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Estados Unidos - Evolución de los envases a granel y embotellado en las importaciones de aceite 

de oliva 

 
Las importaciones de aceite de oliva en Estados Unidos  hace dos décadas representaba cerca del 30% de las 

importaciones mundiales y el momento actual representa más de 38%. El siguiente análisis muestra la 
evolución o los cambios experimentados durante este periodo,  tanto en la categoría de aceite más consumida 

como el tipo de envases utilizados en dichas importaciones.   En 1993/94  han pasado de importar el 87% en 
envases <18kg al  58.6% en 2013/14, durante este periodo los envases embotellados pierden  29,4 puntos 

para ganarlos los envases a granel que pasan del 13% en 1993/94 al 41.4% en 2013/14. En cuanto a los 

volúmenes de las importaciones en la campaña 1993/94,  de un total de 122 996t., 107 398,70t llegaban en 
envases < 18kg de los cuales en su mayoría,  el 72% procedía de Italia,  siendo el 22% de categoría aceite de 

oliva virgen (150910), el 50% de la categoría aceite de oliva (150990) y el 1% aceite de orujo de oliva 
151000.  España participaba con el 9% de los envases embotellados seguido de Grecia con el 3% y Turquía 

2.5%. El resto del volumen 15 597,30t llegaba en envases a granel que procedía en su mayoría de Italia 

seguido de España. Sin embargo si nos situamos en el momento actual, en la campaña 2013/14 observamos 
que la situación es diferente,  con un volumen total alcanzado de 312 341t., se constata que la tendencia es a 

importar cada vez más aceite en envases a granel frente al embotellado y que la mayoría de los aceites 
importados son de la categoría aceite de oliva virgen (150910) 66% del total. 

 

Anteriormente hemos señalado que en la última campaña 2013/14 casi el 59% de los aceites importados 
llegaban en envases <18kg., la mayoría de ellos proceden de Italia (41,8%) de los cuales el 24% es de la 

categoría  aceite de oliva virgen extra, el 11% aceite de oliva, 5% aceite de oliva virgen extra orgánico  
seguido del  aceite de orujo de oliva y el resto de las categorías.  España segundo proveedor de Estados 

Unidos, representa el  11.6% de los volúmenes embotellados, seguido de  Grecia 1.4%, Túnez (1,3%), 
Turquía (1%) y el resto de los países con volúmenes más pequeños. La categoría de aceite  más demanda 

para el envase embotellado es el aceite de oliva virgen extra. 

 
 Los envases a granel van ganado terreno a los embotellados el gráfico 1 muestra la evolución durante las 

últimas 20 campañas donde se aprecia esta tendencia. Mientras que el mercado de los embotellados es 
liderado por Italia,  el de los envases a granel  está dominado por España. Durante la última campaña el 41% 

del aceite importado por Estados Unidos llegaba en envases a granel de los cuales el 28% procedía de España  

seguido de Túnez con el 4%,  Argentina 3%, Italia 2%, más el resto de los países 4%. La categoría de aceite 
más demandada en este tipo de envase es el aceite de oliva virgen (150910)  con el 23% del total (de los 

cuales el 16% corresponde a la categoría aceite de oliva virgen extra, 4% aceite de oliva virgen extra orgánico 
y 3% aceite de oliva virgen).  El 17% es del tipo aceite de oliva (150990) y el 1% aceite de orujo). El gráfico 2 

muestra la evolución de las importaciones americanas durante las veinte últimas campañas para las dos 
principales  categorías de  aceite, aceite  de oliva virgen (150910) y aceite de oliva (150990) en función del 

tipo de envase, cabe destacar que  hasta la campaña 2001/02 la categoría de aceite más demanda era el 

aceite de oliva embotellado (150990 <18kg.) pero esta tendencia se rompe a partir de la campaña 2001/02 y 
es  el aceite de oliva virgen embotellado (150910 <18kg) el que predomina frente al resto de los aceites. 

