
MERCADO  POCO  ACTIVO,  PENDIENTE  DE  LA  FLORACIÓN  DEL  OLIVO  Y  MEJORA  DE  LAS 

EXPORTACIONES 

En  el  sector  del  aceite  de  oliva  se  está  jugando  una  partida  por  los  precios  de  las 

transacciones de  las operaciones en origen, donde  los partícipes del mismo  (productores e 

industriales y operadores) se mantienen  impasibles, con pocos gestos para no dar pistas al 

contrario,  es decir dentro de un mercado  con pocas operaciones, donde  los  compradores 

cuentan con cantidades de aceites compradas suficientes para aguantar sentados esperando 

a  que  los  vendedores  se  pongan  nerviosos  y  ofrezcan  su mercancía  a  precios más  bajos. 

Entre  los vendedores también haya operadores conscientes de que a poco que mejoren  las 

cantidades  de  venta  en  los mercados  internaciones  (exportación)  e  interior  (consumo  en 

España) las ventas totales de la presente campaña estarían próximas a los 1,5 millones de t 

de  aceite.  Si  se  dan  esas  circunstancias  el  enlace  de  campaña  será  sostenible  y  las 

cotizaciones mantendrán cierta estabilidad. 

La distribución está empezando a realizar ofertas de aceite de oliva virgen extra por debajo de 

los  4  €/L  al  consumidor,  carro  al  que  se  han  unido  alguno  de  los  principales  grupos  de 

comercialización en origen. Factores todos ellos que pueden favorecer que el mercado interno 

recupere  volúmenes  de  consumo  perdidos  especialmente  en  los  últimos  dos  años,  en 

beneficio de otros aceites comestibles más baratos, y especialmente del girasol. 

Los cierres de plantillas de  la distribución en  junio,  junto con  la  floración, que aunque viene 

retrasada en términos generales para esas fechas podría dar pistas sobre las previsiones de la 

producción en la próxima campaña, 2018/19. 

De momento, y hasta que ese previsible cambio de tendencia en las cotizaciones en origen se 

consolide,  las escasas  transacciones que se  realizan continúan con un  lento pero persistente 

descenso de  los precios. Las precipitaciones recibidas por  los olivares y el cambio de aspecto 

en  los árboles probablemente estén pesando sobre  las cotizaciones y precios que el mercado 

marca en estos momentos. 

Si se hace caso de las previsiones de producción aportadas al COI por los estados miembros, en 

la campaña 17/18 la mayoría de nuestros principales competidores son cantidades superiores 

a las de campañas anteriores, e incluso a las primeras estimaciones, por lo que se compensaría 

con creces la pérdida de producción en países como España. 

La producción española de la presente campaña, con datos a 31 de marzo, era de 1.229.000t, 

lo  que  a  esas  fechas  supondría  un  descenso  de  un  4%  respecto  a  la  campaña  anterior. 

Teniendo en cuenta que en el mes de abril se pueden contabilizar algunas toneladas más de 

producción  correspondiente a  las  zonas más  tardías  (Córdoba y Málaga  fundamentalmente) 

esa diferencia se podía ver reducida en parte. 

Por  otra  parte,  las  importaciones  hasta  el  31  de  marzo  alcanzaban  las  91.500t,  un  66% 

superiores a las de la campaña anterior. 

Pese a la perdida de salidas de aceite para exportación y consumo interno se espera que al 

final de campaña las necesidades del mercado se acerquen a 1,5 millones de toneladas. 



En  la  fecha  señalada  se  detectaban,  según  datos  de  la  AICA,  descensos  de  un  10%  en  el 

consumo del mercado interior, mientras que la disminución de las exportaciones llegaba a un 

22,3%. Bien es verdad que en esos descensos se debe considerar que durante la Semana Santa 

los  centros  de  trabajo  ralentizan  su  actividad,  por  lo  que  se  espera  que  durante  abril  se 

recuperen  niveles más  elevados  de  salidas  de  aceite,  y  probablemente  tengan  continuidad 

durante los restantes meses de campaña oleícola. 

