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a transformación de la agricultura y la modernización del sector respe-
tando la naturaleza, constituyen hoy uno de los desafíos más grandes en la histo-
ria de la agricultura nacional.

En este objetivo se enmarca la búsqueda de nuevas alternativas productivas que ha
caracterizado la labor del Ministerio de Agricultura en estos últimos años, que
permitan la transformación y un mayor desarrollo del sector agrícola del país,
aumentando su competitividad, tanto interna como externamente.

En esta búsqueda de nuevas opciones productivas para nuestra agricultura, la difu-
sión de la olivicultura resulta ser una interesante alternativa de desarrollo, tanto
para la producción de aceites finos como de frutos.

En el mundo existen alrededor de 9 millones de hectáreas de olivos, encontrándo-
se el 97% de la superficie en la Cuenca del Mediterráneo. La producción mundial
de oliva es de 8/) millones de toneladas, destinándose el 90% a la obtención de
aceites y un 70%, que se consume como aceituna de mesa.

Chile posee en vastas áreas condiciones edafoclimáticas óptimas para la planta-
ción de huertos de alto rendimiento y gran calidad. Sin embargo, es esencial la
modernización de los sistemas de producción e industrialización existentes, de
manera que la olivicultura chilena sea capaz de competir en los mercados inter-
nacionales.

En virtud de estos antecedentes, el Ministerio de Agricultura en Septiembre de
799.5,dio inicio al Programa de Desarrollo para la Olivicultura Nacional. Este pro-
grama tiene la responsabilidad de promover el desarrollo olivícola y coordinar a
nivel ministerial acciones que permitan aprovechar las capacidades institucionales
y el instrumental de fomento disponible en el país, para enfrentar los desafíos plan-
teados.



La responselbilic/dd de ,ldministración e/el Progrelma hd sie/o elSi<~/7cld,l c1 I,l
Funclelción para Id Innovelción A.r..;ra riel IFIA) v cuente] con el dpOyO de toclos los
OI:r..;el/úsmos dependientes del Alinisterio de Agricultura, especialmente, INOAF
INIA, OOEPA, SAC, SEREMIS, el trelV~S de un c()mit~ inte,r..;reldo por representantes
de dichas entida(les y con participación del sector /Jrivado, ele modo de lIe\'clr ,1

caho en forma conjuntd, una serie de elctividelcles necesarÍcl;.; par,l el e/esel/Tollo elel
ruhro,

Lel estrategiel de(inic!el pelrd la expdnsi()n e/e lel oliviculturel en Chile, teniendo en
cuenta las \'entelj,lS que se /Jresentan el nivel nacional, plantean entre otros lo
si,r..;uiente :

lc!entdiCelr e internar ell pa(<; melteri,ll c!e propar..;,]cic5n adecuado.
Obtener asistencia tL;cnicel internelcional t,mto p,na el c!esarrollo agron6mico
como industridl de lel activid,lcl.
,-\mplielción ele superr'icies /Jlantacl,ls con l77ateri,ll c!e alto rendimiento.
Especi,llizacic5n de cuae/ros t~cnicos en el cultivo, la ine/uslrializaLÍc5n v e!
manejo de viveros de olivos.
Industri,l/ización de las oliv,lS aprovechanclo capelcic!ades instellclc!as e.\istentt's.
Evaluación de! l17clterial internae/o ,11 par;.;, en t~rminos de ae/dptaci6n el concli-
ciones locales, productividad, comparación con variec/ele/es va introduci(lels
anteriormente, calidael e/e lel producción v procesos industriales, entre otros.
Ventel elel aCt'ite en el mercado nacional e internelCionell
Cf}nerelción de pequei7cls pl,l!7tas e/dhorele{oras de aceite de oliva, de ellta tec-
nolo,r..;lel.
EstalJlecer un estándelr e/e ccl/idad chileno comp,lrable a otros ,lceites
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I aceite de oliva es el aceite procedente únicamente del fruto del olivo
(Olea europaea sativa Hoff y Link), con exclusión de los aceites obtenidos por
disolventes o por procedimientos de reesterificación y de toda mezcla con aceites
de otra naturaleza.

El aceite de oliva corresponde aproximadamente al 3% de la producción mundial
de aceites; en la cual los aceites más importantes son los de soya, palma, maravi-
lla y raps (FAO, 7995).

El olivo prospera esencialmente en la zona de clima mediterráneo, caracterizada
por inviernos dulces, otoños o primaveras lluviosas, veranos secos y cálidos y una
gran luminosidad. Representa la especie autóctona de la Cuenca Mediterránea. En
el hemisferio Norte, su zona de distribución se sitúa entre las latitudes 3D'}y 45'}. Es
cierto que el olivo crece en cualquier parte, pero su fructificación se ve afectada por
el exceso o por la falta de temperatura durante la estación fría. En el hemisferio Sur,
la mayoría de las plantaciones se encuentran a latitudes similares (COI, 7994).

En el mundo existen alrededor de 9 millones de hectáreas de olivos (750 millones
de pies de olivos plantados), encontrándose el 97% de esta superficie en la Cuenca
del Mediterráneo.

En dicha Cuenca se concentra el 82% del consumo mundial y el 93% de la pro-
ducción de aceite de oliva. España, Italia, Grecia y Túnez concentran la mayor
parte de dicha producción, proveniente de 5,4 millones de ha de huertos olivare-
ros dedicados tanto a aceite como a oliva de mesa.

Si bien, España, Italia y Grecia son los principales productores y exportadores
mundiales de aceite de oliva, enfrentan actualmente dificultades tanto para man-
tener como para expandir competitivamente su olivicultura, debido a un alto costo
de la mano de obra, limitaciones de agua de riego y a un fuerte tradicionalismo
empresarial y tecnológico.

A pesar de la marcada tendencia al aumento del consumo de aceite de oliva a
nivel mundial, existen factores limitantes para el incremento de la producción en
la Cuenca del Mediterráneo.



En las proyecciones del COI para el alío 2000, se afirma que a nivel rnundial el
patrimonio oleícola ha evolucionado muy lentamente en relación a las otras espe-
cies arbóreas. Es así como las plantaciones importantes de 105 años 60 y 70 se
encuentran actualmente en una t~lse de plena producción y que las replantaciones
realizadas no son lo suficientemente importantes como para modificar profunda-
mente la tendencia actual ya medio plazo de la producción.

Se afirma también que ningún país persiguió una política ambiciosa de expansión
de las superficies con olivos para aceite, capaz de moddicar sustancialrnente la
situación actual del patri/Tlonio oleícola. Todo crecimiento de la producción fue
pues esencialmente el resultado de las mejoras culturales aportadas a la oleicultu-
ra y de la incidencia de las condiciones clin7cÍticas en las regiones productoras.