 

 
 Gráfico 1 – USA – Importaciones de aceite de oliva por tipo de envase                      Gráfico 2 – USA- Importaciones de por categoría de aceite de oliva y tipo de envase 
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La tabla 1 muestra la evolución de las cinco últimas campañas por país de origen y tipo de envase, durante 
este periodo los envases a granel aumentan un 43% mientras los embotellado solo el 1%. Los  cuatro 

principales proveedores por orden de volúmenes de aceite de oliva en envases embotellados son Italia seguido 

de España, Grecia, Túnez y Turquía mientras que a granel es España seguido de Túnez, Argentina e Italia. 
Puede observase como España domina el mercado de los gráneles y gana volúmenes en los embotellados 

mientras que Italia lidera el mercado de los embotellados aunque pierde volúmenes en el periodo analizado. 
 

 
 
En definitiva,  este análisis nos muestra un cambio importante en la estructura del mercado importador de 

Estados Unidos,  por una parte en su volumen (multiplicado por 2,5 en 20 años), también en su equilibrio 
entre los envases en botella y granel (con un desarrollo muy fuerte de los envases a  granel que han pasado 

de 13% a 41,4% del volumen total importado lo que significa que una actividad importante del  
embotellamiento se ha desarrollado en Estados Unidos) y en el balance de las procedencias (con el crecimiento 

de España sobre todo para proveer a los embotelladores,  seguida por países que habrá que tener en cuenta 

en el futuro como son Túnez y Argentina y probablemente se incorporarán otros países)  

 
I.  MERCADO MUNDIAL DEL ACEITE DE OLIVA Y LAS ACEITUNAS DE MESA 
 

1. MERCADO MUNDIAL DEL ACEITE DE OLIVA – COMIENZO CAMPAÑA 2014/15 

 
El comercio de aceite de oliva y de aceite de orujo de oliva arranca la nueva campaña con signos positivos 

en la mayoría de los países que observamos a continuación. Durante los dos primeros  meses de la campaña 

2014/15 (octubre  – noviembre 2014) en los 8 países que aparecen en la siguiente tabla muestran un aumento 
del  +30% en Rusia; + 19% en Australia; +10% en Brasil;  +8% en Japón + 7% en China y + 6% en Canadá 

y +3% en Estados Unidos, respecto a la campaña anterior.  
 

Los datos de la UE no estaban disponibles para el mes de noviembre en el momento de publicar esta 
Mewsletter, pero en el mes de octubre las adquisiciones Intra-UE aumentan  un +2% y las importaciones 

Extra-UE  disminuyen -53% respecto al mismo periodo de la campaña anterior.  

Olive oil imports (including olive-pomace oils) (t) 

No Importing country October 13 October  14 November 13 November 14 

          

1 Australia 2169.9 3125.1 2461.2 2391.8 

2 Brazil 9075.3 9584.6 6239.6 7269.9 

3 Canada 4014.7 3985.0 2845.6 3256.9 

4 China 2609.4 2410.8 3030.7 3651.5 

5 Japan  4410.0 4776.0 4386.0 4735.0 

 6 Russia 2982.0 4259.5 2763.7 3192.4 

7 USA 23274.0 23332.0 27163.1 28449.8 

8 

Extra-EU/27       14233.0 6722.0 6659.0 nd 

Intra-EU/27 88710.0 90272.0 75558.0 nd 

  Total  151478.3 148467.0 131106.9   

 

 

