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1º- Las zonas donde calcula, el cereal, en condiciones normales de mercado, se limitan a las zonas sombreadas en el mapa.
2º- El Maíz Clase “A”, va a calcular, en la zona de Salamanca y Zaragoza, debido a sus características particulares, que le hacen
necesario para su utilización. Aquí el porte del cereal puede llegar hasta 32€/TM.
3º- Para poder analizar el precio de transportes, debemos de conocer las paridades que hay con los tres Puertos que afectan al
precio del transporte con Francia:
-

TARRAGONA: precio de porte con Girona 14€
Lleida 7,5€
Zaragoza 14€
Binefar

8.5€

-

PASAJES: precios medios de porte a su zona de influencia: entre 7/17€.

-

SANTANDER: precios medios de porte a su zona de influencia entre 7/19€.

Estos precios van a condicionar el precio del transporte entre Francia y España, limitando el precio del mismo para que los precios del
cereal puesto en destino puedan calcular.
Nos vamos a mover en precios que oscilara entre 18/25€, dependiendo de las zonas de Salida. Estos son los precios máximos que
admite el transporte por las paridades de transporte con los Puertos antes referidos.

Conclusiones
- Francia comercializa en España 6.7 MTM
- España importa 17.670 MTM.
- El mercado Español de Piensos Compuestos, potencialmente
accesible por camión desde las zonas de producción francesas de
cereal, es del 50%.
Siendo las zonas accessible:
CC.AA (Región)

Producción de Pienso
Compuesto

%

Santander

234.669TM

0.7

Cataluña

7.412.397 TM

21.9
14.9

Aragón

4.786.422 TM

La Rioja

122.623 TM

0.7

C Y L /Burgos, Salamanca,
Soria, Guadalajara y
Palencia

5.136.800 TM

14.9

País Vasco

236.940 TM

0.6

- Alrededor de 5 MTM De cereal se comercializan por camión.
- Son aproximadamente 400.000 TM/mes.
- Esto hace un volumen de camiones de 14.850 por mes camiones
de 25/27TM.
- El precio del transporte de cereal es el mismo que hace 14 años.
- Los precios del transporte oscilan entre 12/15% del precio del
cereal.
- El precio del cereal Frances, para que calcule en España, va a
depender del precio que haya en los tres puertos, TARRAGONA,
SANTANDER Y BILBAO/PASAJES.

- En España, hay dos amenazas sobre el precio del transporte, por
un lado, el cambio de tributación de “Módulos”. Que hará
incrementar los impuestos por IRPF, a los transportistas
autónomos. Y por otro lado el precio del Diesel, ante la inminente
subida del mismo, debida al incremento de la tributación de este
combustible. A demás de la inflación producida por el alza continuo
del precio del petróleo.
- Aumento del precio y del número de peajes en Francia. Falta de
oferta de camiones, desde finales de Julio hasta mediados de
septiembre debido a la falta de “subidas” hasta Francia.
- No hay infraestructura férrea, que pudiera absorber una parte del
transporte por carretera.

