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La campaña 2016/17 de aceite oliva que finalizó el 30 de
septiembre ha venido marcada por el elevado volumen de
comercialización de aceite de oliva, que con 1.406.500
toneladas, supone un incremento del +3% con respecto a
la campaña anterior y respecto a la media de las cuatro
últimas. Ello aupado por las salidas de caldos españoles a
los mercados exteriores, casi 950.000 toneladas, lo que
supone que se incrementan un 9% respecto a la campaña

anterior y un +11% en relación a la media de las cuatro últimas campañas, lo que
supone el segundo récord de exportación del sector.

En lo que concierne al precio, las cotizaciones en origen y a pesar de
ligeras oscilaciones en las últimas semanas, se mantiene sin grandes variaciones
y por encima de los precios medios de las cuatro últimas campañas. A nivel
internacional se muestra un patrón similar, situándose el precio del aceite de
oliva virgen extra por encima del de nuestro país.

Mercados
La producción de aceite de esta campaña ha ascendido a 1.286.600

toneladas. Esta cifra representa un -8% menos que el obtenido en la campaña

campańa 16/17: marcada
por la alta exportación

En la campaña 2016/17 España ha exportado casi
950.000 toneladas de aceite, lo que supone para los
mercados exteriores un segundo récord de exportación

(Pasa a la pag. siguiente)
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pasada y un +11% superior a la media
de las cuatro últimas. La aceituna
molturada ha sido 6.490.179 toneladas,
con un rendimiento medio de 19,74%,
0,79 puntos por debajo del de la
campaña pasada.

Las importaciones se estiman
en 949.300 toneladas, con un aumento
del 9% respecto a la campaña anterior
y del 11% en relación a la media de las
cuatro últimas campañas. La media
mensual de salidas en esta campaña
ha sido de 79.110 toneladas

Por su parte, el mercado interior
aparente ha alcanzado la cifra de
457.200 toneladas, cantidad que
disminuye en un 9% respecto a la
campaña pasada y en un 10% con
respecto a la media de las cuatro
campañas precedentes. La media

mensual de salidas en esta campaña
ha sido de 38.100 toneladas.

La comercialización total ha
llegado hasta 1.406.500 toneladas, lo
que supone un incremento del 3% con
respecto a la campaña anterior y respecto
a la media de las cuatro últimas. La media
mensual de salidas de este periodo ha
sido de 117.210 toneladas.

El volumen total de existencias
a finales de septiembre, incluidas
almazaras y envasadores, era de
304.400 toneladas, una disminución de
un 7% respecto a la media de las cuatro
campañas anteriores. En las almazaras
se almacenan 176.800 toneladas lo que
supone un descenso del 8% respecto
a la media de las cuatro precedentes.
En la Fundación Patrimonio Comunal
Olivarero 5.400 toneladas mientras que
en las envasadoras, refinerías y

(Viene de la pag. anterior) operadores se sitúan otras 122.200
toneladas.

Andalucía y Jaén
En Andalucía, la campaña se

cerraba con 1.055.000 toneladas de
aceite producidas, a las que se
sumaban la s156.000 Tm de existencias
a uno de octubre de 2016, con lo que el
volumen comercializado se ah situado
en 1.085.000, restando unas existencias
de 153.000 toneladas.

Por lo que respecta a Jaén, la
producción total de esta campaña ha
sido de 505.000 toneladas, a las que se
sumaban las 78.000 de existencias
iniciales más las 17.000 de caldo
importado. De esas cifras, la provincia
ha comercializado 523.000 toneladas,
con unas existencias finales de unas
78.000 toneladas.


