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Balance de campaña a 30 de noviembre de 2019 (miles de toneladas)

*Mercado interior aparente. Datos de comercialización provisionales para el último mes publicado. **Producción + ajustes. Fuente: AICA. Fecha de consulta: 02/01/2020.

Producción de aceite de oliva (miles de toneladas)

Fuente: AICA.

SEVI

La producción de aceite de oliva en España en los dos
primeros meses de la campaña 2019/20 (octubre y
noviembre) se ha situado en 210.700 toneladas, evi-
denciando un importante adelanto respecto a la campa-
ña precedente (+99,34%). Después de un primer mes
de campaña muy productivo, durante noviembre se han
elaborado 168.000 toneladas que, aunque a un ritmo
inferior que en octubre, supone un incremento del
70,73% respecto al mismo mes de la campaña anterior
y se sitúan en la media de las campañas precedentes. 

Así lo recogen las estadísticas que proporciona la
Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).
El Ministerio señala que el mayor ritmo de producción
respecto de la campaña anterior se ha visto favorecido
por el adelanto en la maduración.

A esa producción se han sumado 24.200 tonela-
das de aceite de oliva importado. Las importaciones
se sitúan, por tanto, un 8% por debajo de la campaña
anterior y un 2% por encima de la media, con una lige-
ra tendencia creciente en este inicio de campaña.

De este modo, el MAPA indica que los recursos
disponibles a estas alturas de campaña superan a las

campañas anteriores, por el alto nivel de existencias
iniciales (la campaña arrancó con 755.700 toneladas
de aceite almacenadas en stock; y el adelanto en la
recolección que ya hemos reseñado.

En cuanto a las salidas de aceite de oliva, la
comercialización total en el primer bimestre de campa-
ña es (cifra provisional) de 286.700 toneladas, un
+32,5% por encima de la media y un 22% más que en
la campaña anterior. Así, el promedio mensual es de
143.350 toneladas, récord para los dos primeros
meses de campaña.

Esa comercialización se ha dado, fundamentalmen-
te en exportación, que ha asumido 191.100 toneladas.
Se trata del segundo valor máximo de exportaciones
para un mes de noviembre, solamente superado por el
de la campaña 2014/15. El total se sitúa un 26% por
encima de la campaña anterior y un 37% de la media.
Mientras que el consumo interno mantiene el dinamis-
mo, con 95.600 toneladas, un 24% superior a la media
de las campañas anteriores y un 15% por encima de las
cifras de la campaña pasada. Hasta la fecha, la exporta-
ción supone el 67% de las salidas de aceite de oliva
español, por el 33% del mercado nacional.

Balance de campaña del aceite 
de oliva a 30 de noviembre de 2019
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Almazaras. Balance de campaña. Campaña 2019/2020. Mes noviembre

Fuente: AICA. *Aceite producido + ajustes. **Aceite ajeno en depósito + retorno de aceite propio almacenado en terceros. Los datos de producción, movimientos
y existencias mostrados son datos acumulados para toda la campaña y están expresados en toneladas. Fecha de consulta: 02/01/2020

Evolución de las existencias en las últimas campañas
(miles de toneladas)

Fuente: AICA.

Distribución de existencias
a 30 de noviembre de 2019
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Mercado total acumulado (miles de toneladas)

Datos de comercialización provisionales para el último mes publicado. Fuente: AICA. 

Importación acumulada (miles de toneladas)

Datos de comercialización provisionales para el último mes publicado. Fuente: AICA. 

Mercado interior acumulado (miles de toneladas)

Datos de comercialización provisionales para el último mes publicado. Fuente: AICA. 

Exportación acumulada (miles de toneladas)

Datos de comercialización provisionales para el último mes publicado. Fuente: AICA. 
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SEVI

El Consejo Oleícola Internacional (COI), emitió a finales
de año su estimación de producción de aceite de oliva
en el mundo para la campaña 2019/20. Según este
organismo, la producción bajará un 2,3% hasta las
3.144.100 toneladas. España figura como el primer
productor mundial, con una estimación de 1.230.000
toneladas y un retroceso del 31,3% respecto a la abun-
dante campaña 2018/19. En la campaña en curso
importantes competidores verán aumentada su produc-
ción, como Italia, Grecia o Túnez, tal y como puede ver-
se en el cuadro adjunto. Según el COI, se espera que el
consumo mundial de aceite de oliva en 2019/2020
alcance las 3.094.000 toneladas, con un incremento
del 6,4% respecto al año precedente, lo que significa un
importante punto de equilibrio. El mercado internacional
se estima en más de 950.000 toneladas.

Producción de aceite de oliva 
(.000 toneladas)

Fuente: COI.

Balance de campaña aceituna de mesa a 30 de noviembre de 2019
(miles de toneladas de aceituna entera y escurrida)

*Entradas de aceituna cruda neta = Entrada aceituna cruda-salida aceituna cruda. Fuente: AICA. Fecha de consulta: 02/01/2020.

Con estos movimientos de mercado, noviembre
cerró con unas existencias de 703.900 toneladas,
que pueden considerarse muy elevadas (+158,6%
respecto a la campaña anterior). Las almazaras con-
centran el 70% de las existencias, 23 puntos por
encima de la media de las pasadas 4 campañas y
un 242% superiores al año anterior. En las envasa-
doras se incrementan en un 66% respecto de la
campaña anterior.

En esta coyuntura, los precios no parecen repun-
tar y se mantenían por debajo de los de la campaña
anterior en todas las categorías.

El COI prevé 3,14 Mt de aceite
en el mundo esta campaña (-2,3%)

Aceituna de mesa

En cuanto a la aceituna de mesa, la entrada de
aceituna cruda se situó en 449.900 toneladas, con
una exportación de 100.320 toneladas y un consu-
mo interno de 34.760 toneladas. El mes de
noviembre cerró con unas existencias de 691.680
toneladas, en su mayoría de las variedades Hoji-
blanca (310.840 toneladas) y Manzanilla (226.900
toneladas). El stock de estas dos variedades repre-
senta el 78% del total almacenado. Del resto de
variedades se cuenta con un stock que oscila entre
las 29.000 y las 47.200 toneladas, según variedad.


