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Evolución de la campaña 2017/18 de aceite de oliva y estimación de la campaña 2018/19 
de  aceite de oliva y de aceitunas de mesa 
 
 

a) Aceite de oliva - Campaña provisional 2017-18  
 
El día 1 de octubre se reunió  en la sede del organismo el grupo de expertos de los países miembros 
para el seguimiento de las estadísticas del COI.  A la vista de los datos aportados por los países,  la 
campaña 2017/18, aunque todavía con datos provisionales alcanzó una producción mundial de             
3 315 000t.  que  representa un aumento del +28%, +723.500 toneladas respecto de la campaña 
anterior. El  consumo  rondará los 2 958 000t, (+9%), las importaciones y exportaciones totalizan 889 
000t y  925 500t respectivamente.  
 
Los países miembros del COI producen un total de 3 133 500t que representan el 94.5% del total 
mundial para esta campaña 17/18. El grupo de países europeos totalizan en su conjunto 2 183 000t que 
presentan en su conjunto un aumento del 25%, España con una producción de 1 256 200 disminuye    
(-2.7%). Sin embargo,  aumentan las producciones en Italia con 428.900t (+135.3%); Grecia 346 000t 
(+77.4%) y Portugal 134 800t (+94.2%), los pequeños países productores europeos totalizan 17.100t.   
 
El resto de países Miembros del COI aumentan en su conjunto +46.2% con  un total de 950 500t,  
Túnez a la cabeza con 280 000t  aumenta (+180%),  seguido de Turquía con 263 000t (+47.8%); 
Marruecos 140 000t. (+27.3%); Argelia 82 500t. (-31%), Argentina 43 500t (+81.3%) los demás países 
miembros del COI totalizan 141 500t.   
 
El consumo mundial rondará los 2 958 000t  que representará un aumento del 8.1% respecto a la 
campaña anterior. Los países miembros del COI  totalizan los 2 103 000t que supone  un aumento de 
9.7% respecto a la campaña anterior, en el  resto de países no miembros del COI  el consumo rondará  
las 855 000t  (+4.2%) respecto a la campaña anterior.  
 
 

b) Aceite de oliva  - Campaña estimativa 2018/19 
 
Según  datos oficiales de las primeras estimaciones tanto de los países como de la Secretaría Ejecutiva 
del COI, la producción mundial de la campaña 2018/19 se estima  que supere  los 3 064.000t  que 
significará una disminución  alrededor del  -7.6% respecto a la campaña anterior.  El consumo se prevé 
en 2 916 500t. Las importaciones y exportaciones se estiman que superen las 890 000t 
respectivamente.  
 
A esta altura del año todavía es prematuro para  medir la solidez de estas estimaciones y las cifras que 
examinará el Consejo de Miembros a finales de noviembre que serán más relevantes, salvo condiciones 
atmosféricas excepcionales posteriores. Los países miembros del COI estiman en su conjunto una 
producción  de 2 882 000t  que representará el 94% del total mundial para la campaña 2018/19 y 
supondrá una disminución de -8% respecto a la campaña anterior.  El conjunto de países productores 
europeos y  miembros del COI prevén una producción de 2 207 000t (+1.1%) con  España a la cabeza 
que podría superar 1 550 000t, que representará un aumento de +23.4% respecto de la campaña 
anterior (-10%). Sin embargo, los demás países europeos disminuirán como es el caso de Italia con una 
primera estimación de 270 000t (-37%), Grecia 240 000t (-30.6%)  y Portugal 130 000t (-3.6%). 
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Según los primeros pronósticos, la producción de aceite de oliva en el resto de países Miembros del COI 
arroja un total de 675 500t,  que significaría una disminución de (-28.9%) respecto a la campaña 
anterior. Dentro de este grupo de países  Turquía estima una producción de 183 000t (-30.4%) respecto 
de la campaña anterior, seguido de Marruecos con 145 000t en este caso aumentaría (+3.6%),  Túnez 
120 000t (-57.1%), Argelia 76 500t (-7.3%), Jordania y Líbano 24 000t en ambos casos que supondrá 
un aumento de +17.1% y 41.2% respectivamente, Argentina  y Egipto 20 000t que representará una 
disminución de -54% y -28.6% respectivamente. En los demás países miembros se mantendrán o 
disminuirán ligeramente las producciones.  El consumo en los países miembros del COI podría rondar los 
2 050 000t.  En próximas Newsletter  ofreceremos información más detallada de las previsiones para 
esta campaña. 
 
