nuevas subidas, aumentadas aun más ante las lluvias que impidieron la
normal recolección de maíz. En este mes, el MAPA revisó a la baja la estimación de
cosecha 2003, lo que confirmó los temores de inicio de campaña. La situación del
mercado no mejoró con la llegada de grano exterior, ya que también alcanzaron altos
precios. Esta situación se mantuvo sin grandes cambios en fechas sucesivas,
continuando las subidas ante el déficit de grano en España y en Europa.
Como hecho importante en el ámbito nacional, en Noviembre de 2003 se
celebró en Segovia la I MESA NACIONAL DE CEREALES, con la asistencia de todas
las lonjas y mercados que cotizan en cereales, entre ellas la Lonja Toledana, que
sirvió para compartir experiencias y conocimientos relativos a sector cerealista, así
como el intento de establece un criterio común a la hora de marcar las tendencias del
mercado de cereales.
El mercado del cereal no atravesaba por sus mejores momentos a
comienzos 2004. Las escasas operaciones de compra y venta tenían por objeto la
cobertura inmediata de las necesidades más perentorias de los adquirentes de grano
que evitan acumular mercancías impidiendo a los productores reactivar su oferta. El
mercado experimentó, entonces, un desequilibrio que podría haberse paliado si la
Comisión Europea hubiera adoptado medidas de urgencia. Pero no fue así y como
resultado se operó a precios mundiales - más bajos que los nacionales - provocando
un incremento de la importación que casi se situó en el doble que en la campaña
anterior.
Por otra parte, las estimaciones que auguraban un importante descenso de la
producción en la campaña siguiente (entre otros, COCERAL cifraba ese descenso
productivo en un 13%) y las dudas surgidas acerca de las existencias aconsejaban a
los operadores actuar con prudencia lo que contribuyó, aún más, a paralizar el
mercado.
La tendencia del mercado toledano del maíz, sin embargo, era alcista y, así,
a finales del mes enero, el precio se elevaba cuatro euros por tonelada permaneciendo
constante hasta las últimas semanas del mes de febrero cuando se produjeron nuevos
incrementos que situaron el precio del maíz en torno a los 178 euros/tonelada
igualando los precios más altos que podían encontrarse en el mercado nacional. En
marzo, la Unión Europea – previendo, quizá, una tendencia alcista – desestimó la

petición española de abrir un cupo de importación de maíz con arancel reducido. Sin
embargo la subida de precios no llegó a producirse debido a las escasas operaciones
de compra. En Abril el volumen de grano disponible – nacional y de importación - era
significativo. No obstante, su incidencia en el mercado fue mínima provocando que el
precio del maíz se elevara.
El mercado de la cebada atravesaba, a principios del año 2004, una situación
de paralización. En la Lonja Toledana se cotizaba a precios altos y, quizá por esta
razón, las operaciones de compra - en su mayor parte limitadas a reposiciones
puntuales - se vieron pronto reducidas. Estos precios alcanzaban, por fin, unas cotas
normalizadas (similares a otros mercados) en el mes de febrero, estabilizándose en
los meses siguientes. En el mes de mayo asistimos a nuevas subidas en el precio de
la cebada.
En lo que respecta a los trigos, dependiente en gran medida, de la
disponibilidad de grano en otras zonas del país; se vio fuertemente influido por esta
circunstancia. La carencia de existencias unida al alto precio del trigo de importación,
provocaría que en enero se produjera un incremento en el precio de todos los trigos
que podemos cifrar en unos seis euros por tonelada. En febrero la Lonja Toledana no
presentó variaciones, tan solo alterada su estabilidad por un puntual reajuste a la baja
de los trigos tipo Aragón. La escasez de mercancía provocaría, primero, en abril y,
después, en mayo nuevas cotizaciones al alza.
En Junio la ya citada escasez de grano unida a la cautela expresada por los
operadores en pro de conocer los resultados de la cosecha, determinaron a la Lonja
Toledana no cotizar los trigos hasta finales de mes. Las cotizaciones después de la
cosecha marcarían la pauta en los meses siguientes: 126 euros/tonelada para el trigo
pienso y 132 euros/tonelada para el panificable.

