PRESENTACION 2011 MESA DE CEREALES
En los últimos años, la Mesa de Cereales de la LONJA TOLEDANA se ha
posicionado entre las más importantes a nivel nacional, debido principalmente al prestigio
que han alcanzado sus cotizaciones entre los profesionales del sector, como se puede
constatar en el número de consultas tanto directas como a través de internet que se
realizan cada semana, no sólo por parte de operadores regionales. La credibilidad de la
Mesa de Cereales es responsabilidad directa los todos aquellos profesionales que acuden
a las reuniones quincenales (semanales en época de recolección). Dichos profesionales
son poseedores de un gran conocimiento de todas las variables que influyen en el
mercado en todos sus niveles, y establecen cotizaciones ajustadas a la realidad de
mercado a nivel nacional, aunque teniendo en cuenta la realidad de la zona de referencia.
El objetivo de todas la reuniones que se llegue a consenso entre productores y
compradores, pero no siempre es así, lo que genera interesantes discusiones entre
ambas partes, generalmente zanjadas con cesiones de ambos y en, menor medida, por la
media realizada por la presidencia de mesa. El resultado es un precio del grano ajustado
en lo posible con la realidad del mercado, ya que las operaciones son diversas. Es por
ello que el indicador de cereales de la LONJA TOLEDANA es utilizado con frecuencia en
operaciones que se realizan a diario, y que implican a agricultores, industrias,
almacenistas, fabricantes de pienso…lo que se convierte en motivo de orgullo para todos
aquellos que trabajamos en LONJA TOLEDANA.

Durante el año 2011, el mercado de cereales se caracterizó por cierta inestabilidad
arrastrada del periodo anterior, La especulación en los mercados de futuro ha sido una
rémora para el mercado interior, ya que las oscilaciones en el precio no se correspondían
con las operaciones que fueron, por lo general, pocas y de escaso volumen. El descenso
de las ventas de cereal pienso, consecuencia directa de la reducción de la ya de por si
mermada cabaña ganadera ha impedido la consolidación de las subidas (principalmente
en el primer semestre), mientras que la gran cantidad de grano retenido provocó
descenso en las cotizaciones según se iba acercando la nueva cosecha, marcándose en
esas fechas los mínimos de año, recuperándose muy lentamente durante el resto de
2011.

Durante el 2011, la mesa de cereales ha realizado un total de 32 para el
establecimiento de precios orientativos, odas ellas ha contado con una gran asistencia de
personas relacionadas con todos los ámbitos que abarca el sector cerealista de la
provincia e incluso de otras zonas de la región. A destacar que, un año más, la Mesa de
Cereales de la LONJA TOLEDANA, ha tenido en honor de ser incluida dentro de los actos
realizados en

Encuentro Nacional de Operadores de Cereales, que se celebra

anualmente coincidiendo con la FIMA de Zaragoza, acto en el que profesionales de toda
España han tenido la oportunidad de conocer el modo de trabajo de nuestra mesa.

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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