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campańa aceite

la campańa pasada

arrojó un ‘pobre’ balance

Definitivamente, laDefinitivamente, laDefinitivamente, laDefinitivamente, laDefinitivamente, la
pasada campañapasada campañapasada campañapasada campañapasada campaña
2012/2013, una vez2012/2013, una vez2012/2013, una vez2012/2013, una vez2012/2013, una vez
conocidos los datosconocidos los datosconocidos los datosconocidos los datosconocidos los datos
finales ofrecidos porfinales ofrecidos porfinales ofrecidos porfinales ofrecidos porfinales ofrecidos por
la Agencia del Aceitela Agencia del Aceitela Agencia del Aceitela Agencia del Aceitela Agencia del Aceite
de Oliva, ofrece unde Oliva, ofrece unde Oliva, ofrece unde Oliva, ofrece unde Oliva, ofrece un
balance demasiadobalance demasiadobalance demasiadobalance demasiadobalance demasiado
raquítico, no ya sóloraquítico, no ya sóloraquítico, no ya sóloraquítico, no ya sóloraquítico, no ya sólo
en producción, sinoen producción, sinoen producción, sinoen producción, sinoen producción, sino
en comercializaciónen comercializaciónen comercializaciónen comercializaciónen comercialización
(el 50% del vendido(el 50% del vendido(el 50% del vendido(el 50% del vendido(el 50% del vendido
ha sido exportado) yha sido exportado) yha sido exportado) yha sido exportado) yha sido exportado) y
el consumo internoel consumo internoel consumo internoel consumo internoel consumo interno
cae un 12%, mientrascae un 12%, mientrascae un 12%, mientrascae un 12%, mientrascae un 12%, mientras
que  los precios hanque  los precios hanque  los precios hanque  los precios hanque  los precios han
fluctuado en torno afluctuado en torno afluctuado en torno afluctuado en torno afluctuado en torno a
los 2,2 euros el kilo.los 2,2 euros el kilo.los 2,2 euros el kilo.los 2,2 euros el kilo.los 2,2 euros el kilo.

Los datos globales de España
en cuanto a producción de
aceite de oliva, al cierre de la

campaña 2012/13 a fecha de 30 de
septiembre pasado, el aceite producido
fue tan sólo de 616.300 toneladas, con
un descenso del 62% respecto a la
campaña anterior. Cae un 12% el

consumo interno en nuestro país
respecto a al campaña anterior

Se molturaron 3,34 millones de
toneladas de aceituna, con un
rendimiento medio de 18,35% (-2,7
puntos por debajo de la campaña
previa). Sumando a esta cifra las
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434.300 toneladas de enlace con las que
se iniciaba la pasada campaña, nuestro
país afrontaba el año con 1,051 millones
de toneladas de aceite para colocar en el
mercado. Hay que tener en cuenta las
importaciones, que con datos
provisionales para el mes de septiembre,
se estiman en 117.900 toneladas.

Según la AAO, la
comercialización total hasta el 30 de
septiembre se cuantificaba en 1,124
millones de toneladas, lo que supone un
descenso del 23% con respecto a la
campaña anterior y de un 16% respecto
a la media de las cuatro últimas. La media
mensual comercializada este año ha sido
de 93.680 toneladas.

Las salidas de aceite envasado
representan el 55% del total
comercializado en el mes de septiembre
y el 63% de toda la campaña 2013. Más
de la mitad del aceite comercializado en
España ha sido exportado, se han ido al
mercado exterior 611.600 toneladas de
nuestro aceite (con datos provisionales
aún para el mes de septiembre), volumen
que representa una disminución del 30%
sobre el alcanzado en la campaña anterior
y del 23% en relación a la media de las
cuatro anteriores. La media mensual
exportada en la campaña ha sido de
50.970 toneladas.

En el mercado interior aparente

campańa aceite

(Viene de la pag. anterior)

se ha alcanzado la cifra de 512.600
toneladas, cantidad que baja en un 12%
en comparación a la de la campaña previa
y en un 7% respecto la media de las cuatro
campañas precedentes. La media de
salidas en el último año ha sido de 42.720
toneladas cada mes.

En definitiva, el volumen total de
existencias con el que España empieza a
recoger la próxima cosecha es de 302.500
toneladas, disminuyendo respecto a la
campaña pasada en un 35%. En las
almazaras se almacenan 199.700
toneladas lo que supone un reducción
del 40% respecto a las cuatro campañas precedentes, mientras que en las

envasadoras, refinerías y operadores se
sitúan otras 102.800 toneladas.

Precios
En la campaña que acabamos de

cerrar, la escasa producción afectó a los
precios en origen, aunque con muchas
fluctuaciones y en menor medida de lo
que el sector productor esperaba. Con
precios entre 2,5 y 2,7 euros el kilo en
buena parte del año, ahora preocupa el
cambio de tendencia a la vista de la alta
cosecha que se espera recoger en los
próximos meses. De momento la media
de precios en octubre, según Poolred,
está en unos 2,2 euros por kilo de aceite.

CONSUMO
INTERNO

Cantidad: Los españoles
hemos consumido
6512.600 toneladas entre
octubre de 2012 y sep-
tiembre de este año.
Diferencia:  Disminuye un
12% en comparación a la
de la campaña pasada y en
un 7% respecto la media
de las cuatro últimas
campañas.




