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referente 
del mercado

La baja producción mundial 
deja a España como máximo

Cuando van transcurridos cuatro meses de la campa-
ña 2016/2017, las incógnitas que había a comien-

zos de campaña y que tanto inciden en el desarrollo del 
mercado, se empiezan a disipar y todo apunta a que nos 
encontramos ante una campaña que, desde el punto de 
vista económico, puede considerarse como buena para 
el sector productor.

La campaña 2015/2016 finalizó con unos stocks en 
España de 331.000 toneladas, una cifra media-baja, 
que unida a una producción estimada inicialmente en 

1.300.000 t, y unas importaciones a la baja respecto a 
la campaña anterior, hacía prever una disponibilidad de 
Aceite de Oliva en España algo superior a 1.700.000 t, 
siendo la disponibilidad media de las 6 últimas campa-
ñas de 1.800.000 t. Si a ello unimos que las primeras 
estimaciones del Comité Oleícola Internacional, COI, si-
tuaban la producción mundial en 2.800.000 t, una cifra 
media baja, pero que estaba en consonancia con el con-
sumo mundial situado en las últimas campañas en torno 
a 2.900.000 t, todo hacía pensar que íbamos a asistir 

Tal como ocurrió en la campaña 2014/2015, los stocks finales tanto a nivel mundial como en España, 
se situarán en mínimos, según los cálculos realizados por nuestros servicios técnicos.
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a una campaña relativamente tranquila sin demasiados 
sobresaltos.

En octubre, al iniciarse la campaña, el precio del Acei-
te de Oliva se situaba en España por encima de los 3 €/
kg para todas las categorías, precio que se arrastraba, 
con pequeños altibajos, desde el mes de julio. Desde el 
punto de vista de la producción, este precio se conside-
ra aceptable, en la medida que se cubren los costes de 
producción.

Escalada de precios
Sin embargo, estos precios iniciaron una subida, lenta 
pero persistente, ya desde comienzo de campaña por 
dos razones fundamentales: por el retraso previsto en el 
inicio de la recolección, lo que podía provocar un bajo 
nivel de existencias sobre todo de algunas categorías 
de Aceite de Oliva, y por otra parte por los rumores de 
que las producciones estimadas para algunos países no 
se iban a cumplir.

Efectivamente, los rumores de una menor cosecha en 
Italia y Grecia se fueron confirmando y en noviembre 
el COI bajaba ya la estimación mundial de producción 

de 2.800.000 a 2.700.000 t, es decir 100.000 t menos, 
fundamentalmente por la rebaja de estos dos países. 
Con el paso del tiempo las estimaciones han ido clara-
mente a la baja en la Unión Europea y en este momento, 
finales de febrero, ya disponemos de estimaciones más 
recientes como la realizada para nuestro país por Coo-
perativas Agro-alimentarias de España, una vez co-
nocidos los datos de producción facilitados por la AICA 
hasta finales de enero, que la sitúan en 1.267.000 t, y 
las de la Comisión Europea, con nuevas rebajas para 
Italia y Grecia.

Con esta información y la facilitada por el COI hemos 
elaborado el siguiente cuadro:

PRODUCCIÓN ACEITE 
DE OLIVA (Toneladas)

