INFORMACIÓN

CAMPAÑA DE CORCHO AÑO 2015 EN LOS
MONTES DEL AYUNTAMIENTO DE CORTES DE LA
FRONTERA
Una vez acabado este pasado verano la campaña de corcho del año 2015, queremos
informar a los vecinos de las cantidades de corcho obtenidas y su rendimiento económico.

Cabe explicar que en el contrato vigente que tiene nuestro consistorio con la mercantil
AMORIN FORESTAL ESPAÑA, S.L. firmado en Marzo de 2015, existen dos tipos de corchos a
valorar:
•
•

Corcho de reproducción.
Corcho denominado “bornizo” (corcho de primera pela), además de los pedazos
(corcho extraído de pequeñas dimensiones) y corcho viejo.

Aclarar también, que a la cantidad de kgs de corcho que se obtiene en el árbol, se le
descuenta un porcentaje por la pérdida de peso que sufre el producto hasta su secado,
conocido como “desjugue del corcho”, es decir, que el precio al que se contrata la venta del
corcho es una vez secado éste.

PRECIOS Y DESCUENTOS FIJADOS EN EL CONTRATO ACTUAL:
CORCHO DE PRODUCCIÓN

CORCHO BORNIZO

DESCUENTO POR
DESJUGUE

0,76 €/Kg

0,03 €/Kg

18,00%

CANTIDADES DE CORCHO OBTENIDAS EN ÁRBOL TEMPORADA 2015:
CORCHO TOTAL OBTENIDO

CORCHO DE PRODUCCIÓN

CORCHO BORNIZO

1.012.860 Kg

889.040 Kg

123.820 Kg

CANTIDADES DE CORCHO A FACTURAR UNA VEZ DESCONTADO EL DESJUGUE:
CORCHO DE PRODUCCIÓN

CORCHO BORNIZO

731.822 Kg

101.924 Kg
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RESULTADO ECONÓMICO:

CANTIDAD

CONCEPTO

PRECIO

IMPORTE

731.822,00

Kg. Corcho de reproducción

0,76 €

556.184,72 €

101.924,00

Kg. Corcho bornizo y pedazos.

0,03 €

3.057,72 €

IMPORTE TOTAL CAMPAÑA 2015 …………………………………………..

559.242,44 €

I.V.A. (21 %) SOBRE 559.242,44 € ……………………………………………

117.440,91 €

IMPORTE TOTAL CON I.V.A. CAMPAÑA 2015 …………………………..

676.683,35 €

CANTIDAD A DEDUCIR POR ANTICIPO (*)…………………………………
IMPORTE PERCIBIDO CAMPAÑA 2015 (I.V.A. INCLUIDO)……….

-

500.000,00 €
176.683,35 €

(*) La cantidad de 500.000 € deducidos este año, corresponde a parte de la devolución de
1.500.000 € que el Ayuntamiento tiene que reintegrar a la empresa AMORIN FORESTAL
ESPAÑA, S.L. debido al préstamo que adelantó dicha mercantil al Ayuntamiento en el primer
trimestre de 2015.

GASTOS:
•

•
•

Los gastos por la realización de “suelos” de los alcornoques para esta campaña, y que
fueron realizados con la contratación de personal por parte de este Ayuntamiento,
asciende a la cantidad de 46.015,28 €.
Los gastos de guardas municipales y fieles para la campaña de extracción asciende a la
cantidad de 12.602,78 €.
Los gastos de vehículos municipales, gasoil, etc… asciende a la cantidad de 650,00 €.

Suma de gastos: 59.268,06 €

CONCLUSIÓN:
Si deducimos los gastos de 59.268,06 €, a la cantidad neta percibida de 146.019,30 €
(176.683,35 € - IVA), obtenemos en este año 2015 un rendimiento positivo de 86.751,24 €.