No existen nuevas cÍreas importantes para destinar a la olivicultura en la región
Mediterránea. La olivicultura moderna sólo puede ser concebida en zonas con
adecuada disponibilidad hídrica (riego). Aún con una pluviosidad media de 700-
7S0 177m, como ocurre en algunas zonas de Italia y Grecia, se requiere riego
suplementario en el período estival. De hecho las mejores zonas para el cultivo del
olivo, desde el punto de vista edatoclimcÍtico, son los sectores cálidos donde la
limitante es la disponibilidad de agua.

Considerando la situación antes expuesta, es posible concluir que la producción
de aceite de oliva en la Cuenca del Mediterráneo, no podrá crecer en el futuro para
abastecer el creciente mercado mundial, por lo que es necesario buscar nuevas
áreas de cultivo del olivo.

El nuevo polo de producción se ubicar/a en Sudamérica (Ar,~entina, Chile y tal vez
otros), Norteamérica (México, Estados Unidos), Sudáfrica, Australia y Nueva
Zelandia.

En Chile las plantaciones de oliva se encuentran estabilizadas en las 3 mil has y la
mayor parte de las mismas están dedicadas a la producción de olivas de mesa.

En cuanto a la distribución de superficie por regiones, el olivo se encuentra desde
la I a la VIII región, y en 105 últimos alíos, en microclimas de la IX región. Sin
embargo, las plantaciones se concentra en la 111región con más del SO% del total
nacional (Cuadro 7).

La producción interna de aceite de oliva proviene principalmente de plantaciones
del valle del Huasco, Valle del Limarí (Cerrillos de TamayaJ y Sagrada Familia, que
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dit/cilmente superan las 3S0 ha. Las plantaciones datan en su mayoría de los años
SO, se componen de variedades poco productivas (unas 3-4 ton de olivas/ha, ren-
dimiento aceitero de 76-78%) Y son en general manejadas con tecnología inade-
cuada. Las plantas de extracción de aceite datan de la misma década y corres-
ponden a generaciones tecnológicas ya superadas. Tanto los factores agrícolas
como industriales explican las bajas calidades de los aceites chilenos.

La producción de aceite de oliva que proviene de la VII Región, representa a lo máxi-
mo un 76% de la oferta total del producto. La plantaciones de olivo en esa región
alcanzan las 84 ha que datan del año 7946 Y las más recientes (6 ha) del año 7986.

SUPERFICIE PLANTADA DE OLIVOS POR REGIONES.

Regiones Hectáreas Localidades Principales

970 Valle Azapa

Valle Huasco y Copiapó111 1.127

IV 321

212

114

84

22

Comuna Ovalle

V

VI

Jahuel, Tierras Blancas, El Asiento y Rinconada de Silva

Peralillo y Pichidegua

Sagrada FamiliaVII

VIII Comuna Portezuelo, Bulnes, Florida y Sta. Juana

TOTAL 2.854

fuente: 'f) r (/92
C/Rr,,·(OR ( .

Nota: Esta información no incluye la existencia de olivos marginados de su explo-
tación comercial

Las principales variedades aceiteras presentes en Chile, en cuanto a superficie son
Aceitero (74%), Empeltre (7%) y Liguria (6%).



El olivo es una t/pica pl¿lI7ta del mediterráneo cálido. Dada sus cdrelcted"ticas cli-
máticas, Chile podda convertirse en el futuro en un pa/s oliv/cola.

El desarrollo de Id olivicultura Sé! puede lleven a cabo entre la 1 y VII re,~ión, con
algunas áredS tdmhién en la VIII y IX, teniendo en cuenta Ids condiciones de micro-
clima de cada IOCcllidad, destdcándose la ZO/7cl centro sur !Jara lel producción de
aceites.

La producción mundial de dceite de oliva corresponde aproximaddmente ell J W'()
de la producción mundial de c1ceitunels, alcdnzando cerca de 2 millones de t()/7e-
ladels en J 99S IFAO, 1995). En Id cuenca del A1eeliterráneo se produce el 92';;, (le
estd producción \' en fJc1/ses de la Unión Europea, el 73(~(). Los principclles pro-
ductores \/ exportaelores mundic1les son Espdi'íc1, Italiel \' Grecia, con produccionc's
que d/cdnzc1ron S21 mil, -IRO mil )/ 37S mil toneladas, respectivamente, en Id tem-
!JC)/'eldd 199J/9-1 (Cuadro 2) y exportdndo helcia eH'uera ele la Unión Europea un
total ele 192 mil tonelac/ds.
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Como se observa en Cuadro 2, re,~ionalmente se destacan en orden decreciente
Europa (Espai'ja), Asia (Turquía) y Atáca (Túnez).

PRODUCCiÓN MUNDIAL EN MILES DE TONELADAS
DE ACEITE DE OLIVA Itemporada 1993194).

Región
País 1993 1994

Mundial 2,040 1,947 100.0%
Africa 332 no 11 .8°Á,
Túnez 246 142 7.3%
Marruecos 4S S6 2.9%
Algeri,l 22 14 0.7%
Egipto 12 12 0.6%
Libia H 6 0.3%
América N-C 4 4 0.2%
EE.UU. "3 3 0.2%
México 1 1 0.1%
El Salvador 1 1 0.1%
América Sur 10 11 0.6%
Argentina H 10 O.S%

Chile 1 1 O.,.
Asia 141 286 14.7%
Turquía SS 139 7.1%
Siria 66 9H S.O%
lordani,l 9 lS 0.8%
Líhano 3 9 0.5%
Chipre 3 3 0.2%
Ir,1n 2 2 0.1%
Europa 1,552 1,416 72.7%
España 613 S21 26.8%
Italia 623 4S0 24.7%
Grecia 27S 37') 19.3%
Portugal 36 34 1.7%
Croacia 2 3 0.2%
Francia 2 2 0.1%
Eslovenia 0.1%
Alhania 0.0%
Yugoeslavia 0.0%

fuente:
r.\(). ·\rll1drlO
J'(ndU(CI(ín \Úl,·.pi,

rlllJ...J.



En los últimos a'70s, diversos países han comenzado a expandir sus pl.1I7tdciones
de olivos, con miras a conquistar los nuevos mercados que están consumiendo en
forma creciente el producto, es decir, Estados Unidos, Canadá y Japón. En el
hemisferio norte las plantaciones se han desplazado d algunos países Yc7produc-
tores del Norte de Atúca (particularmente TLínez y Marruecos) y se han inicidclo
programas de ensayos/pldntaciones para el desarrollo moderno del cultivo tanto en
México como en los Estados Unidos (este último ha sido tradicio/7c7/mente
productor de aceituna de mesa).

