INFORME SEGUNDO SEMESTRE DE 2009
El inicio de la Campaña 2009-2010 por lo que respecta al mercado se
caracterizó por los efectos de la cosecha, que como se indica en el INFORME
DE COSECHA DE CEREALES 2009, fue bastante inferior, a nivel mundial a la
cosecha de 2008. En Castilla-La Mancha, en concreto, la caída de producción
se cifró en un 40%. El mercado adolecía de falta de movilidad. La falta de
operaciones de grano, estableció una tendencia inmovilista en las cotizaciones,
con ligeros indicios a la baja que no llegaban a concretarse. La visón de los
diferentes actores del sector era catastrófica en la mayoría de los casos, ya que
se consideraba por lo general que la actuación de los gobiernos (en el caso
español, por ejemplo, no disponía de presupuesto para una ayuda al trigo duro
de 20 euros/ hectárea, lo que en la práctica puede suponer la desaparición de
este cultivo) no era suficientemente firme para paliar la profunda crisis del
sector.

Los agricultores, por su parte, opinaban que los gastos de explotación no
se cubrían con lo recogido, y que esto repercutiría en la futura campaña de la
sementera, ya que ante el incremento de gasto, los productores se decantarían
por no sembrar o hacerlo en muy pocas tierras

JULIO
El mes de julio no registró cambios significativos en el mercado de
cereales, con los compradores limitándose a adquirir lo necesario para cubrir
sus necesidades, realizándose solo operaciones de reposición por parte de la
industria. Como ya se ha dicho, los precios continuaban bajos y la tendencia
era la de continuar así, sin visos de recuperación a corto y medio plazo. El bajo
consumo frenaba la demanda sin que los productores realizaran ofertas. Las
cotizaciones de cereales pienso se mantenían, mientras que cedían
ligeramente los trigos panificables y de fuerza en la primera quincena,
recuperándose en la segunda al reducirse la oferta.

Los precios al cierre del mes marcaban que la cebada se encontraba
entre 120 euros / tonelada en la lonja de Segovia y 133 euros / tonelada en la
Lonja de Extremadura. El maíz cotizaba mas barato en León (145 euros /

tonelada) y mas caro en la LONJA TOLEDANA (162 euros / tonelada). En
cuanto a los trigos, el panificables se movía en una horquilla entre 138
(Zamora) y 160 euros / tonelada (Barcelona Puerto), mientras que el duro
variaba entre 180 (LONJA TOLEDANA) y 207 euros / tonelada (Córdoba).

Precios Medios Julio 2008
Precio

Tend.

Maíz

162,60 €/Ton.

Descenso

Cebada +62 Kg/Hl

124,33 €/Ton.

Igual

Trigo Duro

180,00 €/Ton.

Igual

Trigo Pienso

138,60 €/Ton.

Igual

Trigo Panificable

144,00 €/Ton.

Descenso

AGOSTO
El mes de agosto es tradicionalmente un mes de tranquilidad en
los mercados interiores, con una actividad prácticamente testimonial. Y en una
situación como la mencionada, se acusó más esta situación. Las perspectivas
de consumo a nivel mundial se revisaron al alza, principalmente por la previsión
de su uso industrial, incrementándose por tanto las cotizaciones de materias
primas en Chicago.

El mercado nacional no se contagió de este hecho, con descenso
en la cotización en todas las lonjas y mercados. A finales de mes, la cebada
rondaba entre los 117 euros / tonelada (Albacete) y los 133 del puerto de
Barcelona. Los trigos panificables cotizaban entre 142 (Albacete) y 154 euros /
tonelada (Barcelona). En cuanto al maíz, el precio mas bajo se encontraban en
León (138 euros / tonelada) y más alto en Salamanca (155 euros / tonelada).

Precios Medios Agosto 2008
Precio

Tend.

Maíz

158,25 €/Ton.

Descenso

Cebada +62 Kg/Hl

126,63 €/Ton.

