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Turno de preguntas y debate 

 

Primera pregunta  

D. Alberto Garrido 

En relación con la volatilidad de los precios de sus productos ¿les basta con el 
control de la oferta que ANECOOP hace para afrontar esos riesgos de cambios en los 
precios, de evoluciones inesperadas? ¿Cómo abordan esos riesgos de cambio en los 
precios? 

D. José María Planells 

Los riesgos se abordan bastante mal porque no los sabemos predecir, la ley de la 
oferta y la demanda es la que rige en estos momentos pero también rigen otros 
factores que son difíciles de predecir. Cuando algún supermercado importante 
realiza una acción comercial de las que llamamos “terribles”, inmediatamente el 
precio cambia totalmente porque realizan ventas a pérdidas; y el resto de los 
supermercados, que también usan mercancía de ese proveedor y piensan que has 
vendido a ese precio la mercancía, estos otros supermercados se ven obligados a 
realizar acciones similares. En cambio, es fácil prever que la segunda semana de 
noviembre va a haber sobreoferta de clementinas, por ello hay que intentar desde el 
origen controlar la salida; si esto no se logra el mercado se va a hundir. 

 

Segunda pregunta  

D. José María García 

En relación con la crisis del arroz provocada por los gobiernos de India, Vietnam e 
Indonesia ¿Cree que ante una situación similar estos gobiernos volverían a adoptar 
la misma decisión? 

D. José María Sumpsi 

EL mundo ha aprendido mucho de la crisis del 2007-2008. Seguimos con 
dificultades para saber qué va a pasar con los precios si se sigue con mercados de 
futuros no autorregulados. Pero se ha avanzado y se ha aprendido, sobre todo a 
reducir la histeria, que en 2007 provocó que el mundo entrara en pánico porque se 
creyó que había un desabastecimiento del mercado mundial, con lo cual los países 
exportadores decidieron no exportar y los importadores decidieron importar más de 
lo que necesitaban. FAO y otros organismos internacionales manejan una 
información que da pautas y además el sistema de información internacional de 
precios y de alerta temprana ha mejorado mucho en los últimos años y ahora estos 
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países hacen más caso a organizaciones como FAO. Hay menos pánico, y a pesar de 
que los factores de oferta y demanda persistan, esto ayuda a que las reacciones no 
sean tan histéricas. 

A nivel internacional también se ha avanzado. Una de las medidas que el G-20 ha 
aprobado es que, aun respetando que un país sea soberano para decidir exportar 
menos o prohibir exportar, un país que quiera restringir la exportación lo tiene que 
comunicar previamente a la OMC, y una vez comunicado se estudian alternativas y 
se negocian otras medidas que puedan tener el mismo efecto. Si finalmente no se 
convence al país, entonces éste puede restringir o prohibir la exportación, pero hay 
una serie de pasos previos que no existían en 2007 y que dan tiempo para que el 
mercado se estabilice y así evitar que los países tomen medidas drásticas. Gracias a 
esto, creo que no volverá a repetirse el dramatismo de la crisis de 2007. 




