el tema del mes

BALANCE DE UNA CAMPAÑA CORTA, PERO
CON ALTO NIVEL DE COMERCIALIZACIÓN

S

egún los datos finales de la
campaña aceitera 14/15, al 30 de
septiembre pasado, las 841.700
toneladas producidas se sitúan entre
las tres más cortas de la última década,
sólo por delante de las 616.000 toneladas
de la 12/13 y de las 826.000 de la 05/06.
La escasa producción aceitera, no solo
en España sino en otros países
productores del entorno europeo, ha
supuesto un vertiginoso ritmo de
comercialización con precios en origen
que han batido récords históricos, más
de 4,2 euros/kilo alcanzados en verano.
Así, según los análisis oficiales,
la campaña oleícola pasada ha estado
marcada por el importante descenso de
la producción española y por una clara
influencia sobre el balance mundial,
aunque el nivel de comercialización ha
sido alto, con una notable reducción
del stock al final de la campaña. En este
contexto, los precios han sido
remuneradores para los agricultores,
ya que se han situado en niveles
superiores a las últimas campañas,
circunstancia que se ha producido en
todos los países productores.

Las 841.700 toneladas producidas en toda España representan
un descenso del 53% con respecto al obtenido en la campaña
13/14 y un 38% inferior a la media de las cuatro últimas, según
los datos de la Agencia de Información y Control Alimentario
(AICA).

Además, la Mesa ha analizado
la situación del mercado del aceite de
oliva para este mes de octubre, donde
los precios muestran cierto retroceso
respecto a los meses anteriores, a la
espera de la nueva cosecha.
Según la AICA, los datos
analizados en la mesa sectorial
muestran cómo la producción de aceite

en esta campaña ha ascendido a
841.700 toneladas. Esta cifra
representa un descenso del 53% con
respecto al obtenido en la campaña
pasada y un 38% inferior a la media de
las cuatro últimas. La aceituna
molturada ha sido de 4.062.455
toneladas, con un rendimiento medio
del 20,56%, 0,32 puntos más que la
campaña pasada.
Las importaciones,con datos
provisionales para el mes de septiembre
se estiman en 158.000 toneladas y las
exportaciones, con datos aún
provisionales para el mes de septiembre,
se cuantifican en 825.700 toneladas, con
una disminución del 25% respecto a la
campaña anterior y del 4% en relación a
la media de las cuatro últimas campañas.
La media de salidas mensual para este
periodo es de 68.810 toneladas.
Consumo interno
La comercialización total
(Mercado Interior Aparente +
Exportaciones) ha llegado hasta
1.319.200 toneladas, lo que supone un
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descenso del 19,5% con respecto a la
campaña anterior y de un 6% por
debajo de la media de las cuatro
últimas. La media mensual de salidas
de este periodo es de 109.930
toneladas.
Mientras, el volumen total de
existencias a esa fecha de final de
septiembre era de 180.900 toneladas,
que desciende en un 63% respecto a la
media de las cuatro campañas
anteriores. En las almazaras se
almacenaban 57.700 toneladas, lo que
supone una disminución del 83%
respecto a la media de las cuatro
precedentes, mientras que en las
envasadoras, refinerías y operadores
se sitúan otras 123.200 toneladas.
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