Argentina lidera la expansión de la superficie olivícola en el hemisferio Sur, con un
ambicioso programa de incentivo por la vía de diferimientos tributarios pdrd pl.1I7-
taciones que se realicen en la Provincias de La Rioja, Catamarca y San Juan. El pro-
grama apunta a la plantación de 30 mil ha, de las cuales se estima que un .:.f.O(!:, se
destinaría a la producción de aceite y el resto d aceituna de mesa. Tc1l7toen
Sudátúca como en Australia han iniciado recientemente programas de introduc-
ción de tecnología moderna para el cultivo del olivo aceitero.

El consumo mundial de aceite de oliva alcanza a 1,9 millones de tone/ddas que
comparado con 1,1 producción, demuestra que existe un cltHicit que hd siclo supe-
rado en los últimos ar70Sgracids a las cantidades almacenadas en períodos ante-
riores. El 77 % de esta cifra es consumida en los pa(<;,esde la Unión Europea, los
cuales tienen tradición de consumo del producto.

La evolución del consumo es tributaria de las políticas practicadas en la materia por
los países consumidores, es así como para algunos de ellos, el desarrollo del con-
sumo se ve tavorecido por una política de apoyo, p,eneralmente por subvenciones
al consumo. Se han realizado también importantes acciones promocionales p.na
incitar a los consumidores a basar su elección en el empleo de aceite de oliva en
su dieta alimenticia, tanto por sus beneficios sobre la salud, su sabor y por el hecho
que tanto su cultivo como industrialización no son agresivos para el medio ambien-
te. Esto último ha desencadenado un consumo explosivo del producto en merca-
dos tan interesantes como los de Estados Unidos, Canadá, Jdpón y otros.

Según FAO, 799S, las cAras mundiales de 7993 indican que las importaciones
(730.000 ton) corresponden al 36% de la producción mundial de aceite de oliva y
se realizan en prácticamente todos los países del mundo (/3S países). Las regiones
más importantes son en orden decreciente Europa, América del Norte, Asid, A6"ica,
América del Sur y Oceanía.

En Europa, Italia importa el .:.f.7 % del total mundial con casi 300 mil toneladas.
Estados Unidos importa 722.000 Ton con casi el 77% del total mundial. En Asia
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son importantes Arabia Saudita, Japón, Siria y China, mientras que en Africa des-
tacan Libia y Marruecos. Brasil en América del Sur importa cerca de 17.000 Ton,
cifra igual a lo importado por Australia.

El balance de 26 países más la UE, se muestra en el siguiente Cuadro:

BALANCE CIFRAS MUNDIALES

Stock Producción Importación Consumo Exportación Stock

93/94 548

94/95 393,5e
393,5

338,5

1.736

1.745

373,5

400,5

1.891

1.826,5

373

374

La relación stock/consumo para el año 7993/94 fue de 20,8% y para el año
1994/95 descendió a 18,5%. A partir de la campaña 1992/93 el consumo ha
sobrepasado a la producción en cerca de 700 mil toneladas (FAO, 1995).



En el CUeldro qut:' sigut:' se muestra t'1 conjunto (It' paises a los qut:' st:' poc/r/a
orit:'ntar U/7cl pm(lucci6n dt:' act:'ites c/t' oliva chilt:'nos (It:'buena Cellidelc/, sus niveles
c/t:' consumo, tasclS anuel/t:'s c/e crt:'cimiento en los Líltimos la a/70s v los pel(ses
compt:'tidort'S por el producto.

MERCADOS DE ALTO CRECIMIENTO,
META PARA ACEITE DE OLIVA (miles de tonl.

País Consumo Crecimiento Importaciones
'994 Ultimos

Imiles Tonl Años
Ofo ImilesTonl Proveedores

.72 1 U'Y., . .17 Arg., España

14U <-).2°'0 1CJK Italia. E~p"llél

12 1CJ.:; <)" 12 Italia. España

12.U"" ') It,llia, Espclña)

17 1 3. )"" 16 Espafl,l. It,llia

7 ..,
Esp., Portu~dlI

180 10% 146

Chile

EE.LJU

C1I1aná

lapón

r\ustralia

TOTAL

La producción nclcional dt:' aCt:'ite de oliva st:' t:'Stil77clen unelS 200 tonelcJ(ias, citi'el
que varía cllwalmente, dcldo el t:'xtremo a/7erismo del cultivo. Aunque elmercclcio
interno t:'s modesto, es túertementt:' crecit:'ntt:', lo cual nos sel7cllcl un punto e/e
pclrtida pelrcl colocar Icls primt:'rcls producciones nacionelles dd producto. Al
alcanzarst:' mclyores volúment:'s, Chilt:' pOc!IA aspiren a pt:'netrclr los mt:'rceldos
t:'mt:'I)~entes c/el producto t'n t'1 extt:'rior.

Chile no hcl t:'scapeldo a la tenclt:'ncicl crt:'cit:'ntt:' en t:'1consumo de clceite clt:' olivel:
su consumo de 200 tondadas t:'n el a/70 1YYO st:' multiplicó casi por cuatro t:'n 149..f.
a 76S toneladas, con importelciones del producto qut:' alcanzclron US$ 1,6
mil/ont:'s. [elS expt:'ctativas dt:' crecimit:'nto cid mt:'rcado intt:'rno serían hastclntt:'
sU/Jt:'riores al 70°0 cllwdl durante los /JU)xil71oS el/70S.
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De acuerdo con la FAO, 1995, en Chile las importaciones de aceite de oliva, han
incrementado de:

1991 1S4 ton, US$ 440 mil
1995 77S ton, US$ 2.872 mil

Los principales países abastecedores son Argentina, Portugal, Grecia, Italia y Brasil.

Los aceites de oliva que se venden en los supermercados chilenos corresponden a
calidades compradas por los segmentos medios a bajos en los Estados Unidos. Su
precio al detalle, independientemente del origen, es de aproximadamente US$
7/litro, excluyendo el IVA. En el mercado chileno, los precios al detalle de los
aceites importados (neto de IVA) (/uctúan entre los US$ S,50 (una marca argenti-
na) y los US$ 71,60 por litro (una marca griega), mientras que los producidos en
Chile se mueven entre los US$ 6,60 y los US$10,SO. Si bien el mercado del acei-
te de oliva es tan segmentado como el de los vinos en países conocedores del pro-
ducto, el consumidor chileno aún no ha llegado a diferenciar sus sabores y cali-
dades como para que se desarrolle un mercado similar en Chile. El aceite nacio-
nal extra-virgen es de muy buena calidad y se vende en Chile a precios superiores
a las marcas importadas.

Nuestras exportaciones tienen los más variados destinos como: Argentina, Bolivia,
Perú y Suecia.

