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España, primer productor y exportador mundial, aumenta un 20% las exportaciones extra-
comunitarias de aceite de oliva y aceite de orujo de oliva en los 11 primeros meses de campaña 2015/16 
(octubre 2015-agosto 2016), respecto al mismo periodo anterior. Los 5 primeros destinos de las 
exportaciones que reflejan aumentos (por orden de volúmenes) son el  mercado de Estados Unidos donde 
España se sitúa como líder con un aumento del +43% respecto al mismo periodo anterior, seguido de 
China +30%, Japón +4%, Australia +41% y Méjico +8%. Cabe destacar que también aumentan las 
ventas intracomunitarias concretamente hacia  Francia (+10%), Alemania (+49%), Reino Unido (+2.5%), 
Bélgica (+10%). 
 
 
Las importaciones de aceite de oliva y aceite de orujo de oliva en los Estados Unidos, a falta de un mes 
para cerrar la campaña se prevé que alcancen un récord histórico. Durante los 11 meses de campaña 
(octubre 2015-agosto 2016) alcanza un total de 306 844,1t. que, comparándolo con el mismo periodo 
anterior aumenta 6%. El 98% de las importaciones proceden de los países miembros del COI, de los 
cuales el 83% corresponde a los países de la UE y el 15% del resto de países Miembros. España lidera 
este mercado por primera vez con un aumento del 32% respecto al mismo periodo de la campaña 
anterior seguido de Italia, Túnez, Marruecos, Grecia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Gráfico I – Evolución mensual de las importaciones (t) de aceite de oliva y aceite de orujo de oliva en USA 

 
A falta de un mes para el cierre de la campaña 2015/16, las importaciones de aceite de oliva y aceite de 
orujo  de oliva en China aumentan un 11% respecto al mismo periodo de la campaña anterior. El gráfico 
II muestra la evolución mensual de las últimas dos campañas. El 97% de las importaciones proceden de 
los países europeos,  España   lidera este mercado y aumenta un 19% respecto al mismo periodo de la 
campaña anterior, seguido de Italia que aumenta un 5%, Grecia, Australia, Marruecos, Turquía Túnez y 
Portugal. En cuanto a las categorías de aceite, el 77% corresponde a la categoría virgen (150910), 8% 
aceite de oliva (150990) y el 15% aceite de orujo de oliva (151000).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
        Gráfico II – Evolución mensual de las importaciones de aceite de oliva y aceite de orujo de oliva en China  
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PARTICIPACIÓN DEL COI A LA COP22 

 

 
El COI participará en la  COP22 que tendrá lugar del  7 al  18 noviembre 2016 en Marrakech 
  

La COP (Conferencia de las Partes) es una conferencia anual organizada bajo los auspicios de 
Naciones Unidas sobre el cambio climático. La vigésima segunda edición de esta Conferencia (COP22) se 
centrará en la  mitigación de los efectos del cambio climático y  la innovación  en materia de adaptación al 
cambio. 

 
 El  COI  presentará una conferencia « El aceite de oliva, el oro líquido que contribuye a la 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero», el 16 de noviembre  de 9 h a 10 h 
30 dentro del espacio verde reservado a los  “Side Events”. 
 
El COI presentará los resultados  que demuestran que cuando se adoptan practicas agronómicas 
adecuadas, el efecto sumidero (es decir, el secuestro de CO2) del olivo (en la biomasa y en el terreno)  es 
muy  superior a las emisiones de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) para producir una unidad, (un 
litro de aceite de  oliva virgen o virgen extra). 
 

  
 

 
SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE LA XYLELLA FASTIDIOSA 

 
El  COI en colaboración con el CIHEAM celebrará un seminario sobre la bacteria Xylella Fastidiosa  

del 28 al 30 de noviembre de 2016 en Bari (Italia) 
 

Los objetivos del seminario, además de dar una panorámica actual de la situación y de la evolución de 
esta enfermedad, propone en sus recomendaciones y conclusiones, la redacción de una guía técnica que 
comprenda líneas generales  que  proporcionen  orientaciones  para prevenir, detectar, reducir  y luchar 
contra una plaga como  la Xylella fastidiosa.  Esta guía será determinante para la implementación de los 
protocolos disponibles con el fin de proteger el olivo de esta bacteria y será un instrumento útil tanto para 
las administraciones como los técnicos del sector. 
 

 

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

 
1. ACEITE DE OLIVA  -  CAMPAÑA 2015/16 

 

 

El comercio de aceite de oliva y de aceite de orujo de oliva durante los once meses de la campaña 
2015/16 (octubre 2015  – agosto 2016)  en los 8 mercados que aparecen en la siguiente tabla muestran 
un aumento  del +14% en  Australia;  + 11% en China, +7% en Canadá, +6% en Estados Unidos y +3% 
en Rusia  comparados con el  mismo periodo de la campaña  anterior.  Los signos negativos se observan 
en: Brasil -28% y  en Japón -9%   

 
En cuanto al comercio de la  UE1  durante los diez primeros meses de la campaña actual (octubre 

2015 – julio 2016), las adquisiciones Intra-UE disminuyen -7% y las importaciones Extra-UE  -54% 
respecto al mismo periodo de la campaña anterior.  