Ligero Incremento

Trigo Duro

180,00 €/Ton.

Igual

Trigo Pienso

139,50 €/Ton.

Igual

Trigo Panificable

144,00 €/ton.

Igual

SEPTIEMBRE
El mercado en septiembre siguió con la tendencia bajista marcada en los
meses anteriores. El Consejo Agrícola de la UE desestimó tomar una medida
especial de intervención para tratar de estabilizar los mercados de cereales
forrajeros. Los mercados mundiales recortaron nuevamente sus cotizaciones,
debido a los abundantes stocks acumulados. Los mercados nacionales,
además, se vieron afectados por la excelente cosecha de maíz en Francia, con
ofertas de este cereal en puerto desde 143 euros / tonelada. Las operaciones
en el mercado continuaron siendo escasas, con bajadas tendentes a dinamizar
transacciones, si bien la paralización de la demanda continuaba siendo
palpable.

No obstante, se puede considerar el mes de septiembre como de
estabilidad en trigos panificables y cebadas de pienso, descendiendo la
cotización de maíz en grano conformes se acercaba el inicio de campaña. Se
produjeron algunas subidas puntuales de cereales procedentes de puerto.
Según los comerciantes integrados en ACCOE consideraban que los precios
ya habían tocado fondo, considerando que los agricultores preferían retener
mercancía a la espera de mejora en las cotizaciones, aunque si expectativas
de que esto sucediera antes de acabar el año. La mercancía procedente de
Europa a bajo precio no contribuía a revertir la situación, ya que la mayor parte
de las operaciones registradas se realizaban con grano de importación.

Por lo general los precios se mantenía en los mismo niveles. Los trigos
panificables se movían entre los 126 euros / tonelada de Córdoba y los 150 en
los puertos. El trigo duro se defendía mejor, sobre todo el de buena calidad,
superando los 183 euros / tonelada (en Córdoba).

El precio de la cebada se mostraba bastante igualado en todas la lonjas
españolas en el arco 115-135 euros / tonelada.

Precios Medios Septiembre 2009
Precio

Tend.

Maíz

143,14 €/Ton.

Fuerte descenso

Cebada +62 Kg/Hl

121,86 €/Ton.

Descenso

Trigo Duro

174,00 €/Ton.

Descenso

Trigo Pienso

132,75 €/Ton.

Descenso

Trigo Panificable

138,60 €/Ton.

Descenso

OCTUBRE
En él mes de octubre, y debido a diferentes factores, la tendencia del
mercado se invirtió levemente. Los precios mundiales se incrementaron
levemente, ante las noticias de una reducción de las exportaciones de Ucrania
y el retraso en la recolección de maíz en EE.UU. Ante la retención de
mercancía en el mercado nacional, continuó entrando grano de importación,
principalmente europeo, por lo que los precios internacionales influyeron
decisivamente en ligeras subidas en la mayoría de lonjas españolas.

Los síntomas de recuperación se notaron en los precios de la LONJA
TOLEDANA, repercutiéndose ligeros incrementos en las cotizaciones de maíz y
trigos forrajeros, con cesión en la cotización del trigo duro, debido a un
aumento de las cotizaciones y una importante disminución de ventas a países
consumidores.

Por lo que respecta a los precios cotizados en los diferentes mercados
nacionales, los precios de maíz se encontraban entre un suelo de 136 euros /
tonelada (Zamora) y un techo de 146 euros / tonelada (Barcelona, importación
de la CE). La cebada se encontraba en León a 117 euros / tonelada, mientras
que la importada cotizaban a 135 euros / tonelada. Los trigos duros cedían
algo, cotizándose por lo general en el torno a los 170 euros / tonelada. Los
panificables variaban desde los 138 euros por tonelada de Zamora y Córdoba
y hasta los 158 de importación.

Precios Medios Octubre 2009
Precio

Tendencia.

Maíz

143,30 €/Ton.