Sin embargo, según FAO, 1995, a partir de 1993 las exportaciones han disminui-
do, yen 1995 no se exportó aceite de oliva. Los precios de exportación varían de
US$4.660/ton a US$ 2.338/ton, en comparación el precio promedio mundial del
aceite de oliva es de US$2.210/ton. Las causas de la disminución de las exporta-
ciones pueden ser: mayor consumo interno, menor producción nacional, y cali-
dad y precios comparativos.

Chile cuenta con factores favorables para competir internacionalmente en los mer-
cados de aceite de oliva, dentro de los cuales cabe mencionar:

Un potencial para una olivicultura de unas lS mil hectáreas; con una mayor
ventaja climática para la producción de aceites vírgenes.
Los países productores de la UEparticularmente Italia, tienen dificultades para
expandir su olivicultura en el futuro. Sus limitaciones consisten en un alto
costo de mano de obra, falta de agua de riego y problemas de tratamientos de
efluentes producto del proceso industrial, entre otros.



La distribución de este producto en el exterior puede aprovechar con gran ven-
taja los canales y prestigio ya reconocido de los vinos chilenos.
El subsidio comunitario a la producción de aceite (US$ 7 .70/Kg.) sería traslada-
do gradualmente a la promoción del producto y eventualmente reducido, esta
promoción también bene6ciaría a productores de aceite extracomunitarios. La
OMC postula el compromiso de reducir las exportaciones de la UE subvencio-
nadas. Partiendo de la base de 748.000 toneladas (promedio 7986-7 990J, el
volumen de las exportaciones subvencionadas en el año 2000 no debería sobre-
pasar las 777.000 toneladas. Lo que representa el 27% de las exportaciones
normales de Europa yel 76% de las exportaciones mundiales (FAO, 7995).

Por otra parte, los principales problemas para el desarrollo de la olivicultura chi-
lena son:

La falta de variedades de buen rendimiento, el mal manejo de viveros y plan-
taciones, y la anticuada tecnología a nivel de plantas procesadoras.
En la actualidad la diferenciación de producto es poco mani6esta en los
Estados Unidos y nula en Chile. Sin embargo, al igual que en el caso del vino,
puede preverse una diferenciación creciente que favorecería en precio al pro-
ducto de alta calidad.

Por su tamai70 y rápido crecimiento, tanto el mercado nacional como el de los
Estados Unidos presentan condiciones que parecen atractivas para un negocio de
producción de aceite de oliva en Chile.

De acuerdo a las proyecciones del COI para el año 2000, teniendo en cuenta la
evolución registrada a nivel mundial durante el período 7987/82 - 7992/93, es
decir, 72 campa/7as, la media se sitúa a un nivel de 7.696.000 Ton con una des-
viación típica del orden de 242.000 Ton. Dadas las Huctuaciones naturales y regu-
lares de la producción de aceite de oliva, la media de las máximas se sitúa en
7.860.300 Ton y la de las mínimas en 7.537.700 toneladas.

El crecimiento anual global que resulta es de 7,6%, Y el de las máximas y el de las
mínimas evoluciona a un ritmo de 2,9% y de 7,4% respectivamente.

Partiendo de estos elementos y las consideraciones desarrolladas en el primer capí-
tulo del presente documento, la proyección en el a/70 2000, a nivel mundia( situa-
ría la producción media de aceites de oliva en una cifra aproximada de 2.070. 700
Ton; la media de las máximas se situaría en 2.442.000 Ton y la de las mínimas en
7.826.000 toneladas.
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El consumo mundial de aceite de oliva ha tenido una evolución relativamente más
regular que la de la producción durante el período de referencia (1981/82 -
1992/93). Trashaberse situado en 1.600.000 Ton a comienzos de los años 80, ha
alcanzado prácticamente 1.900.000 Ton a final del período de referencia.

La media general se eleva a 1.737.S00 toneladas. El crecimiento anual del con-
sumo se calcula en una tasa de 1,0%, contra 1,6% para la producción.

A pesar de la diferencia entre las tasas de incremento de la producción (1,6%) y del
consumo (1,0%), no existen en la actualidad problemas de stocks residuales que
pesen sobre el sector. En efecto, el juego de las fluctuaciones de la producción
unido al ritmo de crecimiento del consumo y a la necesidad de la constitución de
stocks reguladores para hacer frente a los efectos de las irregularidades de las cose-
chas, tiende hacia el equilibrio armonioso de los dos parámetros (COI, 1994).

Sin embargo, en el informe de la 7a Reunión del Comité Consultivo del Aceite de
Oliva y de las Aceitunas de Mesa del COI, de abril de 1995, se afirma que a pesar
de los informes oficiales mundiales según los cuales el nivel de la producción sería
satisfactorio en el futuro, se estima que la oferta (producción más existencias de
remanente) sería inferior al menos en un 2S% a la demanda esperada en 1995.

Según fuentes no oficiales, la producción sería de un 25 a un 30% inferior a la
avanzada por los informes oficiales.

Es así como en la información entregada en el Proyecto de Desarrollo de Nuevas
Oportunidades de Negocio para el Sector Agrícola (Convenio Ministerio de
Agricultura/Fundación Chile), se indica que los aumentos en el consumo mundial
de aceite de oliva previstos para el futuro, que lideran los Estados Unidos con cre-
cimientos del orden del 10% a 12% anual en ese país, difícilmente podrán ser
suplidos por los grandes productores europeos. Se produciría un déficit en el abas-
tecimiento mundial de aceite de oliva del orden de 140 mil toneladas hacia el año
2000, incluyendo una reducción de la oferta italiana. Para cubrir dicho déficit se
requerirían unas 110.000 toneladas adicionales hacia ese año, equivalente a la
producción plena de 74.000 ha. Proyecciones para el año 200S hacen prever un
faltante adicional de 90 mil toneladas para dichos mercados, equivalente a otras
60.000 hectáreas. La mayor parte de esa superficie aún no ha sido plantada, lo que
generará presiones de alza en los precios internacionales del producto, mejorando
así la rentabilidad del negocio.

El precio internacional del aceite de oliva ha sido poco interesante en el pasado
para atraer la atención de nuevos inversionistas, sin embargo en los últimos años
ha mostrado tendencias al alza y comienza a pagar un premio por los aceites de
marca o alta calidad. En el caso de los Estados Unidos, los precios al detalle en



supermercados (Ca/i(ornia) (/uctúan entre los US$ 4,99 y US$ 1S,60 por litro. Sin
embargo, a nivel de marcas "top" se pa,Il,aen promedio USS 44 por los de origen
italiano, USS 23 por los españoles y USS 12 por los griegos. En los próximos diez
años podda esperarse una segmentación creciente del mercado de ori,'d,eny cali-
dad, similar a la que ha ocurrido en los vinos.