 

c) Aceitunas de mesa  - Campaña estimada 2018/19 
 
La producción mundial de la campaña 2018/19 se estima en 2 735 500t., representará una disminución  
del -7% respecto a la campaña anterior.  Los países miembros del COI representan el 91% de la 
producción mundial disminuirán en su conjunto -5.7%. España, primer productor mundial,  estima una 
producción de 613 000t que representará un aumento de +9% respecto de la campaña anterior, Egipto, 
segundo país productor prevé una disminución de la producción de -10% con 450 000t; seguido de 
Turquía -9% 420 000; Argelia aumentará +8% y alcanzará 342 500t; Grecia con una estimación de 190 
000t disminuirá -27%;  Marruecos e Irán podrán obtener una producción similar a la campaña anterior 
de 130 000t y 70 000t respectivamente; Argentina disminuirá -38% totalizando 66 000t. Los demás 
países miembros con volúmenes más pequeños mantendrán sus producciones similares a la campaña 
anterior. El consumo se estima que disminuya alrededor de -3% respecto a la campaña anterior.   
 
 

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

 
1. ACEITE DE OLIVA -  CAMPAÑA 2017/18  

 
 El comercio de aceite de oliva y de aceite de orujo de oliva en los 8 mercados que aparecen en 
la siguiente tabla y a falta de dos meses para cerrar la campaña 2017/18 (octubre 2017 – julio 2018), 
acumulan aumentos en  Brasil  +29%, Canadá +12%, Estados Unidos +4%,  Rusia +2%, Australia y 
Japón +1% respectivamente. En el caso China los datos desde el mes de abril 2018 no estaban 
disponibles, durante los seis primeros meses de campaña disminuye -8% comparado con el mismo 
periodo anterior. 
 

 El comercio de la  UE1  durante los nueve meses de campaña presenta un aumento de las 
importaciones Extra-UE de +91% (el país que más interviene en este aumento de las importaciones 
europeas es Túnez. Las adquisiciones Intra-UE disminuyen -6% comparadas con el  mismo periodo  de 
la campaña anterior.  

 

 
 
 
 
 
 

                                        
1 Los datos de la UE no estaban disponibles para el mes de julio 2018 en el momento de publicar esta Newsletter 
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2. ACEITUNAS DE MESA -  CAMPAÑA 2017/18 
 

 El comercio de aceitunas de mesa  a un mes del cierre de la campaña2 2017/18 (septiembre 
2017–julio 2018) muestran aumentos en Canadá +10%, sin embargo disminuyen en el resto de los 
mercados,  -3% en Australia, y -3.4% en Brasil y -2.6% en Estados Unidos comparados con el mismo 
periodo de la campaña  anterior.   
 
 El comercio de la UE3  de aceitunas de mesa en los diez primeros meses de la  campaña 
2017/18 presenta aumentos del  +5% en las  adquisiciones Intra-UE y  +16% en las importaciones 
Extra-UE respecto al mismo periodo de la campaña anterior. 
 

 
 
 

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 se mantienen ligeramente estables 
situándose a finales de septiembre 2018 en 2.76€/kg que supone una variación (-25%) respecto al 
mismo periodo del año anterior. (Gráfico 1) 
 
Italia – Los precios italianos repuntan en los últimos meses rompiendo la barrera de los 5€ a principios 
de septiembre, a finales de septiembre se sitúan en 5.09€/kg  que representa una disminución del -7% 
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 disminuyen ligeramente  en las últimas semanas situándose a finales de 
septiembre en 2.68€/kg, con una variación  del -31% respecto al mismo periodo de la campaña anterior.  
 
Túnez – Los precios en Túnez se mantuvieron estables durante ultimas semanas de junio 2018 (no 
están disponibles los datos desde finales de junio 2018), situándose en 3.43€/kg  con una diferencia de 
-18% respecto al mismo periodo del año anterior.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
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 julio 2018 en el momento de publicar esta Newsletter 
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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 
tras disminuir fuertemente, repuntan durante las últimas semanas con ligeras oscilaciones, situándose  
a finales de  septiembre 2018  en 2,43 €/kg  con una variación del -34% respecto al mismo periodo del 
año anterior. En Italia,  los datos para esta categoría de aceite no están disponibles desde finales de 
diciembre 2017 que alcanzaban en ese momento  3,55€/kg ,  con una variación de +4% respecto al 
mismo periodo anterior. Para Grecia no hay ningún dato disponible para esta categoría de producto.   

 
 La diferencia a finales de septiembre  2018 entre el precio de aceite de oliva refinado y de aceite 
de oliva virgen extra en España es de 0,33€/kg mientras que los precios de la categoría virgen extra 
están en niveles de 2,76€/kg los precios del refinado están en 2,43 €/kg. En Italia la diferencia entre las 
dos categorías de aceite era mayor que en España según los datos hasta diciembre 2017, con una 
variación de  0,63€/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 

http://www.internationaloliveoil.org/store/index/48-olivae-publications
http://www.scoop.it/t/olive-news?r=0.00505805164182993#post_4012160171
http://www.linkedin.com/company/international-olive-council

