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La Guerra en Ucrania cierra dos
importantes mercados para
las exportaciones de Aceite
de Oliva y Aceituna de Mesa
de Aceite de Oliva y de Aceituna de Mesa

L

a inhabilitación de los mercados de Ucrania y Rusia
para las exportaciones de Aceite de Oliva y Acei-

de Europa, supone para estos sectores importantes perjuicios económicos directos. Los volúmenes de producto
que van a dejar de tener acceso a Rusia y Ucrania tienen
que redigirse a otros mercados, con lo que la competencia interna y externa aumenta, se tiran por tierra todos los
esfuerzos realizados para conquistar y crecer en ambos
mercados y se ponen en riesgo los cobros pendientes
de partidas ya entregadas como efecto de las sanciones
económicas impuestas por la UE a Rusia. Especiales y
duras consecuencias van a tener en aquellas empresas
que habían focalizado una parte importante de su actividad exportadora en cualquiera de estos dos países.

Exportaciones de Aceita de Oliva
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Las exportaciones de aceite
y aceituna para Rusia y Ucrania
tienen que redirigirse a otros mercados,
aumentando la competencia
interna y externa
año 2021, con un montante total de 38.689 t y 12.023 t,
respectivamente. Rusia es el cuarto país en importancia
en cuanto al volumen de las exportaciones y Ucrania el
undécimo. Respecto al valor de las mercancías exportadas,
en 2021 se exportó a Rusia por valor de 56,61 millones € y
a Ucrania por 16,58 millones de €, con unos precios medios
de producto de 1,46 €/kg y 1,38 €/kg en cada uno de ellos.
En cuanto al sector de aceite de oliva, las exportaciones con respecto al total del volumen exportado por
España en el año 2021 representan el 0,65% en Rusia y el
0,13% en Ucrania (0,81 y 0,13% en valor), con un total de
6.941 t y 1.037 t, respectivamente. Rusia se encuentra en
el lugar 18 en orden de importancia de países destino de
nuestros aceites y Ucrania en el puesto 54. El valor de las
exportaciones en el año 2021 fue de 26,54 millones € en
Rusia, y 4.180 millones € en Ucrania, con un precio medio
de 3,82 y 4,83 €/kg.
Donde los efectos económicos tienen más relevancia
por presencia y volúmenes exportados es en la aceituna
de mesa, donde las exportaciones con respecto al total
representaron el 7,51% en Rusia y 2,33% a Ucrania en el

y valor de ambos productos en los últimos 5 años, en
donde se aprecia el crecimiento sostenido en ambos
mercados, fruto del trabajo y de la promoción que se ha
venido efectuando en las últimas campañas.

Exportaciones de Aceituna de Mesa

Exportaciones Aceituna de mesa (toneladas)
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RUSIA

55.062,02

52.090,08

63.507,11

52.016,96

56.610,26

UCRANIA

10.467,24

12.175,33

12.631,79

14.498,47

16.538,69

TOTAL MUNDO

729.900,44

700.576,65

756.043,41

725.806,54

752.424,72
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