Ligero incremento

Cebada +62 Kg/Hl

119,71 €/Ton.

Ligero Descenso

Trigo Duro

168,80 €/Ton.

Fuerte Descenso

Trigo Pienso

137,33 €/Ton.

Incremento

Trigo Panificable

143,33 €/Ton.

Incremento

NOVIEMBRE
El mes de noviembre estuvo marcado por subidas en el precio, ya que
los mercados internacionales continuaron empujando al alza a todos los
cereales, exceptuando al trigo duro, que se vio afectado por las excelentes
cosechas registradas en EE.UU. y Canadá, lo que perjudicó considerablemente
la exportación española de este grano a mercados tradicionales como Italia y el
Magreb.

. La LONJA TOLEDANA no se mantuvo al margen de las movilizaciones
convocadas por ASAJA, COAG, UPA y las cooperativas, por lo que se decidió
por unanimidad de los componentes de la mesa no reunirse, como estaba
previsto, el 20 de noviembre, como muestra de apoyo a las reivindicaciones del
sector. Entre estas reivindicaciones figura la de reclamar garantías de poder
negociar precios mínimos ligados a costes de producción. Además, se
reclamaba la aplicación de las mismas exigencias a los productos importados
que deben cumplir los productores comunitarios.

Con este panorama, el mes de noviembre se caracterizó por el
retraimiento de la oferta dada la cercanía del fin de año, repercutiendo en
incrementos de las cotizaciones de los cereales de mayor consumo, como son
la cebada y el maíz. Algunos productos, como el trigo duro tuvieron más oferta,
por lo que sufrieron recortes en su cotización.

El abanico de precios a finales de mes para la cebada estaba entre los
120 euros / tonelada de Zamora y los 132 de Córdoba. En el Puerto de
Barcelona el precio era de 138 euros / tonelada. El maíz estaba entre los 136
euros / tonelada también en Zamora y los 150 que marcaban las Lonjas de

Córdoba y Salamanca, siendo su cotización en puertos en torno a los 151
euros / tonelada. Los trigos panificables mas baratos se cotizaban en Córdoba
a 144 euros / tonelada y los más caros en Albacete y Ciudad Real a 146 euros /
tonelada; en el puerto de Barcelona se encontraba a 162 euros / tonelada. El
trigo duro alcanzaba un valor en torno a los 156 euros / toledana.

Precios Medios Noviembre 2009
Precio

Tendencia.

Maíz

148,33 €/Ton.

Incremento

Cebada +62 Kg/Hl

126,75 €/Ton.

Incremento

Trigo Duro

154,00 €/Ton.

Descenso

Trigo Pienso

140,50 €/Ton.

Incremento

Trigo Panificable

146,50 €/Ton.

Incremento

DICIEMBRE
En diciembre la inercia se apoderó del mercado, dado que el fin de año
es propicio para cerrar operaciones. Los mercados internacionales continuaron
presionando al alza, si exceptuamos el maíz, que cayó un 3%. La volatilidad
de los precios de cereal provocaba crecientes dificultades a los agricultores, y
esto se reflejaba en menor superficie de siembra para la próxima campaña, ya
que los productores se empezaban a decantar por las leguminosas antes que
por los cereales, ya que el coste de los insumos lo hacía preferible. El aumento
de la superficie de barbecho (que incluye retiradas obligatorias, voluntarias, no
cultivo y barbecho tradicional) se cifró en un 6%, lo que es síntoma evidente del
agotamiento por parte de los agricultores.

El atisbo de recuperación de las cotizaciones aún se notó en el mes de
diciembre con ligeros incrementos, sobre todo en los trigos. Los operadores
coincidían

en la necesidad de vender toda la mercancía posible antes de

acabar el año, para hacer sitio en los almacenes de cara a la próxima cosecha.
Las lonjas españolas continuaron con incrementos moderados, pero sin que la
sensación fuera de una reactivación real del mercado.

