REFERENCIA: AO‐22/19
FECHA: 13/12/2019
A: Cooperativas Asociadas Aceite Oliva
DE: Cristina Gutiérrez Conejo
Nuria Villanueva Ruiz

cgutierrez@agroalimentariasclm.coop
nvillanueva@agroalimentariasclm.coop

1.‐ Abierto el segundo periodo de licitación para almacenar aceite de
oliva. (12‐17 diciembre hasta las 12 h).
2.‐ Declaraciones AICA | Salidas Noviembre
3.‐ Análisis situación mercado campaña 2019/2020 según MAPA
4.‐ Novedades aranceles EE.UU

Estimadas cooperativas:
Os informamos de los diferentes asuntos relacionados con aceite de oliva.

1.‐ ABIERTO EL SEGUNDO PERIODO DE LICITACIÓN PARA ALMACENAR ACEITE DE
OLIVA. (12‐17 DICIEMBRE HASTA LAS 12 H).
Para aquellas cooperativas interesadas en la medida que se encuentra en vigor, os trasladamos
algunos puntos que pueden resultar de interés continuando con las pautas generales de
tramitación que indicamos en la Circular AO‐21/19:
‐

Solicitud telemática a través de la sede electrónica del Gobierno Regional de Castilla la
Mancha:https://www.jccm.es/tramitesygestiones/licitacion‐ayuda‐para‐el‐almacenamiento‐
de‐aceite‐de‐oliva
Oferta Participación Licitación Ayuda al Almacenamiento Privado de Aceite de Oliva
http://agricultura.jccm.es/metaoficina/mostrarRecursosOL.action?model.codSiaci=LB3

‐

Documentación OBLIGATORIA a aportar, no adicional (opcional) como indica el
trámite.

‐ Garantía por importe equivalente a 50 €/tonelada ofertada en forma de:
‐ Aval bancario
‐ Seguro de caución
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‐

O resguardo de ingreso en metálico en la Caja General de Depósitos (en este último caso se
adjuntará el documento presentación de depósito en metálico como garantía. Modelo 801.

ADEMÁS DICHA GARANTÍA HABRÁ QUE DEPOSITAR EL DOCUMENTO ORIGINAL EN LA DELEGACIÓN DE
AGRICULTURA DE CADA PROVINCIA.

‐ Anexo con información relativa al lugar de almacenamiento de la cantidad de aceite ofertada en el
caso de que ya estuviera almacenado al presentar la oferta (se facilita modelo en la página de Castilla la
Mancha).

Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Dirección General de Alimentación
ANEXO OFERTA: INFORMACIÓN RELATIVA AL LUGAR DE ALMACENAMIENTO PRIVADO DE ACEITE DE OLIVA
Nombre agente económico:

PROVINCIA

LOCALIDAD

Tipo de aceite
almacenado:

NIF/CIF:

CÓDIGO
POSTAL

DIRECCIÓN
(calle y
número)

NOMBRE
ALMACÉN

NÚMERO
RGSEAA (1)

IDENTIFICA
CIÓN DEL
DEPÓSITO

TOTAL ALMACENADO

CANTID
AD
(tonelad
as)

0,000 t

(1) Número de inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos de las instalaciones de almacenamiento

‐ En el caso que el licitador sea un agente económico que integre almazaras y/o envasadoras deberá
adjuntar la documentación que acredite esta condición (escrituras de constitución, relación de socios...).

Una vez presentada la solicitud no podrá retirarse ni modificarse.
En caso de cualquier duda os recordamos el correo electrónico que la Dirección General de
Alimentación
ha
facilitado
para
cualquier
consulta
relacionada
con
el
tema:
almacenamiento_oliva@jccm.es

2.‐ Declaraciones AICA | Salidas Noviembre
PRODUCCIÓN


La PRODUCCIÓN durante este mes de noviembre ha sido de en torno a 166.000 t., lo cual se
traduce en que llevemos un acumulado de 208.610 t.
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En Castilla la Mancha la producción a 30 noviembre se sitúa 10.263 tn de aceite.

