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• Japón importa/ consume unas 55.000 Ton/ 

año 

• China importa/ consume unas 40.000 Ton/ 

año 

• Canadá importa/ consume unas 39.000 Ton 

/año 

• Rusia importa/ consume unas 20.000 Ton/ 

año 

El precio medio actual de acuerdo a fuentes 

internacionales se encuentra en 3200 euros la 

tonelada de AO Virgen Extra. Y de 3.000 euros la 

tonelada AO Virgen. 

A nivel mundial, existe un gran consumo per 

cápita en la Unión Europea, países árabes y de 

oriente próximo. Los países lejos del mediterráneo 

sufren su consumo cada vez más. 

Por otra parte, en los últimos años China ha 

comenzado a producir y consumir aceite de oliva. 

En lo que respeta a nuestro país, Argentina es el 6° 

exportador mundial de aceite de oliva. 

El sector olivícola argentino presenta una alta 

heterogeneidad tecno-productiva, se encuentra 

atravesando procesos de reconfiguración y posee 

una gran orientación al mercado externo 

(principal destino de la producción de aceite, 

aproximadamente el 80%). 

Para mayor información y estudio sobre los mercados potenciales, comunicate con el programa de 

comercio exterior de la prov. de San Luis 

contacto@sllogistica.com 
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Exportaciones de aceite de oliva por provincia. Año 2020 

En el año 2020 San Juan lideró la exportación de aceite de oliva seguido por La Rioja, Mendoza, Cata marca 

y por último Buenos Aires. En total, en kilogramos netos se exportar on 17.073 de los cuales el 44% 

correspondió a San Juan con 7.491 kg. 
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Destinos de las exportaciones Argentinas. Año 2020 

Por el lado de los destinos de exportación de la Argentina se encuentran España, seguido de Estados 

Unidos, Brasil, Chile, Paraguay y en menor medida Uruguay. Los dos primeros mer cados representaron el 

75% de las ventas y el 79% de las cantidades, 13.619 kg. 
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Sección 5. 



https://www.facebook.com/SANLUISLOGISTICA
https://www.instagram.com/sanluislogistica/
https://www.linkedin.com/company/san-luis-log-stica/?originalSubdomain=ar
http://sanluislogistica.com/comex/