Se estima que el consumo nacional alcanzaría a 7.400 toneladas hacia el a/70 2000
ya alrededor de 7.900 toneladas en el año 200S, requiriéndose la producción de
400 y 3S0 hectáreas adicionales para abastecer los respectivos volúmenes cre-
cientes al consumo de 7995. Dentro de estos incrementos también podría esperar-
se una segmentación del mercado, con un premio a los aceites de alta calidad.

En consecuencia, existen antecedentes que permiten estimar que el mundo reque-
rirá de la producción de unas 730.000 hectc1reas adicionales para satisfacer los cre-
cimientos en el consumo en los próximos diez a/70s. En este contexto y conside-
rando superficies con condiciones agroclimáticas adecuadas para el cultivo,
podría concebirse para Chile una olivicu/tura aceitera de unas 75.000 hectáreas en
el la/;'d,oplazo. En un horizonte más modesto que considere la dinámica en que se
desarrollan los nuevos ne.'d,ocios, puede pensarse que de aquí al año 2000 podda
haber plantadas unas 4.000 hectáreas. Dicha superficie, plantada en forma pro-
gresiva hasta el t"inde si.'d,loa partir de 300 hectáreas el año 7996, generaría una
producción equivalente a un S3 del consumo nacional y a un 0,2S% del incre-
mento del consumo mundial en el 2005.

Iniciativas recientes, que van desde programas de investigación aplicada (México,
Estados Unidos, Australia, SudAt"ricaJ hasta inversiones significativas en nuevas
plantaciones comerciales (Argentina), revelan el interés que hoy día existe por bus-
car participación en el mercado internacional e/el aceite e/e oliva.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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a aceituna de mesa es el fruto proveniente del olivo (Olea Europaea), el
cual se cosecha en distintos estados de madurez de acuerdo al producto que se
quiera obtener (aceituna verde o negra) y luego es sometido a un proceso indus-
trial para ser consumido finalmente en forma preparada o conservada.

En Chile las plantaciones de oliva se encuentran estabilizadas en las 3 mil hectá-
reas, al menos desde 1965, año desde el cual se dispone de información comple-
ta. La mayor parte de las mismas están dedicadas a la producción de olivas de
mesa, las que se exportan preparadas o conservadas.

En cuanto a la distribución de superficie por regiones, el olivo de mesa se encuen-
tra en la I y desde la 1/1 a la VI región. Sin embargo, las plantaciones se concentran
en la 1/1 región con más del 50% del total nacional. Otras regiones que se desta-
can son la IV y la V región.

Las principal variedad de mesa presente en Chile, en cuanto a superficie es la
Sevillano (61 %), predominante en prácticamente todas las regiones que se cultiva
el olivo. Se encuentran también las variedades Azapa, que según la literatura mun-
dial es una variedad local, Ascolana y Araucana.

Chile posee en muchas áreas condiciones edafoclimáticas únicas para la plantación
de huertos de alto rendimiento y gran calidad. Sin embargo, es esencial la moderni-
zación de los sistemas de producción e industrialización existentes, de manera que
la olivicultura chilena sea capaz de competir en los mercados internacionales.

La expansión de la olivicultura para aceituna de mesa se puede llevar a cabo pre-
ferentemente en las regiones 111, IV, V Y Metropolitana.

La producción media a nivel mundial para los últimos 3 años es de 930 mil tone-
ladas, siendo el 80% de este total proveniente de países clasificados como pro-
ductores y principalmente exporta dores.

España es el principal productor de aceitunas del mundo, con una producción de
aceitunas de mesa de unas 200.000 Ton, seguido de Estados Unidos que produ-
cen alrededor de 120.000 toneladas. Turquía se sitúa en tercer lugar, con una pro-



duccic5n esti/77cJC/e] e/é' unel'" / (JO.U(J(! Ton. ~t'.:..;ui(/() (/e Itd/id con 177eíS e/e 80.UOO Ton
cl/Jro.\i177dcld177entt' {Cuele/m ~I.

Vil:'nen el continuclCi(5n "¡,]/TUt'Clh \ c..,i/lcl Idlrt'(/c(lor (le /-:-U.OOO Ton Ce]dl uno!.' el

¡Jclrtir de Id C,l177/Jcli7d / éJ/)() '(lO. \ !"rrul'(n" so!m'¡Jd",l el GIl'Cie]. eL/Vd p/Oe/uclÍc)n <;('

estelh/ece ,lctua//77é'llte cn ()(J.CJU(I tnnddc/dc.;.

E.:..;ipto. qUé' PIDe/uee un,l" ~(i.()()(1 7r)/7. (,~ e! [I/)ico!J'¡¡'C. entu' el re..,lo (/e los !)e]ISt'S
productores eUVd /Hoc!ucci(j/7 h,¡ <.;()J)n'nd~cl(l() leI'" :¡(J.(J(;U TO/7 ('/7 los Líltil77()" d/70".

HelV que SL'/7dle1/" ¡,]mbit"/] C!UC \/:";l'/)lil7,1 r"i:";L/ld C()'77() U/7 im!)(Jrtdnte /)/'()cluctor \
exportelc/or 177une/icl/. con/lihul c/7(/u (le íC)r!77d "i:..;nirú,¡/i\ el el es/e I77t'/Cclclo con L1/7d

producción (ft' nú.., (It' JU.CJUU {iJi7cl,l(j,:c.; ¡CUel( 1m ~ '.

Por otm lelC/O I,l pelrticipclCi(ín (It' Id CL (/('17/1'0 (le le] !Jwclucci(ín 177umliell he] i(lo c/ir.;-
177in uVl::nc!o. (Iel ~ / nI) t'n 1()8t) /t)(! !lC:";() di jt)"'j ('/7 1,] !eí77!JOr,)(/,] emterior.

PRODUCCiÓN Y EXPORTACIONES MUNDIALES
DE OLIVAS DE MESA (Temp. 1993/94'.

País/Area Producción
(miles de Ton.

(%. Exportación
(miles de Ton.
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TOTAL MUNDIAL 936
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En líneas generales, todos estos países satisfacen ampliamente sus propias necesi-
dades, con excepción de Italia y de los Estados Unidos, países que necesitan
importar cantidades importantes, especialmente de aceitunas aderezadas en verde
procedentes de España, para satisfacer la demanda.

En realidad, Italia produce una gama muy variada de productos procedentes de un
gran número de variedades; sin embargo, por razones heterogéneas, de organiza-
ción y de precio, estos productos no pueden competir con los elaborados en masa,
procedentes de España.

Por lo que respecta a Estados Unidos, las aceitunas ennegrecidas por oxidación de
la variedad Manzanillo, que constituyen la especialidad de California, satisfacen
prácticamente la mayor parte de la demanda de aceitunas negras, pero este país
debe proceder a importaciones de aceitunas principalmente de la variedad
Manzanilla procedentes de España, para hacer frente a la demanda de aceitunas
de mesa aderezadas en verde.