CONSUMO 
2016/17

PRODUCCIÓN MENOS 
CONSUMO

21/2/17 COI COI COI +CE+CAE COI +CE+CAE

País c/ 2014/15 c/ 2015/16 2016/17 2016/17 s/ 2015/16

ESPAÑA 842.200 1.401.600 1.267.000 -9,6% 505.000 762.000

ITALIA 222.000 474.600 200.000 -57,9% 550.000 -350.000

GRECIA 300.000 320.000 185.000 -42,2% 125.000 60.000

PORTUGAL 61.000 109.000 83.000 -23,9% 70.000 13.000

Principales 4 países UE 1.425.200 2.305.200 1.735.000 -24,7% 1.250.000 485.000

OTROS PAISES PRODUCTORES UE 9.200 17.100 13.900 -18,7% 111.300 -97.400

PAISES NO PRODUCTORES UE 207.200 -207.200

TOTAL UE 1.434.400 2.322.300 1.748.900 -24,7% 1.568.500 180.400

TUNEZ 340.000 140.000 100.000 -28,6% 35.000 65.000

TURQUIA 160.000 143.000 177.000 23,8% 130.000 47.000

MARRUECOS 120.000 130.000 110.000 -15,4% 100.000 10.000

SIRIA 105.000 110.000 110.000 0,0% 105.000 5.000

ARGELIA 69.500 83.500 74.000 -11,4% 83.500 -9.500

Principales países No UE 794.500 606.500 571.000 -5,9% 453.500 117.500

Argentina 30.000 19.000 15.500 -18,4% 7.000 8.500

Australia 19.500 20.000 21.000 5,0% 40.000 -19.000

Chile 18.500 16.500 16.500 0,0% 6.000 10.500

EEUU 5.000 5.000 5.000 0,0% 306.000 -301.000

Suma 4 73.000 60.500 58.000 -4,1% 359.000 -301.000

Resto países 156.100 170.200 161.500 -5,1% 484.000 -322.500

MUNDO 2.458.000 3.159.500 2.539.400 -19,6% 2.865.000 -325.600

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias de España. CE: Comisión Europea. CAE: Cooperativas Agro-alimentarias de España.

La producción española,
una cosecha “media”, y los stocks 

de nuestro país, claves en el 
aprovisionamiento mundial 

de Aceite de Oliva



58
ac

ei
te

 d
e 

o
liv

a
Esta situación ha hecho que el panorama haya cambia-

do sustancialmente sobre las previsiones iniciales.
La producción estimada a nivel mundial es de 2.539.400 t, 

un 20% menos que la campaña pasada; destacan espe-
cialmente las bajadas de Italia (58%) y de Grecia (42%). 
Si comparamos esta estimación con la de los últimos 
15 años (producción media de 2.860.000 t), tan solo 
en 3 campañas ha habido una producción menor: la 
2002/2003 con 2.495.500 t, la 2012/2013 con 2.401.500 
y, recientemente, la 2014/2015 con 2.458.000 t (que en 
España hubo tan solo 842.200 t). Se trata por tanto de 
una producción francamente baja.

Si nos atenemos a la estimación de consumo mundial 
previsto en esta campaña, 2.865.000 t (con un descenso 
del 3% respecto al ejercicio anterior) vemos que es una 
cifra superior en 325.600 t a la producción. Dado que, 
según el COI, los stocks finales de la campaña pasada 
ascendían a 535.500 t (331.000 t en España) vemos lo 
ajustado del balance mundial, y de ahí la tensión que hay 
en los precios, no solo en España sino en todo el mundo. 
En cualquier caso hay existencias suficientes para cubrir 
las necesidades del mercado.

España, el referente
Por su disponibilidad en Aceite, España siempre es el 
actor principal en el mercado mundial de Aceite de Oli-
va, pero en esta campaña su protagonismo es incluso 
mayor. Si analizamos un balance de cada país restando 
a su producción lo que consumen, nos da la disponibili-
dad de Aceite para poner en el mercado. Pues bien, tan 
solo hay 9 países que tienen Aceite de Oliva disponible 
con un montante de 981.000 t de los que 762.000 t, 
el 78%, corresponden a España.

Balance de campaña en España
El balance de campaña que prevemos para España 
viene reflejado en el cuadro, del que destacamos el 
mantenimiento del consumo interno (quizás vaya algo 
a la baja si los precios se mantienen a un nivel alto) y 
gran incremento de las exportaciones para cubrir las 
necesidades de los mercados exteriores. Al final de 
campaña deberían quedar, tal como ocurrió en la cam-
paña 2014/2015, unos stocks mínimos que se situarían 
en torno a las 200.000 t, lo que supone técnicamente 
un stock nulo.