 

                                        
1 Los datos de la UE no estaban disponibles para el mes de agosto 2016 en el momento de publicar esta Newsletter 
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2. ACEITUNAS DE MESA -  CAMPAÑA 2015/16 

 
 

El comercio de aceitunas de mesa durante los once primeros  meses de la campaña 2015/16 (octubre 
2015 – agosto 2016) en los 6 mercados que aparecen en la siguiente tabla muestran un aumento del 
7% en Australia, +3% en Canadá y +1% en Estados Unidos respecto al mismo periodo de la campaña 
anterior. Sin embargo  disminuyen las importaciones en Brasil -4% y  Rusia -2%. 
 
El comercio de la UE2 en los diez meses de la  campaña 2015/16 (octubre 2015  - julio 2016) 
muestran que las adquisiciones Intra-UE aumentan +2% y las importaciones Extra-UE +1%, respecto 
al mismo periodo de la campaña anterior. 
 

 
 

 

 
II.  PRECIOS  EN ORIGEN -  ACEITES DE OLIVA 

 
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,  el  gráfico 3 ilustra la evolución semanal de los precios en origen 
del aceite de oliva  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.  

 
Aceite de Oliva Virgen Extra – Los precios en origen en España  durante las  últimas semanas  presentan una 

ligera disminución situándose en la tercera  semana de octubre 2016 en 3.14€/kg que  supone una disminución 
del -1% respecto al mismo periodo del año anterior. Si comparamos este precio con el valor máximo de la tercera 

semana de agosto 2015 (4.23€/kg)  presenta una disminución del -26%. (Gráfico 1) 

 
Italia – Los precios en origen italianos a partir de  mediados de agosto  comienzan una tendencia al alza pero de 

forma más pronunciada a principios de octubre que rompen la barrera de los 4 euros,   situándose   a mediados de  
octubre  2016  en (4.40€/kg)  al mismo nivel  comparado con el  periodo anterior.  El gráfico 2 muestra la 

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

 
Grecia – Los precios en Grecia desde mediados de agosto presentaban estabilidad  situándose a  en la tercera 

semana de octubre  2016 en 2.95€/kg, que supone una variación del -10% respecto al mismo periodo del año 
anterior.  

 

Túnez – Los precios en Túnez durante el mes de agosto 2016 retrocedieron para comenzar un ascenso durante las  
primeras semanas de septiembre. Durante las últimas semanas se mantinen estables situándose en la tercera 

semana de octubre  2016 en 3.23€/kg que supone una disminución  del -13% respecto al mismo periodo del año 
anterior.  

 

                                        
2 Los datos de la UE no estaban disponibles para el mes de agosto 2016 en el momento de publicar esta Newsletter 
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Gráfico 1 

 

 
Gráfico 2 
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 Aceite de oliva refinado: Los precios en origen de aceite de oliva refinado de España e Italia 

generalmente presentan la misma tendencia que los de la categoría virgen extra. En España,  se sitúan en la 

tercera semana de octubre  con valores similares al mes anterior  en 3,04 €/kg con una variación del -10% 
respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, en Italia  mientras la tendencia de los aceites vírgenes 

extra presentan una tendencia alcista durante las últimas semanas los de la categoría de aceite de oliva refinado se 
mantiene estables situándose  a mediados de  octubre  2016 en 3.13€/kg que supone una disminución del -7% 

respecto al mismo periodo anterior. Para Grecia no hay ningún dato disponible para esta categoría de producto.   

 
La diferencia  a mediados de octubre 2016 entre el precio de aceite de oliva refinado y de aceite de oliva virgen 

extra en España es de 0,10€/kg mientras que los precios de la categoría virgen extra están en niveles de 3.14€/kg 
los precios del refinado están en 3,04 €/kg. En Italia la diferencia entre las dos categorías de aceite es mayor que en 

España  con una variación de  1,27€/kg, (Gráfico 3). 
 

 
Gráfico 3 
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Gráfico 4 
 

 

 
 

 
 

 
 

Nota: 
 

 Para leer nuestra revista científica OLIVAE : 
     http://www.internationaloliveoil.org/store/index/48-olivae-publications 
 

 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.internationaloliveoil.org/store/index/48-olivae-publications
http://www.scoop.it/t/olive-news?r=0.00505805164182993#post_4012160171
http://www.linkedin.com/company/international-olive-council

