josemarcos@huntingitw.com

mirando por el campo
miran

SITUACIÓN ACTUAL DE

LOS CEREALES

Ganaderos y propietarios de fincas han tenido que soportar
un excesivo sobreprecio de estas materias primas
Desde el presente número, y con carácter fijo en sucesivas ediciones, iniciamos una nueva sección
en Hunting in the World. Con ella pretendemos ofrecer a los lectores todos aquellos contenidos de
actualidad que interesen al colectivo de los cazadores y propietarios de fincas. Ante todo, queremos
que sea una sección abierta y dinámica para que todos estemos al día de temas que a veces nos
enteramos de casualidad. Estamos abiertos a recibir todo tipo de sugerencias, pues nos ayudará a
elegir los temas a tratar, de la misma manera que nos encantará recibir consultas y dudas a todos
los temas que vayamos tratando. Desde nuestra experiencia, como grupo de empresas dedicadas
a los servicios de asesoramiento en esta materia, intentaremos buscar asuntos que sean realmente
interesantes para los lectores de esta revista. Esperamos no defraudarles.
Departamento Técnico
Grupo Thurma

Evolución precios cereales principales
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os precios de los cereales han sufrido unos incrementos en los últimos meses en los que se ha llegado a unos precios desorbitados. El pasado mes
de junio, justo antes de la cosecha, se produjo un nerviosismo exagerado principalmente provocado por un
desabastecimiento de cereales por peligro de ausencia de stocks en el mercado. Tal situación desembocó
en un perjuicio económico para los principales consumidores finales, que son los ganaderos y propietarios
de fincas, que han tenido que soportar un sobreprecio
de estas materias primas. Se han dado casos de excepcional dramatismo por este efecto, con cierres de
negocio que además veían como los créditos bancarios iban estrechando aun más el difícil camino.

Causas de tal situación
La Bolsa de Chicago emite un informe diario sobre
las compras y ventas realizadas, de modo que hace un
avance de los precios de los cereales. La alta especulación trabaja sobre materias primas escasas, de manera que los brokers compran ese producto para vender sobre beneficio.
Para enlazar una Campaña Agrícola con la siguiente, han de existir unos stocks de productos excedentes de la Campaña que finaliza, para asegurar que no
haya desabastecimiento. Al inicio de cada Campaña
Agrícola, el gran agricultor (Multinacional) puede ofrecer su cosecha y cerrarla en un precio de mercado antes de su cosecha. Durante el año pueden darse condicionantes que alteran el precio antes de que el propio
cereal se haya cosechado (principalmente la evolución
de consumos a nivel mundial, la evolución de la climatología en los principales países productores, o la cotización del dólar frente al euro).
Se estima que actualmente, una tonelada de soja
que se cultiva en EE UU, Argentina o Brasil y la vende
el agricultor, pasa por más de 60 operaciones antes
de llegar al consumidor final.
¿Por qué está el cereal tan caro? Principalmente por
la especulación en las bolsas de mercado de materias

primas, por un mayor consumo de países emergentes (Por ejemplo, China ha multiplicado sus necesidades estrepitosamente), por los bajos stocks mundiales de cereales, por la peor cosecha en los Estados
Unidos en las últimas décadas, por la utilización de
cereales para la obtención de biocombustibles, por
la depreciación del euro frente a un dólar fuerte, que
provoca que la importación tenga un sobrecoste. La
crisis económica también ha influido negativamente,
ya que estas materias primas son refugio de diversos fondos de inversión. Dato significativo es que los
fondos de inversión a nivel mundial han pasado de
tener 300 millones de dólares en el año 2003 a tener
en la actualidad 4.000 millones de dólares.
Toda esta situación también provoca además que,
a nivel local, existan pequeños agricultores que guardan sus cosechas en espera de nuevas subidas de precio. Aunque parezca mentira, tal efecto provoca una
falta de materias primas en el mercado nacional que
ayuda a marcar la tendencia al alza.

Repercusiones a futuro sobre nuestro sector
La repercusión mas relevante es el elevado coste de las materias primas, cifras que alcanzan unos
valores francamente preocupantes. Al aumentar el
precio de las materias primas nobles, se produce en
paralelo un mayor incremento en el precio de los
subproductos, haciéndolos todavía menos rentables
por el deficiente aporte nutricional que presentan
comparativamente con los anteriores. Estos condicionantes están provocando un grave perjuicio para
aquellos propietarios que ante tal situación deciden
reducir gastos sin valorar más que la reducción de
sus costes.
Más que nunca es el momento de equilibrar los gastos de cualquier explotación, y por este mismo motivo, conviene ser más incisivos y exigentes en la calidad del alimento que aportemos a nuestros animales.
Resulta obvio que es mejor echar “menos y bueno”
que “más y malo”. Ω

En los últimos
meses el
precio de los
cereales ha
alcanzado
niveles
desorbitados.
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