
LAS BUENAS SALIDAS DE ACEITE Y SU PRECIO
RATIFICAN QUE NO HAY EXCEDENTE ESTRUCTURAL

   El buen comportamiento del mercado de esta campaña, unido al

hecho de que el precio del aceite continúa por encima de los tres

euros, ratifica que en el sector no hay un excedente estructural de

aceite sino una necesidad de enlazar unas campañas con otras y

transparencia en las informaciones.

   Así se pone de manifiesto en los últimos datos, aún provisionales,

facilitados por la Agencia de Información y Control Alimentarios

(AICA), del mercado del aceite referente al mes de junio, con cifras

que continúan siendo de récord.

Enlace

  Esto, unido a que los técnicos están observando menos aceituna

en el campo debido a la sequía, hacen prever que la campaña

2021/22 será muy similar o inferior a la actual y que el enlace de

cosecha se sitúe por debajo de las 300.000 toneladas, uno de los

más bajos de la última década.

   (continúa en la página siguiente)

Coag Jaén

BOLETÍN SEMANAL 
DE COAG JAÉN
Julio 2021 | AÑO 2 SEMANA 27 Nº60

16 DE JULIO DE 2021

ECHA UN VISTAZO AL
CONTENIDO:

El sector agrario
andaluz vigilará el
desarrollo del acuerdo
político de la PAC y su
redacción.

Precio medio del aceite
esta semana

      Pag. 3

      Pag. 4

https://www.coagjaen.es/aceite-mercado/
https://www.coagjaen.es/aceite-mercado-2/
https://www.coagjaen.es/aceite-mercado-2/
https://www.coagjaen.es/aceite-mercado/
https://www.coagjaen.es/coag-movilizaciones/
https://www.coagjaen.es/acuerdo-politico-pac/
http://www.poolred.com/


dónde las teorías de que por encima de los 3 euros

no se vende aceite.

   Cuando “estamos colocando en el mercado

mundial más aceite que nunca, vamos a tener el

enlace más pequeño de los últimos años”, lo que

demuestra que en el sector no se han hecho

diagnósticos adecuados y lo único que se

necesitan son medidas que permitan enlazar unas

campañas con otras.

   “No es necesario reestructurar nada, lo que hace

falta es transparencia en las informaciones y que

el sector se pueda enfrentar al futuro sin crisis de

precios”.

 (viene de la página anterior)

   Según la AICA en el mes de junio salieron al

mercado unas 145.000 toneladas de aceite, sin tener

en cuenta las importaciones, una cifra que se

mantiene de media durante esta campaña.

       De seguir así las salidas al mercado en los tres

meses que restan para que finalice la campaña, el

enlace se situaría por debajo de las 300.000 toneladas

de aceite.

   Cifras que en los últimos diez años solo se han

registrado en la campaña 2013/14 (300.700 toneladas),

2017/18 (304.900 toneladas), o la 2015/16 (180.700

toneladas de aceite), y muy lejos del enlace de

cosecha de la campaña 2019/20 (755.300 toneladas).

   A 30 de junio había unas existencias de 712.102

toneladas de aceite, de las cuales 437.287 se

encontraban en manos de los productores, 35.089

toneladas en el Patrimonio Comunal Olivarero y

239.526 toneladas de los envasadores (49.374

toneladas menos que el mes pasado).

   En lo que se refiere a los envasadores la cifra se

acerca más a la realidad del mercado, frente a las

facilitadas en meses anteriores que no obedecían a

ninguna razón y que eran poco creíbles.

No hay excedente estructural de aceite

   El secretario general de COAG Jaén y responsable de

Olivar de COAG Andalucía, Juan Luis Ávila, cree que

esta campaña “está poniendo a cada cual en su sitio” y
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   El El sector agrario andaluz asegura que la unidad de

acción de COAG, ASAJA, UPA y Cooperativas Agro-

alimentarias de Andalucía con la Consejería de

Agricultura, ha permitido que se respeten las tesis

andaluzas en el planteamiento del acuerdo político

nacional de la PAC. 

   Un planteamiento que se alcanzó ayer en la

Conferencia Sectorial celebrada entre el Ministerio de

Agricultura y las 17 comunidades autónomas.

   Uno de los puntos vitales para el sector agrario andaluz

es la fijación del número de regiones productivas, factor

que diferencia el importe por hectárea de la ayuda básica

a la renta. El documento de partida establece un máximo

de 20 regiones, y de los planteamientos del debate de la

Conferencia Sectorial se desprende que el número de

regiones se podría quedar finalmente en 20.

   Cifra que penaliza la diversidad productiva de

Andalucía, pero que augura un mejor panorama al

planteado en los primeros borradores, cuando las 50

regiones establecidas en la actualidad se podrían reducir

hasta sólo cuatro.

   Ecoesquemas

   En cuanto a los ecoesquemas, cuya definición

empezará a trabajarse el 21 de julio, advierten de que

seguirán al detalle cada paso de las negociaciones y cada

palabra de la definición técnica, pues de su resultado

depende el 25% del presupuesto nacional de la PAC.

   Convergencia

   Respecto a la convergencia, valoran también los

cambios acordados para compensar a aquellos sectores

damnificados por el Real Decreto aprobado para el

período transitorio (2021-2022). Ejemplo de ello es la

pérdida de los derechos especiales en el vacuno, que se

ha traducido en este primer año en una merma del 24 %

de sus ayudas.

   Destacan, asimismo, que en el documento de

partida la distribución de los fondos para el Desarrollo

Rural mantenga un presupuesto acorde al peso del

complejo agroalimentario andaluz.

www.coagjaen.es

SECTOR AGRARIO ANDALUZ VIGILARÁ EL DESARROLLO
DEL ACUERDO POLÍTICO DE LA PAC Y SU REDACCIÓN

En definitiva, las organizaciones firmantes creen que el

reconocimiento del peso del sector agrario andaluz

por parte del Ministerio de Agricultura y el

establecimiento de un calendario muestran la

voluntad de trabajar en un Plan Estratégico nacional

consensuado y beneficioso para todas las partes. 

   Todo ello, antes de que se presente en diciembre a la

Comisión Europea para su aprobación.
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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 10 al 16 de julio) según el Pool Red,

en 3,24 euros.

3,26 euros

3,09 euros

2,98 euros
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