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Descenso de los precios
y récord de comercialización
La campaña 19/20 terminaba el 30 de
septiembre con una producción de 1.125.000
toneladas de aceite y unas ventas de
1.364.600 toneladas, un récord de
comercialización gracias a las 755.700
toneladas de existencias que tenían las
bodegas al inicio de la recolección.

E

l 30 de septiembre terminaba
una campaña, la 19/20, marcada
por dos características
básicas: unos precios bajos, incluso
por debajo de los costes de producción
(en torno a los 2€/kilo de aceite, y un
récord de comercialización nivel
nacional con 1.625.000 toneladas (1,12
millones t de producción y 755.000 tm
existencias). Las ventas finales se
aproximaron a 1,5 millones de
toneladas.
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Según los datos finales
ofrecidos por la AICA a 30 de
septiembre, la producción aceite de
nuestro país fue de 1.125.294
toneladas; de 900.000 t en Andalucía y
de 398.300 t en la provincia de Jaén.
Con esas cifras sería extraño que
nuestro país hubiese vendido desde
octubre/2019 a septiembre/2020
1.484.476 toneladas de caldo si no
hubiese tenido unas existencias de
755.000 toneladas. E incluso que, con
una campaña media-baja de
producción, ha llegado al 30 de
septiembre pasado con unas
existencias de 491.000 t (de ellas
222.900 toneladas almacenadas en las
cooperativas y 235.000 t en la industria
envasadora).
Respecto al consumo interior
de aceite de oliva, las cifras han
permanecido estables con un ligero
aumento respecto a campañas
anteriores, situándose en las 518.000

toneladas, frente a las 537.000 del año
anterior.
En términos generales, En
España baja ligeramente el consumo
de aceites de todo tipo durante 2019 (1,9 %), alcanzando las 536.956
toneladas, mientras permanece estable

el consumo de aceites de oliva (+0,2
%), consumiéndose 355.853 t valoradas
en 1.144 mill. de €. El aceite de oliva
virgen extra registró un aumento
importante del 13,1 % respecto al año
anterior.
(Pasa a la pag. siguiente)
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En Andalucía, el aceite de oliva
consumido en 2019 aumentó un 2,7 %
(63.955 t y 201 millones de €),
representando el 18 % del volumen
total nacional. El virgen extra también
se incrementa un 11,4 % respecto a
2018.
El principal pilar de las ventas
de aceite de oliva en nuestro país,
como viene sucediendo habitualmente,
pero este año con cifras exageradas,
sigue siendo el mercado exterior. Desde
nuestro país hacia terceros países han
salido esta campaña 19/20 1.114.00
toneladas de caldos.
Según los datos oficiales, las
exportaciones de aceite sigue
liderándolas Andalucía con el 75,8 %
del volumen total nacional.
Hasta el mes de julio de la campaña
pasada Andalucía exportó un total de
714.721 t de aceite de oliva (1.771
millones de €), lo que supuso el 79,6 %
de la producción. También sigue siendo
el destino de las exportaciones la Unión

Europea y Estados Unidos, y por este
orden, Italia fue el principal país de
destino, seguido de Estados Unidos
(16 %) y Portugal (15 %).
Otra magnitud que marca récord
es la importación de terceros países
por parte de España. Concretamente

han sido 243.000 toneladas el aceite de
oliva comprado por España en otros
países. En el caso de Andalucía,
nuestra comunidad autónoma importó
en el mismo periodo un total de 164.697
t de aceite de oliva (305 millones de €),
equivalente al 18,4 % de la producción.
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provincia de jaén

JAÉN PRODUCIRÁ 670.000 TM, UN 34% MÁS
QUE LA ACTUAL Y CASI EL 50% DEL CALDO ANDALUZ

L

a provincia de Jaén producirá la
próxima campaña de aceituna unas
677.000 toneladas de aceite, es un 69 %
más de la actual campaña 19/20 (396.000
tm) y un 34,2 % que la media de los
últimos cinco años. Además, el aceite
que se prevé en Jaén para la próxima
campaña supondrá el 49% de todo el
caldo andaluz, que según el aforo de la
Junta es de 1.348.000 toneladas, y el
43,20 de la producción estimada a nivel
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nacional, 1.550.000 toneladas. En la provincia de Jaén se estima un gran aumento de la cosecha, gracias a las precipitaciones de abril y mayo, superiores a la media, favoreciendo así la floración y el cuajado del fruto. Las altas
temperaturas en julio y agosto han afectado al olivar de secano, por lo que estas previsiones pueden variar de no
producirse precipitaciones en las próximas semanas.