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

ITALY 138629.5 140115.4 147674.5 138060.3 130654.3 SPAIN 39168.4 37784.9 64753.1 33644.0 88107.5

SPAIN 28194.8 28499.8 28097.1 25305.7 36356.4 TUNISIA 20718.6 21394.4 30918.4 31193.7 11179.2

GREECE 3651.2 3491.1 4134.9 4239.4 4313.7 ARGENTINA 4868.6 7698.5 8483.8 4928.0 8020.9

TUNISIA 4873.3 4235.3 4587.6 4325.7 4066.1 ITALY 7040.7 9328.7 7396.1 7304.3 7072.4

TURKEY 2060.6 703.2 1780.5 2966.4 2804.4 MOROCCO 8435.8 27844.2 4760.9 6890.5 3953.0

PORTUGAL 1049.6 1100.8 1064.8 1058.3 1121.9 TURKEY 5902.0 355.3 1371.6 25762.6 3896.7

LEBANON 700.5 873.8 803.4 970.3 968.4 CHILE 557.3 1267.1 3370.5 3018.2 3742.6

CHILE 416.5 644.4 746.0 1074.1 764.7 GREECE 566.3 840.2 1395.9 3252.3 1205.6

ARGENTINA 569.8 322.9 604.9 584.7 594.8 AUSTRALIA 1836.5 1830.6 1804.3 175.9 918.1

MOROCCO 51.3 312.0 199.8 80.3 303.6 MEXICO 2.2 42.0 272.4 482.7 402.5

ISRAEL 161.5 371.9 221.1 313.5 192.4 LEBANON 23.3 25.1 38.7 863.5 262.4

AUSTRALIA 213.2 73.0 180.6 41.6 22.4 PORTUGAL 1011.2 789.1 809.8 204.9 130.6

MEXICO 21.0 161.1 86.9 70.8 12.7 ISRAEL 84.0 119.4 38.9 36.7 12.4

others 871.7 827.6 621.0 783.3 610.6 others 409.6 996.8 877.7 1195.8 650.7

TOTAL 181464.5 181732.3 190803.1 179874.4 182786.4 TOTAL 90624.5 110316.3 126292.1 118953.1 129554.6

USA - IMPORTS by 

CONTAINER & by 

COUNTRY

USA - IMPORTS by 

CONTAINER & by 

COUNTRY

<18KG >18KG
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2. MERCADO MUNDIAL DE LAS ACEITUNAS DE MESA - CAMPAÑA 2014/15   

 
El comercio de aceitunas de mesa durante los dos primeros  meses de la campaña 2014/15 (octubre – 

noviembre 2014) en los 6 países que aparecen en la siguiente tabla muestran un aumento  del +10% en Rusia 
y  + 1% en Brasil,  sin embargo,  disminuyen Australia -12%; Canadá -10% y Estados Unidos -6% . 

 

Los datos de la UE no estaban disponibles para el mes de  noviembre  en el momento de la publicación de 
estos comentarios, pero en el primer mes de campaña las adquisiciones Intra-UE disminuyen -1%  y las 

importaciones Extra-UE aumentan +34%, respecto al mismo periodo de la campaña anterior. 

Table Olive Imports (t) 
Nº Importing country October 13 October 14 November 13 November 14 

      

1 Australia 1511.0 1547.0 1657.0 1234.0 

2 Brazil 11769.2 12930.3 11299.5 10285.5 

3 Canada 2795.0 2413.0 2656.0 2469.0 

4 Russia 8882.2 11076.5 9073.0 8719.1 

5 USA 11434.0 10367.0 10396.0 10164.0 

6 Extra-EU/27 6204.0 8298.0 5459.0 nd 

 
Intra-EU/27 27012.0 26706.0 25216.0 nd 

 Total 69607.4 73337.8 65756.5  

 
 

II.  PRECIOS  EN ORIGEN 

 
El  gráfico 1 ilustra la evolución semanal de los precios en origen del aceite de oliva virgen extra en los tres 

principales países productores de la UE y Túnez y el  gráfico 3 ilustra la evolución semanal de los precios en 
origen del aceite de oliva virgen refinado en los tres principales países productores de la UE. La evolución de 

precios mensuales para estas categorías se muestra en los gráficos 2 y 4.  

 
No corresponde al COI valorar si estos niveles de precios reflejan un equilibrio adecuado entre los costes de 

producción de toda la cadena y los precios que los consumidores aceptan pagar para seguir consumiendo, 
pero es una preocupación que seguramente tendrán en consideración todos los actores del sector para el 

equilibrio sostenible a largo plazo del sector y de su desarrollo. 

