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“Diría que el inicio 
de la cosecha será 
con precios caros” 

L.G. 
El experto Álvaro Sánchez, 
economista de Eurotrade Agrí-
cola S.L, apunta claves sobre el 
comercio de materias primas: 

PRECIOS: ‘Momento de inde-
finición a mes y medio del final 
de desarrollo de las cosechas. El 
precio real de operaciones en el 
mercado ha bajado entre 8 y 10           
en 6 días y el mercado interna-
cional tuvo un rebote de precios 
equivalente’.    

INTERNACIONAL:‘Mucho 
más caro, sin posibilidad de 
comprar pese a que China paró 
su ritmo de compras por la pes-
te porcina africana’. 

COSECHA: ‘Las perspectivas 
son muy buenas en todo el 
mundo salvo en Estados Unidos 
donde el escenario de siembras 
ha sido muy seco. El mercado 
internacional está alto también 
por esta sequía’. 

SOJA: ‘Estados Unidos ha 
vendido toda su cosecha reco-
lectada en octubre, incluidos 
los stocks de seguridad, provo-
cado por la fuerte demanda  chi-
na que ahora ejecuta las com-
pras realizadas en Brasil. La 
siembra en USA se está reali-
zando con lluvias escasas en al-
gunos estados, los precios se 
mantendrán altos al menos has-
ta septiembre y veamos la reali-
dad donde podría bajar, salvo 
que el verano se mantenga muy 
seco donde los precios subirán 
fuertemente de nuevo’.  

FONDOS: ‘Los mercados ali-
mentarios o de energía son re-
fugio en  situaciones de crisis 
de economía global’. 

COMPRAS: ‘Se realizan para 
terminar las fabricaciones de 
mayo y todo el mundo espera 
posiciones de cosecha’. 

PREVISIÓN: ‘Creo que el ini-
cio de la cosecha será con pre-
cios caros y no empezará a bajar 
hasta que llegue el volumen eu-
ropeo. Diría que no vamos a ver 
los precios tan bajos alcanzados 
el verano pasado porque los 
stocks de seguridad mundiales 
son más bajos que hace un año, 
pero aún así el mercado está in-
vertido y deberíamos tener un 
precio más alto que el verano 
anterior y más bajo que ahora’.

PATROCINADO POR

“Tu COOPERATIVA,
alimentando
el FUTURO...”

ACCOE: ‘Se prevé que la nueva cosecha sea importante’ ❚ Cooperativas       
Agro-Agroalimentarias: ‘Las subidas de cereal han llegado a su punto más álgido’

Comercio de materias primas: 
momento de indefinición de precios

L.G. | SALAMANCA 
El comercio de materias primas 
está ahora condicionado por la 
espera de una cosecha que entra 
en una fase clave de su desarro-
llo, con un clima que los diferen-
tes agentes confirman que será 
determinante en las próximas 
seis semanas. La cosecha 2020-
2021 ha dejado un año loco en 
precios, con un inicio muy flojo, 
con la cebada en la Lonja de Sala-
manca en torno a los 140 euros la 
tonelada cuando en este final de 
campaña se ha situado próxima 
a los 200. El caso del trigo ha sido 
similar,  al subir de precio más 
de 50 euros la tonelada después 
de un inicio en torno a los 170  y 
sin visos entonces de que la si-
tuación pudiera dar ese giro. En 
el caso de la cosecha 2020-2021 fa-
llaron todas las previsiones en 
cuanto a precios y las subidas 
sorprendieron a la mayoría de 
operadores del mercado. 

José Manuel Álvarez, secre-
tario general de ACCOE -la Aso-
ciación de Comercio de Cereales 
y Oleaginosas de España-, define 
el momento como de “incerti-
dumbre” en el mercado aunque 
insiste en que en el hemisferio 
norte “parece todo tranquilo y 
no hay ningún problema clima-
tológico” de cara a la nueva cose-
cha. “Se prevé que sea importan-
te”, señala, pero matiza que des-
de su colectivo no habrá una pri-
mera aproximación hasta mayo.  

Esta campaña se ha caracte-
rizado por la oscilación fuerte de 
precios, de un inicio de campaña 
con el cereal bajo a los precios al-
tos actuales algo que José Ma-
nuel Álvarez señala que tiene 
mucho que ver con el “patinazo” 
del Departamento de Agricultu-
ra de Estados Unidos en la previ-
sión de cosecha, que apuntaba a 
que fuera la más grande de la 
historia. “Ucrania al final tenía 
menos”, señala. 

En la reunión habitual previa 
a la cosecha con el Ministerio de 
Agricultura, además de la aso-
ciación y de las organizaciones 
agrarias también participa Coo-
perativas Agro-alimentarios. De 
momento, el colectivo se muestra 
optimista con la futura cosecha y 
considera, como señala Arman-
do Caballero, que en el caso del 
cereal, “las subidas han llegado a 
su punto más álgido. “Ahora se 
ha parado un poco la demanda”. 
Caballero apunta a que si se llegó 
a los niveles actuales de precios 
fue porque “China no ha dejado 
de comprar, Rusia hizo que su-
biera el precio al marcar arance-
les a la mercancía de exporta-
ción y luego están los fondos de 
inversión”. En cereal, Chicago, 
explica, “siempre tiene mucho 
que decir”.  “España compra ha-
bitualmente trigo y maíz de la zo-
na del mar Negro y soja proce-
dente de Estados Unidos y Ar-
gentina”, matiza.Imagen de archivo de cereal de la pasada campaña en una era.


