
Balance de existencias

Mes Exist. 
iniciales Producción Importaciones

Mercado 
Interior 

Aparente
Exportaciones Exist. 

finales

Octubre 375,6 7,2 11,0 37,2 80,5 276,1

Noviembre 276,1 97,4 15,2 46,0 71,4 271,3

Diciembre 271,3 623,2 15,0 40,1 68,0 801,4

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

727,8 41,2 343,2

(Datos en miles de toneladas.) Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La producción de aceite de oliva en este primer trimestre de campaña ha ascendido a 727.800 toneladas en España, 
lo que supone un incremento del 10% respecto a la campaña pasada y de un 7% sobre la media de las cuatro 
anteriores, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

El Ministerio ha celebrado la Mesa Sectorial del Aceite de Oliva y la Aceituna de Mesa en la que se ha analizado la 
situación del mercado, donde se observa que la producción de aceite de oliva ha tenido un alto ritmo productivo en 
el tercer mes de campaña (superior al registrado en la pasada campaña), tras un inicio marcado por el retraso en la 
maduración y por las lluvias, que dificultaron la recolección.

Según los datos del MAPA, la aceituna molturada ha sido de 4.178.248 toneladas, con un rendimiento medio de 
17,42%, más de dos puntos por debajo del de la campaña pasada en las mismas fechas.

Por su parte, las importaciones, con datos provisionales para el mes de diciembre, se estiman en 41.200 toneladas, 
mientras que las exportaciones se estiman en 219.900 toneladas, con un aumento del 5% respecto a la campaña 
anterior y del 3,5% en relación a la media de las cuatro últimas campañas. La media de salidas de estos dos meses 
ha sido de 73.300 toneladas.

El mercado interior aparente ha alcanzado la cifra de 123.300 toneladas, cantidad que aumenta en un 2% respecto a 
la de la campaña pasada y desciende un 3% respecto a la media de las cuatro precedentes. La media de salidas en 
este periodo ha sido de 41.100 toneladas.

Asimismo, la comercialización total ha llegado hasta 343.200 toneladas, lo que supone un aumento del 4% con 
respecto a la campaña anterior y del 1% respecto a la media de las cuatro últimas. La media de salidas de estos dos 
meses ha sido de 114.400 toneladas.

El volumen total de existencias es de 801.400 toneladas, que se incrementa en un 13% respecto a la media de las 
cuatro campañas anteriores. En las almazaras se almacenan 641.400 toneladas, lo que supone un aumento del 15% 
respecto a la media de las cuatro precedentes; en la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero 11.200 toneladas, 
mientras que en las envasadoras, refinerías y operadores se sitúan otras 148.800 toneladas.
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Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre

Andalucía 4.600,4 61.954,2 561.193,9

Aragón 211,1 3.377 8.638

Baleares 34,8 239,7 290

C. Valenciana 275,7 4.516,6 13.209,1

Castila-La 
Mancha

242,8 7.581,9 64.192,8

Castilla-León 8,2 199,9 822,6

Cataluña 574,5 8.702 16.623,9

Extremadura 816,8 10.550,6 48.048,1

Galicia 0 3 5,9

La Rioja 0,8 631,5 1.760,7

Madrid 0,6 37,1 1.484,8

Murcia 266,8 2.265,5 6.090,3

Navarra 53,4 2.401,8 5.400,8

País Vasco 0 31,3 60,3

Total 7.085,7 102.492,0 727.821,1

Producción por Comunidades Autónomas

(Datos en miles de toneladas.) Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En cuanto a la aceituna de mesa, la campaña 2018/19 comenzó con unas existencias a 1 de septiembre de 392.210 
toneladas, un 7% superior a las de la campaña anterior.

La producción durante estos cuatro meses ha sido de 584.030 toneladas, lo que supone un ascenso del 5% 
respecto a la campaña pasada.

En concreto, se han comercializado 161.540 toneladas, de las que 114.040 toneladas se han destinado a la 
exportación y 47.510 toneladas al mercado interior. La comercialización en conjunto ha disminuido un 4% respecto a 
la campaña anterior.

Las existencias, a 31 de diciembre, se cuantifican en 796.850 toneladas, lo que supone un incremento del 8% 
respecto a la campaña precedente.
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