PRESENTACIÓN
La LONJA TOLEDANA presenta una vez más el balance de su actividad
en esta memoria anual, consolidada como un referente para el sector
agropecuario, tanto a nivel local, como nacional. Gracias al compromiso
desinteresado de los empresarios de los sectores avícola de puesta, cereales y
vino, se mantienen las mesas que, semanalmente, informan a los profesionales
de la situación de los diferentes mercados. Información en una época
caracterizada por una crisis generalizada en todos los sectores económicos,
que afecta a los sectores agrícola y ganadero, ya de por sí acosados por
multitud de problemas. La importancia de la existencia de un entidad como la
LONJA TOLEDANA se mide por la expectación que levantan cada viernes los
cambios cotizaciones entre los
agricultores, ganaderos, avicultores,
distribuidores de huevos, fabricantes de pienso, almacenistas de cereales,
empresas vinícolas, organismos oficiales y medios informativos, que cada vez
con mayor frecuencia realizan consultas a la Lonja, tanto a través de nuestra
web www.fedeto.es/lonja como de manera directa, buscando no solo los
números sino también explicaciones del porqué de las oscilaciones de los
mercados
La fuerte crisis económica que asola en nuestro país ha sido el tema
recurrente en todas y cada una de las reuniones celebradas durante 2011 (45
de la mesa avícola y 32 de la mesa de cereales, mas 9 de la Mesa Vinícola),
afectando al estado de ánimo de los mercados de todos los productos
cotizados en mayor o menor medida.
La mesa de cereales, sigue despertando un gran interés, con animadas
reuniones con gran asistencia de profesionales. La repercusión que las
decisiones de estas mesas generan a nivel nacional en el sector, hacen que las
decisiones adoptadas se tomen con la seriedad necesaria para mantener la
fiabilidad con respecto a los mercados reales que siempre ha caracterizado al
la Mesa de Cereales de la LONJA TOLEDANA . En cuanto a las cotizaciones
establecidas, desde inicio de año se produjeron incrementos constantes,
aunque no abruptos, a pesar de la falta de operaciones de calado en gran parte
debido por la evolución de los mercados internacionales. Tras el periodo de
cosecha de cereales de invierno, se produjeron descensos, aunque
paulatinamente el mercado se estabilizó en niveles de cotización altos.
La mesa avícola de puesta, que es la de mayor frecuencia en cuanto a
reuniones, ha sido muy activa, ya que ha sido un año crucial para la
supervivencia del sector, ya que la nuevas exigencias en cuanto a bienestar
animal han afectado decisivamente en los precios del producto, ya que el
aumento de la superficie de la jaulas ha reducido la cabaña de ponedoras y ha
obligado a cerrar aquellas explotaciones que no podían acometer las
inversiones necesarias para el cambio. Las cotizaciones durante 2011 han
mantenido una línea irregular, aunque según se aceraba la obligatoriedad de
las nuevas jaulas, el precio se incrementa. La demanda, sin embargo, no se ha
incrementado por lo que las subidas no han sido grandes, y por lo general, los
precios se han mantenido por debajo de costes, ya que se partía de niveles
muy bajos.

En cuanto a la mesa vinícola, sigue manteniendo su carácter de pesadez
en las variaciones, debido al alto nivel de vino almacenado que se arrastra de
campañas anteriores, si bien se han producido incrementos en las cotizaciones
gracias al buen comportamiento del mercado de exportación.
La LONJA TOLEDANA no se ha limitado únicamente a establecer las
cotizaciones, sino que ha tratado de profundizar en las causas que provocan
movimientos en los diferentes mercados, poniendo a disposición de miembros
de las mesas de aquella información que pudiera ser de interés para los
debates generados en todas y cada una de las reuniones, participando
asimismo tanto directamente como a través de sus miembros en todos aquellos
foros en los que ha sido invitada.
Un año más, el número de visitas a nuestra web www.fedeto.es/lonjaa
superado a las del año anterior, alcanzándose un total de 186.168 vistas, lo
que supone cerca de una 40 % más de las recibidas en 2011.
Y por supuesto no podemos olvidar que la LONJA TOLEDANA no sería
posible sin el apoyo de las entidades que contribuyen con apoyo económico a
mantener su infraestructura: Excma. Diputación de Toledo, Cámara de
Comercio y Caja Rural de Castilla-La Mancha, también queremos agradecer a
todos aquellos colectivos que proporcionan el material humano que da sentido
a nuestro trabajo diario: ASAJA, Asociación de Almacenistas de Cereales,
Asociación de Avicultura de Puesta de Castilla –La Mancha (Avicam),
Cooperativas Agrícolas, Asociación de Fabricantes de Harina, Fabricantes de
Piensos Compuestos, y Asociación de Industrias Vinícolas.
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