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Crece la exportación de aceitunas a la India 

La India, importador neto de aceitunas, adquirió entre abril y diciembre de 
2019 producto de España por un valor 15% mayor respecto al total de los 
doce meses anteriores; la importación global india del producto creció un 
5,8% en dicho periodo.
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La exportación de aceitunas (Taric 200570) de España 

a la India entre abril y diciembre de 2019 totalizó un 

valor de 3,99 millones de dólares (M USD), un 15% 

superior al valor del producto exportado entre el 

01.04.2018 y el 31.03.2019 (3,47 M USD), de acuerdo 

con los datos publicados por el Gobierno indio 

(https://commerce-app.gov.in/eidb/), consistentes con 

los publicados en Datacomex. No constan en los 

últimos años importaciones por España de aceitunas 

de la India; el saldo comercial bilateral de este 

producto es positivo para España.   

La importación total de aceitunas a la India del resto 

del mundo alcanzó un valor de 4,39 M USD entre abril y 

diciembre de 2019, un 5,8% por encima del total del 

periodo anual del 01.04.2018 al 31.03.2019 (4,15 M 

USD). El primer exportador fue España, por un valor 

del 90,9% del total del producto importado por la India 

entre abril y diciembre de 2019, y del 83,6% en el 

periodo 01.04.2018 a 31.03.2019. En la actualidad, 

junto con las procedentes de España, constan 

exportaciones de aceituna a la India de Egipto, 

Portugal, Marruecos, Grecia, Turquía, Italia, Reino 

Unido, China, Emiratos Árabes Unidos, Singapur y 

Países Bajos. El valor total de las exportaciones del 

producto del conjunto de dichos países fue de 0,68 M 

USD del 01.04.2018 al 31.03.2019, y de 0,40 M USD 

entre abril y diciembre de 2019. 
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De acuerdo con los datos del Gobierno indio, las 

exportaciones de productos Taric 200570 de la India al 

resto del mundo totalizaron un valor de 0,02 M USD, 

del 1 de abril de 2018 al 31 de marzo de 2019, y 0,01 M 

USD, entre abril y diciembre de 2019. Los principales 

destinos incluyeron Emiratos Árabes Unidos, Tanzania, 

Nepal, Nueva Zelanda, Sri Lanka, Bangladesh, Bután, 

R.D. Congo, Singapur, Tailandia, Maldivas, EE. UU., 

Letonia, Alemania, Dinamarca, Indonesia y Marruecos. 

La India es importador neto de aceitunas. El producto 

importado puede tener una presencia en la dieta de un 

número creciente de consumidores indios, en hogares 

y canales HORECA. 

Por su parte, los Estados del norte del país han puesto 

en marcha iniciativas para implantar el cultivo del olivo, 

tanto para la producción de aceituna de mesa, como de 

aceituna para aceite. Constan acuerdos 

público-privados de colaboración internacional, para 

estudiar la viabilidad técnica y económica de dichas 

producciones, en particular en Rajasthan.  

Por todas las razones anteriores, puede tener interés 

fortalecer las oportunidades de colaboración de los 

sectores especializados, en ámbitos como los de las 

tecnologías y la innovación en procesos de producción, 

logísticas y servicios.  


