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Balance 2011 

Suministros 
 

I. Situación General 

 

Es evidente la importancia de los suministros y el impacto que los incrementos de 
las cotizaciones internacionales tienen sobre las producciones finales. Un ejemplo 
de ello, son producciones que sin haber subido el precio de su producto final e 
incluso haber bajado éste (ganadería intensiva, aceite, cítricos, etc), están 
soportando incrementos de sus inputs.  

En este complicado escenario las cooperativas de suministros están contribuyendo 
a disminuir la excesiva presión en las fases productivas.  

Tras unos años complicados por los continuos y bruscos cambios experimentados 
en las materias primas de los principales suministros, tanto en precios como en 
disponibilidad, parece que la tendencia cambia, dejando de lado las grandes 
fluctuaciones, y por lo tanto,  los miedos y la incertidumbre. Pero acompañando a 
esta estabilidad se está experimentando un continuo y preocupante ascenso de los 
precios que comienza a cuestionar la estabilidad en el consumo y el correcto uso de 
los inputs, por la rentabilidad de las explotaciones.  
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De forma general, las ventas de suministros en 2011 se puede decir que han ido 
según lo previsto. Ha tenido gran importancia que la disponibilidad de mercancías 
se haya normalizado. Para llegar a esta conclusión hay que subrayar que los dos 
productos más afectados por las fluctuaciones de los mercados durante estos 
últimos años, los fertilizantes y las semillas, aún no han vuelto a cifras 
consideradas como normales.  

 

 

  

La dureza del mercado ha provocado una restructuración en el sector de los 
suministros. Ha desaparecido parte de la competencia, agentes que en algunos 
casos han derivado hacia operaciones fraudulentas. Se observa un mayor grado de 
especialización por proveedor y producto, que provoca que las campañas 
comerciales comiencen antes de tiempo, lo que requiere una adaptación por parte 
de las cooperativas, que están más diversificadas. 



 

 

P á g i n a   3 
 

                                         C/ Agustín de Bethencourt, 17 - 4ª planta. 28003 Madrid      Tlf.: 91 535 10 35      Fax: 91 554 0047     www.agro-alimentarias.coop   cooperativas@agro-alimentarias.coop 

II. Propuestas de Cooperativas Agro-alimentarias 

 

Cara a 2012 se están generando incertidumbres por los problemas financieros de 
nuestros socios, que añadido a la tendencia generalizada de subida de los precios 
de los suministros no auguran un año fácil. Los problemas de impagos ya estaban 
apareciendo en los últimos meses del año. 

Ante esta perspectiva las cooperativas de suministros apuestan por continuar 
trabajando con el objetivo de paliar la excesiva presión que están sufriendo las 
fases productivas del sector agroalimentario, ganar dimensión, reducir costes, 
ganar cuota de mercado e invertir recursos en la mejora de la red comercial y 
mejorar la eficiencia en la aplicación de los suministros en la explotación, además 
de luchar en contra del fraude y del incumplimiento de las normas. 

 