20/2/17

ESPAÑA Estimacion Coops. 
Agro-Alimentarias

CAMPAÑAS 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 Estimación

Stock inicial  420.700      474.100      692.500      300.700      500.400      180.700      331.000     

Producción  1.391.900      1.615.000      618.200      1.781.500      842.200      1.403.100      1.267.000     

Importaciones  43.500      59.800      119.200      57.600      159.100      117.700      90.000     

TOTAL DISPONIBLE  1.856.100      2.148.900      1.429.900      2.139.800      1.501.700      1.701.500      1.688.000     

Consumo +Pérdidas  554.100      580.900      499.200      536.500      494.600      502.400      505.000     

Exportaciones  827.900      875.500      630.000      1.102.900      826.400      868.100      975.000     

TOTAL SALIDAS  1.382.000      1.456.400      1.129.200      1.639.400      1.321.000      1.370.500      1.480.000     

STOCK FINAL  474.100      692.500      300.700      500.400      180.700      331.000      208.000     

 Salida media mensual al mercado 115.167 121.367 94.100 136.617 110.083 114.208 123.333 

Salidas/Disponibilidad 74,46% 67,77% 78,97% 76,61% 87,97% 80,55% 87,68%

Precio medio (Pool-Red) 1.803,16 1.812,87 2.564,91 2.043,64 2.987,46 3.078,75

-4,4% 0,5% 41,5% -20,3% 46,2% 3,1%

01/10/15 a 
30/09/16

Valor económico comercial 
(sin importaciones) 2.413.529.660 2.531.854.242 2.590.559.100 3.232.629.752 3.471.129.774 3.857.058.000

4,9% 2,3% 24,8% 7,4% 11,1%

Evolución del balance de campaña de aceite de oliva

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias de España
Datos en toneladas
Precio medio y valor económico en euros / tonelada
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Precios a nivel mundial
Ante esta situación, no puede extrañar la evolución de 
precios que se está produciendo no solo en nuestro 
país, sino a nivel mundial. No hablemos de los precios 
de Italia, que con una producción tan escasa (no al-
canza la cuarta parte de sus necesidades de comer-
cialización) y un mercado muy cerrado de sus aceites, 
no tiene comparación con lo que ocurre en el resto del 
mundo, en el resto de países los aceites están siguien-

do exactamente la misma tendencia que en España y al 
mismo nivel de precios; incluso en Túnez tenían precios 
superiores a los nuestros. 

Tal como comentábamos, a lo largo de la campaña se 
ha ido produciendo un alza en los precios, de tal mane-
ra que a finales del mes de febrero se situaban en torno 
a 3,80 €/kg para la categoría Virgen, lo que de alguna 
manera confirma las estimaciones de producción y con-
sumo que hemos reflejado.

 El nivel de precios es alto, es verdad que tal como 
vemos en el gráfico ha habido campañas en que los 
precios han sido incluso más altos, pero con el peli-
gro añadido de que después de una fuerte subida se 
ha producido una fuerte bajada, lo que no beneficia en 
nada el desarrollo del mercado.

Confiemos en que en esta ocasión el mercado jue-
gue bien sus bazas y no se produzcan estos picos tan 
altos, que a nadie favorecen, sino que haya una cierta 
estabilidad en los precios con variaciones escalonadas. 
Tal como ocurre en cada campaña en el mes de mayo, 
según se desarrolle la floración y el cuajado de frutos 
y de cómo hayan sido las condiciones climatológicas 

–en especial el régimen de lluvias del periodo invierno/
primavera, lo que configurará la próxima cosecha–, el 
mercado reaccionará en un sentido u otro a las nuevas 
expectativas.

En cualquier caso, en la campaña pasada, la estima-
ción del valor del aceite de oliva comercializado, cal-
culado de manera que el volumen comercializado (sin 
contar las importaciones) lo multiplicamos por el precio 
medio de POOLRED a salida de almazara, vemos que 
se batió un récord al alcanzar una cifra superior a los 
3.850 millones de euros. En esta campaña todo parece 
indicar que esta cifra se sobrepasará y por tanto será un 
buen año para el sector productor  