€uros / Tonelada (Origen)

Mesa de Cereales: Precios Campaña 2003-2004
(Cebada +62kg/hl, Maíz y Trigo Blando Panificable)
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CAMPAÑA 2004-2005
Las inclemencias del tiempo determinaron que la cosecha de 2004 fuera de
una gran irregularidad, teniendo como resultado diferencias importantes en los
rendimientos medios. Las primeras previsiones del Ministerio de Agricultura, situaban
la producción nacional de grano en 17 millones de toneladas, un 8% superior a la
cosecha anterior. Con estos datos las dudas sobre las existencias de grano se
disiparon, poniéndose fin a las incertidumbres del mercado que a partir de ese
momento se mostró tranquilo.
El primer semestre se podía encontrar cebada de la nueva cosecha
conviviendo en el mercado con la cebada almacenada de la cosecha anterior lo que
dificultaba establecer precios de referencia válidos. En las zonas de cosecha más
temprana (Extremadura, Castilla-La Mancha y Aragón) la cebada de nueva cosecha se
movía en un amplio abanico de precios que se mantuvieron, en general, estables. La
escasa actividad del mercado en verano paralizó los precios mientras que la oferta de
cebada de importación fue poco significativa.
En los meses de septiembre y octubre la Lonja Toledana cotizaba la 117/120
euros/tonelada para la cebada de más de 62 Kg./Hl y a 114/117 euros/tonelada las
cebadas de menos de 62 Kg./Hl y caballar. Este precio se mantendría hasta finales de

noviembre cuando todas las clases experimentarían una subida de un euro por
tonelada.
En lo que respecta a los trigos, El grano de la nueva cosecha presentaba una
cierta irregularidad en la vitrosidad de los trigos duros que variaba entre el 60 y 80%.
En la zona de Toledo los trigos duros, como consecuencia de su baja calidad - sólo el
30% presentaba vitrosidades por encima del 60% - y de su escasa proteína apenas
alcanzaron una cotización 126 euros/tonelada, muy por debajo de la cotización media
habitual.
La oferta de trigo pienso en los puertos (120 euros/tonelada en Tarragona)
presionaron a la baja los precios de todos los trigos a nivel nacional, pero los trigos
panificables y de fuerza presentaron una oferta mas corta, lo que

hizo que se

mantuvieran sus precios; de todos modos, la demanda de estos trigos es, por lo
general, modesta. En este estado de cosas, lo normal era que se produjera un
descenso del trigo de pienso, como a así sucedió a nivel nacional pero sin llegar a
provocar descensos en los precios de la Lonja Toledana ya que los trigos duros de
calidad no se encontraban a la venta y los panificables presentaban fortaleza.
Por otra parte, las ofertas de trigo inglés cubrían el mercado hasta el mes de
diciembre pero ello no se tradujo en descensos en el mercado debido a la escasa prisa
de productores y cooperativas por vender. No obstante, el incremento de los fletes en
noviembre hizo que los comerciantes prefirieran operar con grano nacional lo que
permitió activar ligeramente las operaciones en los dos últimos meses del año. La
situación del mercado permaneció prácticamente constante y sólo los trigos de mayor
calidad, que mostraban fortaleza, experimentaron incrementos de precios en la Lonja
Toledana.
En cuanto al maíz, Al inicio de la campaña, cotizaba a 168/171 euros/tonelada
en las zonas con mayores existencias (por ejemplo, en León) y a 171/177 en el resto
de zonas. En Toledo, la Lonja cotizaba a 180 euros/tonelada aunque hay que resaltar
que las operaciones eran muy puntuales. La tendencia se modificaría en poco tiempo
como consecuencia, principalmente, del bajo precio del trigo porque los fabricantes de
pienso se decantaron por él, en perjuicio del maíz que quedó relegado a aquellas
formulaciones en que era estrictamente necesario determinando que su cotización
bajara a 174 euros/tonelada.
Estas circunstancias unidas al bajo precio de la soja (180 euros/ tonelada) y a
la proximidad de la cosecha hacían prever un fuerte descenso del precio del maíz en

la nueva campaña. De hecho, en Andalucía se había llegado a operar a 135
euros/tonelada y en la Lonja Toledana, a finales de agosto, cotizaba a 165/167
euros/tonelada. Después de la cosecha el desplome de los precios situó la cotización
del maíz en 131/133 euros/tonelada (34 euros/tonelada menos que en la cosecha
anterior) lo que contribuyó a reactivar el mercado que experimentó un aumento de la
actividad de compraventa. Este precio se mantendría prácticamente constante hasta
finales de año resistiendo, incluso, la presión del maíz francés (que cotizaba a 132
euros/tonelada) y de la soja (170 euros/tonelada en destino).
A comienzos de 2005, la situación de los tres cereales principales en el
mercado era similar, aunque ciertas circunstancias de carácter excepcional animaron
un poco el mercado; por un lado se produjeron las adjudicaciones de varias cupos de
maíz y sorgo de países terceros a arancel reducido; por otro lado la “invasión” de trigo
pienso británico de baja calidad; y por último, la preocupación por la sequía, y sus
consecuencias en la cosecha venidera.
La cebada, afectada por las circunstancias descritas cedió levemente en
precios a finales de Enero, ya que se produjo un repunte en las ofertas, debido al
afloramiento del grano almacenado por los productores, que empezaron a limpiar
depósitos. Esta situación se fue generalizando – como es lógico- con el tiempo,
incrementándose la oferta y afectando, por tanto a los precios; aunque en general sin
producirse variaciones bruscas.
A mediados de Marzo la situación se estabilizó, manteniéndose firmes los
precios, ya que se detectaba ya cierta inquietud ante la dudas sobre la nueva cosecha
respecto a su volumen; que se notaba en el ambiente sobre todo desde mediados de
abril, lo que incidía en la operaciones; ya que ni compradores y productores tenia prisa
en cerrar contratos.
Para Mayo y Junio, la circunstancia apuntada, unida a una gran oferta de
cebada foránea en puertos, impidió que el precio de este cereal se incrementara de
manera significativa. Las operaciones eran escasas, ya que a los niveles de precio que
se encontraba la cebada, los consumidores finales se decantaron por el trigo de
pienso en sus formulaciones.
En cuantos a los trigos, es de destacar en el primer semestre de 2005 la
inexistencia de operaciones con grano nacional, sobre todo de trigo pienso, debido
principalmente a que las multinacionales ofertaron grandes cantidades de trigo en los
puertos, principalmente procedentes de Reino Unido a precios más bajos que los

