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SORPRESON en mayúsculas para algunos fue lo que nos encontramos el pasado
sábado al conocer las estadísticas del mes de Febrero de 2017, sobretodo a lo que a
produccion se refiere. Cuando muchas personas del sector apostabamos que llegariamos
a 1.300.00 tn de producción, nos indican que a dia 28 de febrero de 2017, esta producción se
ha quedado en 1.229.00 tn, dato logicamente que hizo que el mismo sábado se cerraran
partidas a 3,85€/kg por aceites virgenes extra para una retirada en Abril. Logicamente fue
una cifra muy corta, pero tambien vimos que los envasadores estan muy cubiertos;
llegando hasta las 200.000 TN, ya que parte del stock de los PCO, pertenecn a estos.
Se presajiaba una semana muy movida por las cifras, pero ya incluso el Lunes el mercado
marcaba tranquilidad y sosiego, aunque no habia mucha oferta, fue la demanda la que hizo
de relajante y no se lanzó a comprar partidas en cantidades grandes.
Es verdad que se sigue operando con regularidad, pero seguimos con precios similares a
la semana pasada, esto es; lampante máximo 3,70€/kg, virgenes y extras entre 3,75 y
3,80€/kg, dependiendo de la calidad de estos ultimos.
Hay mucha oferta de lotes grandes a 3,85€/kg, retirada Marzo o incluso 3,90€/kg para
Mayo/Junio y no hay compradores que les llame la atención. En consecuencia y aún con
estas cifras, si las calculamos y llevamos a Octubre vemos que con disponibilidad a
Febrero de 1.000.000TN, dividida en 8 meses, incluyendo Octubre, salen 125.000 tn de
salida al mes. Si sumamos la poca produccion del mes de Marzo y las importaciones, esto
nos haria llegar a un enlace de campaña justo si se cumplieran las 125.000 tn/mes ¿se
puede cumplir este dato a estos precios? Esta es la primera incognita.
La segunda incognita es la climatologia, por ahora y como viene siendo habitual,
semanalmente estamos recibiendo lluvias, esperaremos que sigua asi, y que la próxima
cosecha sea mediana-grande ya que el olivar esta descansado y con una cosecha sobre
1.500.000 tn. Todo esto hace que el sector se relaje algo más, aunque pensamos que los
precios que estamos teniendo no variaran mucho hasta finales de Octubre.

