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I. COMERCIO MUNDIAL DEL ACEITE DE OLIVA Y LAS ACEITUNAS DE MESA 
 

1. ACEITE DE OLIVA-  CONTINUA LA CAMPAÑA 2016/17 CON FUERTES AUMENTOS DE LAS 
IMPORTACIONES  

 
 

El comercio de aceite de oliva y de aceite de orujo de oliva durante la  campaña 2016/17 continua con 
fuertes aumentos en algunos mercados, en los tres cuatro primeros meses (octubre 2016 – enero  2017)   
los 8 mercados que aparecen en la siguiente tabla muestran un aumento  del +73% en Australia; +38% en 
Brasil; +32% en China; +20% en Canadá;  +16% en Japón;  y +4.5%  en Estados Unidos, comparados con 
el  mismo periodo de la campaña  anterior. Los datos de Rusia solo estaban disponibles para el mes de 
diciembre 2016 en el momento de publicar esta Newsletter que comparados con el mismo periodo de la 
campaña anterior aumenta +9%.  

 
En cuanto al comercio de la  UE1  en los tres  primeros meses de la campaña actual (octubre–diciembre 

2016), las adquisiciones Intra-UE y las importaciones Extra-UE  aumentan +11%  respectivamente 
comparadas con el  mismo periodo  de la campaña anterior  

 

 
 
 

 
2. ACEITUNAS DE MESA -  COMIENZO DE LA CAMPAÑA 2016/17 
 
 

El comercio de aceitunas de mesa  durante los cinco primeros meses de la campaña2 2016/17 
(septiembre 2016–enero 2017) en los 5 mercados que aparecen en la siguiente tabla muestran un 
aumento del +26% en Brasil; +7% en Australia y  4% en Estados Unidos respecto al mismo periodo de 
la campaña anterior. Sin embargo  disminuyen las importaciones en Canadá -2%. 
 
El comercio de la UE3  de aceitunas de mesa en los cuatro primeros meses de la campaña 2016/17 
(septiembre-diciembre 2016) disminuyen -6% las  adquisiciones Intra-UE y  aumentan +5% las 
importaciones Extra-UE respecto al mismo periodo de la campaña anterior. 
 

                                        
1 Los datos de la UE no estaban disponibles para el mes de enero 2017 en el momento de publicar esta Newsletter 
2 Según el nuevo Convenio Internacional del aceite de oliva y aceitunas de mesa 2015  que ha entrado en vigor el 1 de enero de 2017, Por “campaña 
de aceitunas de mesa” se entiende el periodo de doce meses transcurrido desde el 1 de septiembre de un año hasta el 31 de agosto del año 
siguiente.  En el anterior Convenio 2005, la campaña de aceitunas de mesa era igual que la del aceite de oliva,  (octubre a septiembre). 
3 Los datos de la UE  no estaban disponibles para el mes de enero  2017 en el momento de publicar esta Newsletter 
 

Importing 

country

October 15 October  16 November 15 November 16 December 15 December 16 January 16 January 17

1 Australia 1717.8 2295.4 1818.9 3524.7 1265.9 2510.3 2065.8 3516.9

2 Brazil 5529.5 5232.9 4853.6 6844.5 2689.6 7652.5 4394.6 4363.3

3 Canada 3092.5 3580.2 2875.6 4873.0 3193.2 2883.7 3015.8 3222.4

4 China 3106.7 4188.8 3219.6 8375.6 6015.2 4928.6 3067.6 2776.8

5 Japan 4492.0 3718.0 3791.0 5987.0 3097.0 3395.0 3402.0 4007.0

6 Russia 1785.8 2141.1 2084.0 2266.8 1940.6 1745.7 1390.1 nd

7 USA 28580.0 22315.9 20324.3 29150.7 23627.0 21996.1 26922.3 30428.7

Extra-EU/27      17568.3 7774.5 8433.7 8827.0 10600.9 23950.8 8787.2 nd

Intra-EU/27 65823.0 81875.5 81263.5 93162.0 112768.4 113387.6 96573.4 nd

Total 131695.6 133122.3 128664.2 163011.3 165197.8 182450.3 149618.8

No

8

Olive oil imports (including olive-pomace oils) (t)
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II.  PRECIOS  EN ORIGEN -  ACEITES DE OLIVA 
 
El  gráfico 1 ilustra la evolución semanal de los precios en origen del aceite de oliva virgen extra en los tres principales 
países productores de la UE y Túnez,  el  gráfico 3 ilustra la evolución semanal de los precios en origen del aceite de 
oliva  refinado en los tres principales países productores de la UE. La evolución de precios mensuales para estas 
categorías se muestra en los gráficos 2 y 4.  
 
