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Balance 2011 

Sector Cereales 
 

I. Campaña de Comercialización 

 

El año 2011 comenzó con una intensa actividad de comercialización, iniciado en el 
segundo semestre de la campaña 2010/2011 más larga en ventas de lo que a 
principios de año es habitual. Las cooperativas en esos momentos, a inicios de 
2011, estaban comercializando el cereal en porcentajes mensuales superiores a lo 
que normalmente se vende. Además, en un esfuerzo nunca reconocido, las 
cooperativas abastecían de materias primas al mercado a precios entre un 20 y 30 
€/t., puestos en destino, más bajos que la teórica cotización de un cereal 
importado.  
 

Oferta 2010-2011  2011-2012  2010-2011  2011-2012  2010-2011  2011-2012  
Existencia iniciales 800 210 500 490 900 810

Producción 4.610 6.103 2.850 3.800 7.990 8.300
Importaciones Pt y UE 4.300 5.700 4.000 4.000 1.000 300

Oferta 9.710 12.013 7.350 8.290 9.890 9.410
Demanda 2010-2011  2011-2012  2010-2011  2011-2012  2010-2011  2011-2012  

Humano/Industrial 4.000 4.000 1.100 1.100 700 700
Piensos 4.800 6.800 5.000 5.650 7.500 7.000
Etanol 300 600 600 360 180 180

Semillas y Otros 350 350 50 70 600 600
Exportaciones  UE/PT 50 50 110 150 100 50

Demanda 9.500 11.800 6.860 7.330 9.080 8.530
Existencia finales 210 213 490 960 810 880

Trigo Maíz Cebada

 
 
 
Las cooperativas en la campaña 2010/2011, han vuelto a demostrar su elevado 
nivel de profesionalidad, evitando forzar la máquina, conscientes de las dificultades 
que el sector consumidor estaba atravesando.  
 
En esos momentos, primeros meses de 2011, nos encontramos con un difícil 
balance de sustitución, con una previsión que presentaba dificultades para llegar a 
fin de campaña con cereal español, debido al enorme esfuerzo que mes a mes 
estaban realizando las cooperativas para no dejar desabastecido el mercado. 
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Los balances mundiales tampoco han acompañado, y la crisis de Túnez,  ha hecho 
que el Norte de África y el Próximo Oriente, hagan compras preventivas para 
incrementar sus existencias de trigo, evitando mayores problemas en las llamadas 
“Revueltas del Pan”. 
 
En cuanto a los precios hemos pasado de los 120 €/t. de julio de 2010, inicio de la 
campaña de comercialización 2010/2011, a 190 €/t. de enero. Este incremento de 
precios se debió principalmente, a la salida del mercado exportador de los países de 
la cuenca del mar Negro. 
 
Entre los meses de enero/junio, prácticamente se agotó el cereal nacional. Ante la 
incertidumbre de la oferta europea y mundial, la Comisión puso a la venta el cereal 
intervenido en la campaña anterior, pero pese a esta inyección de oferta en el 
mercado interior de la UE, 6 millones de toneladas, los precios siguieron subiendo. 
Pese a la buena perspectiva de cosecha en España, la incertidumbre tenía más peso 
y terminó la campaña 2010/2011 con unos buenos precios de liquidación y los 
almacenes vacíos. 
 
En  julio/agosto, comenzó la nueva campaña 2011-12, con una buena cosecha 20,8 
millones de toneladas, aunque se esperaba más producción.  
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Los precios se han mantenido altos hasta la llegada de la buena cosecha europea, 
que hace que éstos disminuyan en torno a 25 €/T.  
 
 



 
 
 
De septiembre a diciembre, con una muy buena oferta mundial y europea, aparece 
cereal en los puertos. En el mercado interior se vuelve a repetir la misma situación 
de la campaña anterior, retención por parte de los agricultores, y las cooperativas 
garantes de la oferta al consumo. En diciembre el 50% del cereal estaba vendido. 
El mercado continúa presidido por la incertidumbre financiera lo que ha provocado 
una espectacular caída de precios desde finales del mes de agosto. Pero con todo 
se ha cerrado el año con buenos precios y una curiosidad, debido a la poca oferta 
de cebada, los precios de cebada, trigo y maíz están casi igualados, cebada 205, 
trigo 206 y maíz 207,  con una tendencia incierta debido a las dificultades de la 
zona euro. 
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