Los precios de la cebada en las semanas finales de año hablaban, para
la cebada de unos precios de entre 120 euros / tonelada en Ciudad Real y 134

en Zamora. La mercancía en puertos se valoraba en 138 euros / tonelada. Para
el maíz, el precio mas barato se marcaba en Zamora a 137 euros / tonelada y
el mas caro en Salamanca (151 euros / tonelada). Para los trigos, el duro se
movía en torno a los 150 euros / tonelada y el panificable se encontraba en
Zamora a 138 euros / tonelada y en Albacete y Ciudad Real a 146 euros /
tonelada, con un precio en puertos en torno a 161 euros / tonelada.

Precios Medios Diciembre 2009
Precio

Tendencia.

Maíz

149,43 €/Ton.

Incremento

Cebada +62 Kg/Hl

127,50 €/Ton.

Incremento

Trigo Duro

150,00 €/Ton.

Descenso

Trigo Pienso

142,50 €/Ton.

Incremento

Trigo Panificable

150,75 €/Ton.

Incremento

Como se observa con los datos aportados, el segundo semestre de 2009
se ha caracterizado por una ligera recuperación de las cotizaciones. El
retraimiento de oferta, hizo que los precios se expandieran, pero como ya
hemos dicho, parece que esto no tendrá continuidad

y no se atisba una

reactivación generalizada del mercado. Las previsiones para 2010 en cuanto a
cosecha no son halagüeñas, ya que se cifra en una merma de hasta del 29%
debido al descenso de las siembras, que podría ser mayor a poco que no
acompañara los factores meteorológicos. Pero además hay que añadir otras
circunstancias que pueden provocar problemas: la crisis financiera y la falta de
crédito.

Para los agricultores será de nuevo un año complicado, ya que mientras
los costes de producción se mantienen (si no se incrementan) los precios
actuales hacen que el cultivo de cereal sea ruinoso para la mayoría de los
productores. Mientras que las cosechas varían en cantidad y calidad de un año
a otro, los precios actuales son similares a los de hace 15 años, mientras que
el coste de gasóleo, fertilizantes y abonos, hierro…casi han duplicado su valor.
En el último año, lo que terminará colocando al grano de importación de países
terceros a la cabeza del mercado. Por todo ello, la LONJA TOLEDANA,
considera que los Gobiernos, tanto a nivel nacional como autonómico, deben

tomar medidas con urgencia, ya que la defensa del sector debe considerarse
cuestión de Estado.

Para cerrar, podemos observar en un rápido vistazo en el cuadro
siguiente la diferencia entre el precio de inicio del semestre con el de finales de
año, y el que compara los precios de septiembre de 2008 con los de
septiembre de 2009,.
*****
Comparativo precios medios julio-diciembre 2009
4-julio-2008

12-diciembre-2008

Variación

230 €/ton.

143 €/ton.

-37,83

Cebada + 62 Kg/hl

182 – 185 €/ton.

124 €/ton.

-31,87

Avena Rubia

135 –138 €/ton.

135 €/ton.

-25,82

270 €/ton.

192 €/ton.

-28,89

Trigo Pienso

195 – 198 €/ton.

132 €/ton.

-32,31

Trigo Panificable

201 - 204 €/ton.

140 €/ton.

-30,35

Maíz

Trigo Duro

Comparativo precios medios diciembre 2007-diciembre 2008

14-diciembre-2007

12-diciembre-2008

Variación

Maíz

225 – 228 €/ton.

143 €/ton.

-36,44

Cebada + 62 Kg/hl

213 – 216 €/ton.

124 €/ton.

-41,78

Avena Rubia

186 €/ton.

135 €/ton.

-27,42

Trigo Duro

360 €/ton.

192 €/ton.

-46,67

Trigo Pienso

231- 234 €/ton.

132 €/ton.

-42,86

Trigo Panificable

240 – 243 €/ton.

140 €/ton.

-41,67