Aceite de Oliva Virgen Extra – Los precios en origen en España  durante las  últimas semanas  continúan 
aumentando de forma  constante aunque ceden ligeramente en la última semana situándose a finales de marzo 2017 
en 3,84€/kg que  supone un aumento del +20% respecto al mismo periodo del año anterior. Si comparamos este 
precio con el valor máximo de la tercera semana de agosto 2015 (4.23€/kg)  presenta una disminución del -9%. 
(Gráfico 1) 
 
Italia – Los precios en origen italianos a partir de  mediados de agosto  comienzan una tendencia alcista  que no ha 
dejado de cesar,  a mediados de febrero 2017  rompe la barrera de los 6 euros/kg situándose a finales de marzo 2017 
en (6,14€/kg)  que representa un aumento del +73%  comparado con el mismo periodo anterior.  El gráfico 2 
muestra la evolución de los precios mensuales para la categoría aceite de oliva virgen extra durante las últimas 
campañas. 

 
Grecia – Los precios en Grecia desde mediados de agosto hasta finales de octubre presentaban estabilidad  pero como 
en el resto de los mercados subieron hasta finales de noviembre y  a pesar de mantenerse estables durante los últimos 
meses de nuevo a mediados de marzo vuelven a subir situándose a finales de marzo  en 3,56€/kg, que supone un 
aumento del 21% respecto al mismo periodo del año anterior.  
 
Túnez – Los precios en Túnez tras unas semanas de cierta estabilidad aumentan  a partir de la tercera semana de 
enero y rompiendo la barrera de los 4 euros,  situándose  a finales de marzo 2017  en 4,15€/kg que supone un 
aumento  del +28% respecto al mismo periodo del año anterior.  
 

No Importing country September  15 September16 October 15 October 16 November 15 November 16 December 15 December 16 January 16 January 17

1 Australia 1376.0 1705.0 1156.0 1192.0 1469.0 1943.0 1682.0 1479.0 1355.0 1196.0

2 Brazil 7394.7 10420.7 7793.4 7994.2 9311.3 10718.4 8834.9 11311.1 6034.8 9330.4

3 Canada 2186.0 2237.0 2636.0 2225.0 3090.0 3037.0 3003.0 2864.0 1494.0 1790.0

4 USA 12256.0 13398.0 12738.0 11758.0 11635.0 12898.0 11997.0 10549.0 8133.0 10139.0

5 Extra-EU/27      5972.3 6570.8 6386.7 6858.6 7133.3 7302.6 7836.3 8074.8 7633.0 nd

Intra-EU/27 26220.1 24999.2 30114.0 29334.5 31646.4 30830.4 30882.0 26711.4 21716.1 nd

Total 55405.1 59330.7 60824.1 59362.3 64285.0 66729.4 64235.2 60989.3 46365.9

Table Olive Imports (t)
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Gráfico 1 
 

 
 

Gráfico 2 
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� Aceite de oliva refinado: Los precios en origen de aceite de oliva refinado de España e Italia generalmente 
presentan  la misma tendencia que los de la categoría virgen extra.  El precio en  España,  se sitúa a finales de marzo  
2017  en 3,73 €/kg  con una variación del +28% respecto al mismo periodo del año anterior. En Italia  alcanza los  
3,84€/kg que supone un aumento del +26% respecto al mismo periodo anterior. Para Grecia no hay ningún dato 
disponible para esta categoría de producto.   

 
 La diferencia  a finales de marzo 2017 entre el precio de aceite de oliva refinado y de aceite de oliva virgen 
extra en España es de 0,09€/kg mientras que los precios de la categoría virgen extra están en niveles de 3,84€/kg los 
precios del refinado están en 3,75 €/kg. En Italia la diferencia entre las dos categorías de aceite es mayor que en 
España  con una variación de  2,30€/kg, (Gráfico 3). 

 

 
Gráfico 3 
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Gráfico 4 
 
 

Nota: 
 

• Para leer nuestra revista científica OLIVAE : 
     http://www.internationaloliveoil.org/store/index/48-olivae-publications 
 
• Para seguir las actividades del sector : http://www.scoop.it/t/olive-news 

 
• Y la actualidad del COI: http://www.linkedin.com/company/international-olive-council 