Aunque todos los países mencionados sean al mismo tiempo productores impor-
tantes de aceitunas de mesa, sólo unos pocos son exportadores importantes
(Cuadro 5). España exporta alrededor del 65% de su producción, Marruecos,
Argentina y Crecia alrededor del 60%, 60% Y 50%, respectivamente.

Turquía exporta algo más del 70% de su producción, mientras que las exportaciones
de EE.UU. y de Italia, de Siria y de Egipto, son muy pequeñas o nulas (Cuadro 5).

En consecuencia, sólo uno de los cuatro principales países productores, España,
exporta cantidades considerables de aceitunas de mesa.

En el Cuadro 6 se puede observar como a nivel mundial, no se registraun crecimiento
positivo en la producción, constatándose grandes fluctuaciones. Referente a las expor-
taciones, se registraun descenso de un 2% anual en los últimos años, estimándose una
nueva baja para 7994/95. En cambio el consumo de aceituna de mesa tiende a situarse
sobre laproducción, es así como el crecimiento medio anual entre las temporadas 89/90
y 93/94 fue de un 1,7% para el consumo y un -1,8% para la producción.

Periodo 1990191 1991192 199219a 1993194 199419S
Producción 950 969 1.000 900 917
Consumo 941 945 995 958 976

Ecortación 207 210 198 192 184

fuente: Desarrollo de N~ev~ el sector
Proyecto d NegOCIOe
oportunidades e Ministerio de
agrícola, conve~l:ión Chile, 1995.
Agricultura/FUI1 a



Los principelles mcrc,)c/o.:; elé_'CO!7sumo CU!7 LIIlel eL/O/,] "i,L!,!7i(icllil el c/e im/)( :rlelcic)!7
en 1,1 temporclclc1 (J)/CJ-!- <;cm, /)(lr urclen (/euC'cicnlt' (Ci(rdS ,lpro,im'¡c!els I e!7 IO!7e/c/-
ddS de CO!7sumo ,CO/, I ()c) -:;) :

Estcle/os Unie/o" 1;U.()()O

ES/Jcli7rl
/tellid
Frclncid
Brdsil
Alen7c)/ú,]
C)!7¿¡e/,1
Australiel

I W.UClO
!W.{)(J(!

...!CJ.(JUU
l! .(!()(J

I fJ. CJ()(}
Il.O(}(J

LJ. (l(J(i

Todos lo.:; cleme1s pcúr.;er.; pIDe/uclore" im/J()rtelntes C0!770 TurqUl,l, Creei,), Siri,).
E,v,ipIO, A1enruecos, ArL!,enli!7e) \ PortuL!"ll cu/)ren le)'; l7t'ct'siel,ldes c/e sus propios
mercddos l)/'e1ctic1/77e!7te en uo /00"" /)()/' lu Ctue no I)r'recen nillL!,Lín il7/('I'I;\ /),lrcl

los exportdclores e\cepto pard /H'C¡W'/7cl<;celo/ie/eJe/er.;.

Los otros !77ercclc!os eJe intereSs /Jclra 10<.; e,\/)()rl,)c!ores son /Jeque/7o<; con"um/(/ores
per se. pero su consumo siL!,ue L117d !cndenci,) crt'cien/E' en 1,1 md\Ur(,) cle los (',)"OS,
Se trel/c1 en particulclr c/e los sir.;uienlé's /Jd(ses C/7 orelen (Ieert'ciente en tont'l,lC/cls (le
consumo en la tempordc/c1 9 -j/9-!- ICC )/, / (}L) -:;!:

Reino Unie/o i..-:-(J(I

Pel¡'r.;es BeljOS
Bt'I,r.;icd
Sueciél
Suiz,)
Austria
Fin/e1l7dia
Oindmdrccl
Japón

3....!OO
l.H(I()

...!. ~U(J

...!. WO
/.80(J
!.UOl)
1.00l)
l. (JOO

Los principales mercados de consumo <in/es 177enCiOn,ldos, son todos 17wrclclos
donde el producto consumielo Ir,lclicinn,l/mente h,l sido la <lceituncl rclh'ne) con
pimiento. Este modo de prepclrdción siL!,ue cCJnstituvenelo Id mitael o un lercin (le
las importaciones procedentes e/e ES/)el/),), et'ectucldas por pa¡'c;es C0!770 ,\Iemcl/úa,
Pa("es Bajos v Bélgica. entre otros.

En estos mercados. la e\oluci(5n est,í mclrcclelcl por tendenciels a Id diversit'icacic5n
con el ti'n de disponer el", un surtido 177cís clmplio e/e scl!Jores vd", comhinaciones.

La tenclencic1 ,r.;enercll obsen'adcl en todos los pa¡'"es industriellizados es helcia un
producto méÍs sor'isticado; esto si,~niti'ccl un retroceso de lels elCeitUl7,lS enterclS y un
incremento de las clceitunas deshues,ld,)s. y un clbe)ndono de las aceitun,)s menos
sabrosas, como la Hojihlanccl, el t'avor ele le) Alcll7za!7 illel.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Una de las principales tendencias en materia de exportaciones en los Estados
Unidos es el aumento de la oferta de aceitunas negras en rodajas yen trozos para
el mercado de las pizzas (especialmente para el sector del ¡¡(ood service").

La producción total estimada para Chile es de 10.000 toneladas, de las cuales
1.200 Ton se destinan a aceite. En los últimos 5 años (1991 a 1995), de acuerdo a
las cifras de OOEPA, 1996, se ha exportado un volumen promedio cercano a las
1.500 Ton e importado un promedio superior a las de 500 Ton (aceitunas en sal-
muera y conservadas), siendo el principal mercado Brasil con un 87% (Cuadro 7).
Prácticamente la totalidad de los exportadores se ubican en la categoría de acei-
tunas provisionalmente preservadas.

ClllLBNAS DE OLIVAS DE MESA.
, ••• ,aceituna en salmueral

PAIS DE DESTINO TONELADAS °/0
Brasil 1.324,5 87%
Venezuela 65,3 4%
Kuwait 12,9 0,8%
EE.UU. 75,9 5%
Nueva Zelandia 22,9 1,5%
Australia 13,2 0,9%
Colombia 12,5 0,8%
Otros 0,8 0,05%
Total 1.528,0 100%

Fuente:
OOEP:\, 19')6,

El número de importadores de volúmenes significativos de aceituna de mesa es
relativamente reducido en el mundo.