Las disponibilidades totales de aceite de oliva al concluir el mes de marzo eran de 1.626.000t, 

lo que representa un 2,5% menos que las existentes en igual fecha del año anterior. 

España  continúa manteniendo unos precios  intermedios entre  los países UE productores de 

aceite de oliva. En  la actualidad  los precios de  los vírgenes extra  italianos han descendido un 

27% respecto a  la campaña anterior, sin duda como consecuencia de su mayor cosecha en  la 

actual,  pero  también  en  otros  de  los  que  habitualmente  se  abastece  para  cumplir  sus 

compromisos comerciales, sobre  todo en el exterior. Nos  referimos  fundamentalmente a  las 

producciones  de  Grecia  y  Túnez,  países  a  los  que  habitualmente  recurren  los  operadores 

italianos antes de venir a realizar compras masivas en España.  En el momento actual, y pese a 

la corrección de  los precios en España,    las cotizaciones de  los vírgenes extra en Grecia  son 

inferiores a las españolas, por lo que mientras se puedan mantener suministrando de ese país 

en  principio  lo  van  a  seguir  haciendo  salvo  que  busquen  un  determinado  aceite  con 

características concretas. 

En otro ámbito de cosas, se ha detectado un nuevo caso de Xylella fastidiosa sobre olivar, en 

este caso en el término de Villarejo de Salvanés en la provincia de  Madrid, con lo cual se han 

puesto de nuevo en alerta  los equipos de  sanidad vegetal, y  tomado medidas para evitar  la 

extensión de esta enfermedad. Por otra parte, la misma bacteria se ha identificado sobre una 

planta  ornamental  en  un  recinto  cerrado  en  el  término  de  El  Ejido  (Almería).  Como 

consecuencia de ello se están dotando con nuevo equipamiento de análisis algunos centros de 

investigación de esa comunidad. 

Entre el sector de la primera parte de la cadena de comercialización de los aceites de oliva se 

trabaja  por  la  concreción  de  un  sistema  de  autorregulación  de  las  cantidades  de  aceite 

disponible, con objeto de evitar fuertes oscilaciones de precios en el mercado.  

El sector se muestra preocupado por las medidas proteccionistas que están tomando algunos 

estados. 

Las  hostilidades  que  se  han  creado  por  el  incremento  de  aranceles  sobre  determinados 

productos  importados  por  Estados  Unidos,  especialmente  los  de  procedencia  China,  han 

puesto en guardia al sector del aceite de oliva, máxime si se tiene en cuenta el precedente de 

los fuertes aranceles impuestos a la aceituna de mesa negra española con objeto de proteger 

la  escasa producción de  este producto  en  el  estado de California.  Países más modestos  en 

importaciones pero  con  grandes  esperanzas de  crecimiento potencial  de  las  importaciones, 

como el caso de India han aprobado aranceles de un 32% a las entradas de aceite de oliva del 

exterior,  lo que sin duda, de mantenerse en el tiempo, podrían frenar considerablemente  las 

expectativas de exportación a este país, así como afectar a  los programas de promoción que 

desde  la  Interprofesional  del  Aceite  de  Oliva  se  vienen  realizando  en  los  últimos  años  en 



muchos estados del globo, pero que es modificada precisamente en  función de  los  retornos 

económicos que las mismas generan en forma de ventas de los aceites españoles. 

Continúa existiendo un debate entre el  sector  sobre  la  forma de enfocar una mejora de  los 

Panel Test, que como se conoce, y mientras no se pongan a punto las técnicas instrumentales 

sobre  las  cuales  se  está  investigando,  es  la  forma  de  medir  actualmente  la  calidad 

organoléptica de los aceites de oliva. Los industriales legan inseguridad jurídica cuando venden 

sus aceites con una determinada categoría, a la vez que señalan falta de homogeneidad en los 

resultados proporcionados por distintos paneles de cata oficiales para una misma muestra. 

En el mercado el sector del orujo está recuperando ventas  tanto en  los mercados exteriores 

como en el interior. 

Respecto a los aranceles a la aceituna de mesa negra española impuestos por la administración 

americana, se ha producido un pronunciamiento del PE en contra de esa medida. 

 


