
Evolución del mercado del aceite de oliva
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Campaña 19/20. Principales cifras

Stocks inicio 755.000 t.

Producción 1.125.000 t.

Importaciones 235.000 t.

Mercado 
Interior

510.000 t.

Exportaciones 1.115.000 t.

Stocks finales 490.000 t.
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Producción. Evolución

+188%

-53%

+42%

+67%

-37%

Oscilaciones muy importantes entre campañas debido a la vecería del olivo
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Producción. Ritmo mensual

En torno al 60% de la producción se concentró en los meses de octubre, noviembre y diciembre
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Importaciones. Evolución mensual

Las importaciones totales alcanzarían las 236.000 t. (datos de agosto y septiembre provisionales).
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Importaciones. Origen

En torno al 86% de las importaciones (datos hasta julio) han sido originarias de Túnez y Portugal. 

Precio medio: 
1,90 €/kg
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Importaciones. Aranceles EE.UU.
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Importaciones. Aranceles EE.UU.
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Importaciones. Aranceles EE.UU.
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Salidas al mercado. Evolución mensual

Segundas mayores salidas acumuladas del histórico. Seis récords mensuales
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Exportaciones. Evolución mensual

Nuevo récord en las exportaciones, que rondarán el 1.115.000 t. (datos de agosto y septiembre
provisionales).
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Exportaciones. Países destino

En torno al 65% de nuestras exportaciones (datos hasta julio) se han destinado a Italia, EE.UU. y Portugal

Precio medio: 
2,52 €/kg
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Mercado interior. Evolución mensual

El mercado interior habría absorbido un volumen de 510.000 t. (datos agosto y septiembre
provisionales).
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Exportación vs Mercado interior
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Stocks finales. Reparto

Los stocks con los que se finaliza la campaña son de 491.000 t. (+25% media; -35% campaña anterior)
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Balance Campaña. Evolución

En prácticamente 7 de las últimas 10 campañas, España ha sido capaz de comercializar toda 
su producción.
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Precios en origen. Evolución 2019 y 2020
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Precios en origen. Internacional – última semana

AOVE AOV AOL

ESPAÑA 2,45 €/kg 2,02 €/kg 1,99 €/kg

ITALIA 3,84 €/kg 2,28 €/kg 1,58 €/kg

GRECIA 2,53 €/kg 1,83 €/kg 1,48 €/kg

TÚNEZ 2,15 €/kg - 1,73 €/kg



Estimaciones de Producción en España y 
en el Mundo
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Stocks iniciales UE

Los stocks de partida a nivel UE descenderían cerca de 193.000 t. con 
respecto a los de la campaña anterior.
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Estimaciones Producción. España 
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Estimaciones Producción. Mundo 

Al margen de España, los principales países productores descenderán 
notablemente
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Escenario en el que nos encontramos

• Los stocks de partida en la UE descienden unas -193.000 t.

• Según las distintas fuentes, la producción en España podría aumentar entre +275.000 y
+475.000 t.

• La producción fuera de España podría disminuir entre -350.000 y -500.000 t.

• España podría representar entre un 45-50% de la producción mundial.

• El consumo mundial se prevé siga en aumento.