Los principales mercados de importación son los EE.uu. (unas 70.000 toneladas)
y la UE (alrededor de 110.000 toneladas). Los principales países importadores
durante la temporada 93/94 de la UE son:
.....1 Italia,alrededor de 50.000 Toneladas
_j Francia,alrededor de 30.000 Toneladas
_j Alemania¡ alrededor de 16.000 Toneladas



El CUclc!m si~uié'nté' f77Ué'strcl aquél/os qUé' podrán Sé'r e/e if77porte1l7c/c1 pelrel unc)
cstrdte~icl chift'nd de /Jené'tración e/e los merccldos para este /Jro(!ucto.

IMPORTACIONES DE ACEITUNA DE MESA
EN MERCADOS DE INTERES PARA CHILE

PAIS
IMPORTADOR

VOLUMEN
IMPORTADO 199Z

(Toneladasl

PRINCIPALES % DEL
ABASTECEDORES ABASTECIMIENTO

71.(JÚÚ EspaIl,' h')""

,\ \l~X ic() 1 (J""

Creci,l qn()

EspaIlc1 HI""

Crccia 1H""

ESI)aIla (,[1""

'ü\_\t>ntin" 1')""

¡\I'\_\entina l)~" "

Chilv ')n
- "

ESP,lIlc1 ()(J""

-\r\_\entin,l 1 -") ,'()

Chile 1" "
España IOU'"

HA()ú

L2UU

~U .(J(I(i

~.UUU

H.ÚúO

TOTAL 137.000

fuente:

\1"

De dcuerr!o d IdS ciúas indicdddS de exportdcic5n v producción de dceites en el
punto dnteriO/; el conSUf77O apclrente en nuestro pa¡'s esteicerca de IdS H.OOO tC)/7e-
IcU!dS v 1,1 n7clym parte del producto que se tranSel en d merccido inté'rrw. el nivel
de superf77é'/'Ccldo, no ré'spone/e a IdS c,'lrdcté'r/sticas e/e lo que Sé'define C0f770 elcei-
tuncl !Jre/Jclrelc!a, t'S sólo prese/'Velda. Tdnto en su cdliddel C0f770 su e/uración es hclS-

tclnte lil77iteldcl, sié'ndo déinitivamente artesdnd/. Los peque/70s \ ohímenes que si
responden a estel denominación son de ori,~en a/;~entino.

El sistef77c1 de cOf77ercializdción e/e este producto en d f77ercado interno responde
I77cH'()ritclrielf77ente a un comerciante f77clyoristcl ,1copiador que COf77/Jrelen Ids zonas

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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productoras y que lo entrega a su vez a un comerciante mayorista en las ciudades
de destinos. Algunos de estos últimos, también pueden comprar directamente a
productores. Los comerciantes mayoristas adoban y distribuyen el producto a
intermediarios minoristas, restaurantes y supermercados en los diferentes merca-
dos del país.

De acuerdo a la información que se tiene de la última temporada, el precio paga-
do a productor es de $400/Kg. y el pagado al detalle de $1.200/Kg. adobado. El
margen que se obtendría a nivel de minorista, considerando la relación de precios
(entre el de compra mayorista y de venta al consumidor), el costo de procesa-
miento y el margen del mayorista, asciende a una cifra del orden del 40%.

Chile cuenta con los siguientes factores favorables para competir internacional-
mente en los mercados de aceitunas de mesa:

.J Tiene condiciones agroclimáticas favorables al cultivo.
_j Los rendimientos observados en plantaciones industriales son comparables y

aún superiores a los de su competencia (entre 12 y 15 Ton/ha).
_j Sus costos de producción agrícola son la mitad de los de California y algo infe-

riores a los de España, aunque principalmente por costos de mano de obra de
cosecha.

Por otra parte, sus limitaciones para el desarrollo de esta industria en Chile son:

.J La disponibilidad de las variedades apropiadas para la industrialización del
producto, es la mayor limitación de la industria de aceitunas de mesa para ata-
car con un alto nivel de competitividad los mercados que se proponen con-
quistar. La industria requiere de una materia prima que:
.J Proporcione al producto final determinadas características de sabor y textura.
.J Que sea industrializable en forma muy eficiente para la producción de acei-
tunas deshuesadas y rellenas.

.J La especie olivo posee una amplia capacidad de adaptación agroeco lógica,
consecuentemente no existen limitaciones mayores a la entrada de otros paí-
ses a la producción, como es el caso de Argentina y México que están ini-
ciando programas de expansión olivícola y Marruecos que puede convertirse
en un importante competidor.

.J Bajos volúmenes de producción exportable .

.J La falta de un paquete tecnológico para el cultivo intensivo del olivo. Poco se
conoce en Chile sobre los avances tecnológicos más recientes ocurridos en el
cultivo del olivo en otros países, particularmente en Italia, Israel y España.
Existe escasa información sobre nuevas variedades, densidades de plantación,
manejo de cultivo y en particular, períodos óptimos de cosecha.



Ld Taltd e/e una tecnoloi!,/d inclustridl que permitd ofrecer un producto e/e elltd
calidad. La industrialización de le' oliva para lel producción de aceitunels verdes
de exportdcic5n es una activide1Cf nueva en Chile. Se conoce poco sohre los
requerimientos del proceso v le' tÓrr77aóptima de on.~anizelrlo; no está cieno cuál
es el mejor equipdmiento pard las plantels, ni lels f0rr77elS en que dehen dispo-
nerse los equipos en feibriccl !layoutJ. El mejoramiento de Id ehciencid en Id pro-
ducción actual de aceitunas. tdl de ohtener un producto de dltd caliddd d costos
competitivos. es un pdSO indispense,hle pard prestii!,iar dI producto chileno que
se exporte, en Id actucllidacl v dhrir el ce,mpo pdra und expansic)n future'.

L,s ¡JerspectivclS pena el deSenrollo de estel clctividcld en sus t~,ses d,i!,/"/colc' e inclus-
trie,l pelrecen ¡Jromisorie's. ewnque clefinitivdmente se enfrentan d merce1(los rele,ti-
Vcll77ente limiteulos v e' unel com¡H'tencie' importdnte.

De clcuerdo con el COI. 199'), el comercio cle le's elCeitundS de l77eSd es sin eluele'
e,/,i!,L1/7eld ¡hniente fJohre eleI nei!,ocio (Iel elceite de uli\ d. /\;luchas elceitunelS cOl77er-
cidliZelC/as en el mercado puedt'n utilizclrse indistintdl77t'ntt' pdra Id ohtencic)n clt'1
elceite () el elderezo. incluidel Id Hojihle1l7Cd (ESpel/7a), lel Pic!7olint' (j\1elrruecosJ, Id
Consenolie' (Crecid). Sei!,Lín Vd ewmt'nte1l7c10 el precio del elceite. elumenta lel tt'n-
telcic5n en !77uchos CdSOS cll::'vender dCt'itunas el los al!77elzart'ros, especidlmt'ntt' t'n
los pelrses, C0!770 por ejt'mplo en los dt' lel UE, donde t'xistt' und avudd a la ¡)/"()-

duccic5n de elct'ite pero no se hel concedido pelrel las elceitunas de mt'sel.