SALIDAS AL MERCADO






Las SALIDAS DE ACEITE AL MERCADO durante este segundo mes de campaña SUPERAN LAS
130.000 t., teniendo en cuenta unas importaciones estimadas de 14.000 t. Una cifra de salidas
importante y muy positiva ya que estaríamos hablando de la más alta de las últimas 5
campañas.
En cuanto a su distribución, se estima que en torno a 88.000 t. se hayan destinado a
exportación y unas 42.600 t. al mercado interior. Los datos consolidados de
importación/exportación correspondientes a este mes se conocerán a finales de enero, siendo
fundamentales para determinar las salidas reales al mercado.
Por lo que respecta a las salidas de aceite de almazara, estas rondan las 136.000 t., muy en
línea con los datos del mes anterior.
Salidas 6 ultimas campañas

octubre noviembre

diciembr

enero

febrer

marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto

septiembr

Acumulad
o hasta
nov

Media
hasta nov.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

282,62

141,31

2019/20

152,05

130,57

0,00

0,00

0,00

2018/19

117,21

116,15

114,92

133,78

136,24

138,08 133,65 131,08 135,49 141,86 112,43

140,34

233,36

116,68

2017/18

107,95

116,06

102,40

111,10

92,87

103,73 111,73 119,47 124,94 132,86 112,11

118,31

224,02

112,01

2016/17

105,63

118,93

111,65

148,88

135,89

148,43

98,23

103,60

224,56

112,28

2015/16

78,30

99,50

128,20

108,30

118,70

121,20 122,40 126,50 122,70 124,60 112,70

105,50

177,80

88,90

96,79

124,98 107,73 105,32

*Datos en miles de toneladas

EXISTENCIAS
El reparto de las existencias, es el siguiente:
 Las existencias en almazaras se sitúan en 463.540 t. unas 30.000 t. por encima a las del mes
anterior.
 Las existencias en envasadoras por su parte rondan las 213.000 t., unas 18.600 t. superiores a
las del mes anterior.
 Las existencias en el Patrimonio Comunal Olivarero se sitúan en 26.970 t., prácticamente
invariables.
 Las existencias totales a final del mes de noviembre son de 703.500 t. , 49.000 t. más que en
octubre.
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3.‐ Análisis situación mercado campaña 2019/2020 según MAPA
El pasado jueves, el Secretario General de Agricultura convocó una reunión de carácter urgente para
analizar y debatir la situación por la que atraviesa el mercado del AO.
Análisis situación de mercado
Nos remitieron desde el Ministerio las nuevas estimaciones de cosecha a nivel mundial y nacional así
como otra información de mercado de interés. Se trata de una información muy provisional que irá
consolidándose lógicamente según avance la campaña.


Balances mundiales estimados (vistos en el último Consejo de Miembros del COI al que asisten
exclusivamente los países miembro):



Producción mundial estimada (visto en el último Consejo de Miembros del COI al que asisten
exclusivamente los países miembro):
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Producción España estimada (datos facilitados al MAPA por parte de las CC.AA):



Evolución Precios Italia y Grecia (Datos Comisión Europea):

4.‐ Novedades aranceles EE.UU
A última hora del pasado viernes el Departamento de Comercio de EE.UU (USTR) publicó una
nota en el “Federal Register” (BOE español) sobre su intención de reabrir el debate respecto a los
aranceles impuestos a algunos productos agroalimentarios europeos. Este hecho viene impulsado por
el informe de la Organización Mundial de Comercio, hecho público del pasado 2 de diciembre, que
afirmaba que la compañía aeronáutica Airbus seguía recibiendo subvenciones por parte de la UE.
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Se adjunta esta notificación, que incluye en su Anexo I el listado de productos ya conocido a los que se
les ha aplicado un arancel del 25%.
La notificación también incluye en su Anexo II un listado de todos los productos para los que se habían
propuesto aranceles originalmente, pero no se habían aplicado en esta "primera ronda”. Entre estos
productos se incluyen los AO a granel y envasados procedentes de España y resto de países europeos
(Italia, Grecia, Portugal, Francia, etc.). De la misma manera ocurre en el sector de ACM, haciéndose
extensivos los posibles aranceles al resto de países UE.
El USTR daba de plazo hasta el próximo 13 de enero para la remisión de comentarios/argumentos sobre
cuáles de estos productos (tanto del Anexo I como del Anexo II) deben o no estar sujetos a aranceles, y a
qué nivel (hasta el 100%), así como información sobre su impacto en las pequeñas y medianas empresas
y en los consumidores.
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