 
Aceite de Oliva Virgen Extra – Los precios en origen en España, a partir del segundo semestre de 2014 

han experimentado una subida constante. Tras romper la barrera de los 3 euros en la segunda semana de 
diciembre  han continuado al alza  situándose  a finales de enero 2015 en  3.28€/kg,  valor más alto del 

periodo analizado, este nivel de precios supone un aumento del +60% respecto al mismo periodo del año 
anterior. Si comparamos este precio con el valor mínimo de la tercera semana de mayo 2014 (1,96€/kg) 

presenta un aumento del 67%. (Gráfico 1).  

 
Italia – Los precios en origen italianos han mantenido una tendencia muy alcista durante los últimos meses. 

En la semana del 10 al 16 de noviembre alcanza el valor máximo del periodo y de la última década con  
6.79€/kg. Tras un ligero descenso en la penúltima semana de diciembre  de nuevo los precios repuntan y a 

finales de enero 2015 se sitúan en (6.03€/kg) +103% respecto al mismo periodo del año anterior. Los 

niveles más bajos del periodo analizado corresponden a la segunda semana de diciembre 2013 con un precio 
de 2.64€/kg que si lo comparamos con los actuales representan un aumento del +128%. El gráfico 2 muestra 

la evolución de los precios mensuales para la categoría aceite de oliva virgen extra durante las últimas 
campañas. 

 
Grecia – A pesar de que en los dos meses de julio y agosto los precios en Grecia se mantuvieron estables  en 
valores de 2.51€/kg., tras varias semanas al alza vimos como a primeros de octubre retrocedían pero en los 

tres últimos meses se mantuvieron en valores máximos del periodo analizado rompiendo en la tercera semana 
de enero la barrera de los 3,00 euros/kg,  situándose a finales de enero 2015 en 3.01€/kg, que supone un 

aumento de +21% respecto al mismo periodo del año anterior. 
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Túnez – Los precios en Túnez registraban valores a finales de diciembre 2014 de  2.73€/kg,  manteniendo el 
mismo precio  durante algunas semanas, pero a partir de la primera semana de enero 2015 comienzan a 

repuntar situándose a finales de enero  en 2.93€/kg lo que supone un aumento  del +16% respecto al 

mismo periodo del año anterior. En los próximos meses será interesante ver el eventual impacto en los precios 
de la flexibilidad ofrecida por la Unión europea en cuanto a las modalidades de acceso del aceite de oliva del 

contingente que puede entrar sin tasa para los meses de febrero y marzo. 
 

 
Gráfico 1 
 

 

 
Gráfico 2 
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 Aceite de oliva refinado: Los precios en origen de aceite de oliva refinado muy similares en España 

y Italia siguieron la misma tendencia alcista  desde  principios de junio  2014,  en España a partir de 

las dos  últimas semanas de septiembre descienden, pero de nuevo comenzaron a repuntar situándose 
a finales de enero 2015 en 2,82€/kg que representa un aumento  del +46% comparado con el mismo 

periodo del año anterior. En Italia los precios han ido presentando la misma evolución que en España; 
sin embargo,  la tercera semana de enero 2014 alcanzaron el precio de 2.83€/kg y a finales del mes 

de enero 2015  se sitúan en 2,84€/kg que supone un aumento del +36% respecto al mismo periodo 
anterior y de nuevo se sitúa por encima del precio español que es lo más frecuente. Para Grecia no 

hay ningún dato disponible para esta categoría de producto.   

 
La diferencia a finales de enero 2015 entre el precio de aceite de oliva refinado y de aceite de oliva 

virgen extra en España es de 0.46€/kg mientras los precios de la categoría virgen extra están en 
niveles de 3,28€/kg los precios del refinado están en 2,82€/kg. En Italia la diferencia entre las dos 

categorías de aceite es bastante mayor que en España  con una variación de  3.19€/kg, (Gráfico 3) 

 
 

 
Gráfico 3 

 

 
Gráfico 4 
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Nota: 
 

 Para seguir las actividades del sector : http://www.scoop.it/t/olive-news 
 

 Y la actualidad del COI: http://www.linkedin.com/company/international-olive-council 

http://www.scoop.it/t/olive-news?r=0.00505805164182993#post_4012160171
http://www.linkedin.com/company/international-olive-council

