
  Los últimos datos facilitados por la Agencia de Información y

Control Alimentarios (AICA), ponen de manifiesto el buen

momento que vive el mercado del aceite de oliva en cuanto a

comercialización, registrándose en el mes de febrero de cifras de

récord en las salidas de aceite al mercado, con 156.000 toneladas.

  Los datos de la AICA, confirman, además, que la cosecha de

aceite será finalmente mucho menor de lo esperado en un

principio debido al bajo rendimiento del fruto y a las lluvias que

han dificultado la cosecha.

   Según los datos, aún provisionales, de la AICA se recoge que la

producción de aceite en España hasta el mes de marzo ha sido de

1.331.905 toneladas de aceite, en Jaén de unas 504.500 toneladas. En

cuanto a las existencias de aceite ascienden a 1.193.704 toneladas de

aceite de las cuales 888.021 toneladas se encuentra en manos de las

almazaras, 255.327 toneladas en las envasadoras y 50.356 toneladas en

el Patrimonio Comunal Olivarero.

El responsable de Olivar de COAG Andalucía y secretario general

de COAG Jaén, Juan Luis Ávila, señala que con este escenario

entendemos que tiene que haber una subida y una consolidación

de los precios.
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   Los aranceles que Estados Unidos había impuesto al

aceite de oliva español por la disputa entre Estados

Unidos y la Unión Europea (UE) sobre los subsidios a

Boeing y Airbus han quedado suspendidos desde el

jueves, 11 de marzo, después de que ambas partes

acordasen la semana pasada dejar de aplicarlos durante

un periodo inicial de cuatro meses.

   COAG ha manifestado su satisfacción por la

suspensión temporal de estos aranceles y espera que la

situación se consolide.

   El secretario general de COAG Jaén y responsable

regional de olivar en COAG-Andalucía, Juan Luis Ávila,

ha asegurado que “estamos de enhorabuena en el

sector del aceite de oliva” y que “por fin se hace justicia

en unos aranceles que eran totalmente injustos para

nuestro sector y que han generado muchos problemas”.

   “Lo que esperamos es que esto se consolide de una

forma firme y que no volvamos a tener que soportar

unos aranceles que nada han tenido que ver el aceite

de oliva y que nos han perjudicado en estas dos últimas

campañas”, ha añadido.

   Desde COAG se mantenía la esperanza de que con el

cambio de gobierno en Estados Unidos y la llegada a la

presidencia de Joe Biden se podría producir una

“eliminación de unos aranceles que han hecho que este

sector haya pagado los platos rotos del sector

aeronáutico a nivel de la UE”.

   Sin embargo, el Federal Register (el equivalente al

BOE estadounidense) publicaba hace unas semanas la

decisión de no revisar los aranceles, manteniéndolos en

el 25 % sobre el aceite de oliva envasado y la aceituna

verde, hasta las siguientes revisiones, una situación que

cambia con el anuncio de hoy.

   Los aranceles impuestos al aceite de oliva español

han supuesto una piedra más en el camino de un

sector inmerso ya en una crisis de precios, de la que no

termina de salir, a pesar de la última subida de precios. 

   Del sector del olivar viven en Andalucía más de

250.000 familias andaluzas, y genera cada año, más de

16 millones de jornales, equivalentes a alrededor de

140.000 puestos de trabajo, sin contar los trabajadores

fijos y los autónomos. Un sector que se ha visto

amenazado a causa de las subvenciones recibidas por

un consorcio aeronáutico con el que nada tiene que

ver.

   El sector del aceite de oliva genera en Andalucía más

de 140.000 empleos, cuenta con más de 169.000

explotaciones agrícolas y más de 1.150 empresas

relacionadas, que se han visto afectadas por estos

aranceles, con los que nada tenía nada que ver..

ENTRA EN VIGOR LA SUSPENSIÓN DE ARANCELES AL
ACEITE DE OLIVA ACORDADA POR EEUU Y LA UE

Coag Jaén

https://www.coagjaen.es/transicion-pac/
https://www.coagjaen.es/consumo-aceite/


   Las organizaciones agrarias, ASAJA, COAG y UPA,

han reclamado contundencia a los diferentes grupos

políticos con representación en el Congreso de los

Diputados para evitar que la “guerra de precios” de las

cadenas de distribución pase factura en el campo. 

   Así se lo han trasladado durante la ronda de

contactos celebrada durante las últimas semanas en

el marco de la tramitación del proyecto de Ley por la

que se modifica la Ley 12/2013 de medidas para

mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

   Ante la pérdida de poder adquisitivo provocada por

la pandemia en millones de hogares, las ofertas

promocionales de productos de primera necesidad

(pollo, leche, huevos y aceite) han ganado peso en las

estrategias comerciales. 

   Las organizaciones temen, que tal y como ha

sucedido en otras crisis económicas, la batalla por

arañar puntos en la cuota de mercado acabe

“financiada” por el sector agrario. “Resulta intolerable

que el esfuerzo de agricultores y ganaderos se utilice

para atraer consumidores a los puntos de ventas,

destruyendo tejido productivo y abocando a la

mayoría del sector a producir a pérdidas”.

   ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias

están enviando cartas a los 778 ayuntamientos de

Andalucía en la que les instan a aprobar en sus plenos

una moción de apoyo al sector agrario andaluz y de

rechazo al real decreto de convergencia.

 En la carta las organizaciones trasladan su rechazo al

tratamiento que el sector agrario andaluz recibe en la

nueva PAC que arranca en el período transitorio 2021-

2022 y que servirá de base al Plan Estratégico de la

PAC a partir de 2023.

 Recuerdan que en el marco actual 2014-2020 se

reconoció la diversidad productiva andaluza y

española mediante el establecimiento de 50 regiones

de ayuda definidas por la comarca geográfica, la

orientación productiva y los niveles de ayuda

consolidados por los agricultores y ganaderos.

 Sin embargo, para los próximos años, el principal

objetivo del Ministerio, pasa por reducir el número de

regiones y por impulsar un modelo en el que todas las

hectáreas cobrarán igual para finalizar eliminando los

derechos nominativos y permitiendo la entrada en el

régimen de ayudas de superficies que, salvo

excepciones, nunca han producido. 
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Síguenos en las redes

 

NOS PUEDES
SEGUIR EN 

Facebook

Twitter

Youtube

Instagram

Telegram 

Linkedin

PRECIO MEDIO DEL
ACEITE ESTA SEMANA

POOLRED

Aceite de Oliva Virgen Extra:

Aceite de Oliva Virgen:

Aceite de Oliva Lampante:

El precio medio del aceite se ha situado

esta semana (del 6 al 12 de marzo) según el

Pool Red, en 2,60 euros.

2,75 euros

2,47 euros

      2,30 euros

http://www.poolred.com/
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