En co nsec ut'nci el. elSOC id Cio I7t'S como AS EA1ESA (Asoc ielcic5n ESpd /"'lo la dt'
EX¡JOrtdcic5n (It' ,iceitunas de ;\:1esa) he1l7 cliri,i!,icl()solicitudes dIe, UE con mire's e'
O/)~e1l7iZelr\. el!J()\'clr t'1 !77t'rCele/Oe/e lelS elct'itunelS de mesa.

En Espaiie', lel pt'rsistt'ntt' st'qu/el de los Líltimos aiios hd incidido dt' forma signit"icc7ti-
Vd en los rt'ndimientos. Alarrut'cos. que hel l::'steldo exput'sto a condiciones similares,
fJt'ro que qUiZe1S está más acostumhreldo e' estos rit'sgos. ha podido dfrontar mejor lel
crisis, sustituyendo t'n dl.i!,unos casos a la producción espa/7ola t'n los mercados dt'
t'xportacic5n. A/,i!,o Pdrecido ha sucedido con Crecia, qut' t'sperel podt'r beneficielrse
fJt'rsuadienc/o a los elgricultores pelra que vendan sus aceitunas el los aderezadores.

Las dificultddes t'conc5miccls, uniclds duna telScl e/evada de inflelción en fJa(ses
como Turqu/a y Crt'cia, heln dfectddo el todos los pel/ses productort's ole(colas. Los
pro,i!,rt'sos telnto en las técnicas de cultivo C0i770 dt' Iransfori77elción st' han visto
limitae/os relativamente c/t'scle la última enCUt'stel.
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Algunos Gobiernos nacionales han adoptado medidas de apoyo a la industria,
como es el caso de Argentina (tasa diferida).

La falta de organización en el sector agrícola es uno de los principales problemas
para países como Marruecos y Turquía, donde no existe garantía de calidad (ni de
cantidad) de un año a otro y de un agricultor a otro. Muchos agricultores poseen
sus propios stocks, que no son controlados como sucede por el contrario normal-
mente en los Estados Unidos o en España. Y en el sector de la transformación,
salvo las principales empresas (algunas de las cuales pertenecen en parte o en su
totalidad a sociedades extranjeras implantadas en los Estados Unidos o en Europa),
un gran número de operaciones no pueden mantenerse al nivel exigido por los paí-
ses consumidores industria lizados, sea en materia de higiene, control de calidad o
de buen funcionamiento administrativo.

En algunos casos, las variedades ya no son adecuadas, por ejemplo, en Argentina,
cerca del 60% de las nuevas plantaciones se efectúan con la variedad Manzanilla
(la principal variedad de frutos de mesa tanto en España como en California), en
sustitución de la variedad Arauco, la cual es muy difícil de deshuesar. La Picholine
marroquí es muy difícil y costosa de deshuesar también, lo que la hace poco apta
para la producción en masa. En Grecia, probablemente la variedad de aceituna de
mesa más conocida del mundo es la Kalamata, que goza de especial aceptación
en detrimento de la variedad Conservolia, de menor calidad.

En cuanto a las tendencias, es en los países no comunitarios, como Marruecos,
Turquía y Argentina, a los que se añade México, donde la producción de aceitu-
nas de mesa ha progresado. Portugal, junto a España y Grecia, han registrado una
sensible disminución de su producción, tras el año record de 1992, mientras que
Francia e Italia han incrementado bastante sus producciones.

Conviene señalar que en la mayoría de los casos, las estadísticas del COI en mate-
ria de producción (al contrario que las estadísticas de exportación que son más
fáciles de controlar) subestiman seriamente el volumen de la producción local.
Cabe citar el caso de Marruecos, donde la producción se eleva, según el Instituto
de Agricultura, a 140.000 Ton, incluido el autoconsumo y la transformación arte-
sanal local, contra las 80.000 Ton anunciadas oficialmente por este Consejo. En
Turquía, las estimaciones locales para 7994/95 sitúan la producción en 300.000
Ton, contra un volumen prudente de 120.000 Ton previsto por el COI.

Chile podría aspirar a exportar unas 15.000 toneladas de aceitunas de mesa en el
futuro, teniendo como mercado objetivos a los Estados Unidos, Canadá, México,
Brasil y un número reducido de otros países latinoamericanos. Este volumen equi-



velle el plelntar undS 7.200 ha de olivos durelnte los fJroxlmos eliJOS Ite~sa de
plelntación de 300 hel elnualesJ. v desenroll,n la correspondiente capacideld de
procesamiento.

Cre1l7 parte de lel rentahilidae! de este negocio está en la (ase de ela[JcJrelción y
comercialización de las elceitunas; (en el caso de los Estados Unidos. una I"ta de
J 70 ,~ de aceitunas deshuesaclds se venden en eletalle en un equivel/ente e'
US$(}.3S/K,~. y el supermercado md/~~in,l entre un Jfl() c1 10 ; el precio recibido por
el productor por lel materia prime' es de US$ O. JO/K,~.). Aun asl. consie!erell7do este
último precio como el pa,~c1d() c1 un productor chileno (USS JOU!Ton). el proyecto
di4r(co/el de plantación/producción de olivas pena dceituna e!e meSd (/\I1inisterio ele
Awicu/tura/Fune!"ción Chile. 1995). ,nrojd und rentabilidad (TlR privadd! del
!(J.-J.

Por otra pdrte. lel ine!ustriel procesdclora chilenel que exporta estar(a ma/~~inclnclo
(hruto) alrededor de USS 3-J.U!Ton por Id ventd e/e dceitunds e/e meSd COnSelYde/as
provisionalmente. en biclones e/e 1 ()) K~. (peso drenae/o), dI considerar un costo de
US$ JOO!Ton por Id compra de mdterid pril7h~ v un precio e/e vent,l FOR redlist" c/e
USO$!.3UU/Ton. Tell ma/~~en deher(d ser capaz de dar una rentabilidad interesante
el lel t'¿¡se inelustriell de lel producción de aceitunels. tomando en cuentd que lels
inversiones se limitan principdlmente el construcciones. CelPdcidad de d/mdCenelje
de materia fJrimd en proceso (est,wques). und I(ned de selección y un monto
si,~ni(icdtiv() de cdpita/ de trabcljo. Se cll7elliZ,l/A econe5micamente en un próximo
documento. IdS alternelti\ elS de proyecto dW(CO/d e industrial P,lrd Id elelboracic5n
de dir'erentes productos e/e Id oliva de meSd.
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