habituales. Estas ofertas presionaban mucho el mercado, afectando a otros tipos de
trigo como el duro, que se situó a niveles similares. Los trigos panificables y de fuerza,
que eran escasos mantenían una línea firmeza, alcanzado buen precio los de calidad,
tanto nacionales como procedentes de otros países (Canadá y Estados Unidos).
En marzo se produjo un repunte generalizado en el trigo, debido a que las
ofertas en puerto decrecieron en volumen e importancia, a causa de un incremento en
los fletes, unido a problemas en la distribución del trigo francés debido a las
inclemencias meteorológicas. Se dio la circunstancia de que el trigo duro y el
destinado a pienso se colocaron a idéntico precio.
La elevación del precio del grano importado aumentó la demanda de grano
nacional, con su consiguiente revalorización. Además, la retención de cebada arrastró
a los trigos, que continuaron su cotización al alza hasta finales de campaña.
Con respecto al maíz, se produjo un ligero descenso de precios en el mes de
Enero, debido a la oferta de maíz francés y a la ya mencionada entrada de maíz de
países terceros con arancel reducido. El comportamiento posterior de este cereal no
registro cambios destacables, con precios firmes.
El maíz se revelaba como un cereal caro (según la UE, España presenta la
cotización media mas alta de la unión, 154,60 euros/tonelada a septiembre de 2004).
A pesar de que había una disponibilidad importante (en zonas como León, y
Extremadura, además de la constante entrada de maíz galo), y beneficiado por el
incremento del precio de la soja; el precio no cedió, sino que incluso repunto
ligeramente en marzo, manteniéndose firmes en abril y mayo, inoperativos a efectos
de cotización.
Una vez iniciada la recolección del resto de cereales, y arrastrado por el
aumento de precios de estos; el maíz vio incrementada la cotización.
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CAMPAÑA 2005-2006 (primer semestre)
La cosecha del año 2005 se caracterizó por su escasez, circunstancia que
hizo que los comerciantes calcularan una necesidad de importación de 8 a 9 toneladas
adicionales de cereal.
La a tendencia de las primeras semanas de campaña, debido a ello, fue
claramente al alza en la mayoría de los cereales, aunque debido a la existencia de
cebada de la campaña anterior conviviendo con la cebada nueva ya recolectada, hizo
que la lonja se viese en la necesidad de establecer dos precios diferenciados para
amabas cebadas, siendo la cebada “vieja” de mejor calidad y, por tanto, alcanzaba
mejor precio.
La reseñada escasez de grano y la irregularidad de las importaciones fue una
tónica general durante el semestre, y tanto trigos como cebadas mostraron una gran
fortaleza en sus cotizaciones. El maíz, sin embargo, experimentaba ligeras bajadas.
En el periodo estival, aumentó la oferta de trigos de importación, lo que
determino bajadas en los trigos duros y de pienso, aunque los panificables
permanecieron estables (cotizándose al alza los trigos de tipo Aragón y de fuerza
debido a su extrema escasez).

La cosecha de maíz, que empezó a ser significativa a finales de septiembre,
empezó a notarse en el descenso de su precio; aunque a finales de octubre recuperó
su pulso normal.
En noviembre, una paralización de entrada de mercancía en puertos, debida a
la huelga del transporte que se sufrió en esas fechas; provocó un incremento en la
demanda de todos los cereales, que se noto sobre todo en el maíz y la avena.
Seguidamente, un incremento en los costes de transporte y fletes continuó con esa
tendencia; que ya se generalizo a todos los cereales, que incrementaron su precio
sensiblemente hacia finales de año.
Mesa de Cereales: Precios segundo semestre 2005
(Cebada +62kg/hl, Maíz y Trigo Blando Panificable)
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