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II. RESUMEN EJECUTIVO 
 

Brasil presenta un sinfín de oportunidades para negocios, considerando el momento  por el que atraviesa su 

economía. Actualmente, dadas ciertas  políticas gubernamentales, el factor más importante para su PIB es el 

consumo. En este ámbito, Brasil es uno de los países que más consumen en el mundo y para el año 2020 se 

estima que será el 5ª mayor país consumidor a nivel mundial. Por otro lado, el país ha presenciado el 

crecimiento de la clase C, fenómeno que se hace llamar la creación de una nueva clase social.  Lo anterior 

está estrechamente relacionado con las estrategias gubernamentales de fomentar el consumo, lo que ha 

permitido un incremento en la renta de la sociedad brasileña y movilidad social. Además, dada las bajas 

tasas de interés y fácil acceso al crédito, se estima que este escenario continuará progresando por lo menos 

en el mediano plazo.  

Estrategia de ingreso al mercado 

Para lograr una buena aceptación del Aceite de Oliva Chileno en el mercado brasileño, se deben gestionar 

grandes esfuerzos financieros en marketing. De tal forma, se puede mejorar la percepción del consumidor 

con respecto al producto chileno es esencial dar a conocer las cualidades y ventajas sobre la competencia, 

ya que todavía existe mucho desconocimiento del producto, lo que dificulta la comercialización del mismo a 

nivel local. Paralelamente, es importante señalar que se está elaborando una nueva marca sectorial para el 

Aceite de Oliva, que indudablemente ayudará en  proceso de difusión. 

Adaptación a tendencias 

Uno de los organismos más influyentes en la determinación de tendencias a nivel local es la Rede Globo, una 

de las mayores redes de televisión del mundo. Este es un ejemplo visible de cómo funciona el mercado. No 

obstante, el acceso a este medio de comunicación se encuentra la mayor parte de las veces fuera de la 

restricción presupuestaria de los exportadores. Por otro lado, de manera alternativa, existen otras instancias 

capaces de determinar tendencias de consumo con menor intensidad. 

La cultura brasileña se caracteriza por ser bastante fuerte y cerrada, de tal forma que es esencial que los 

productos importados se adapten a las preferencias locales. Es por esta razón que la oferta de Aceite de 

Oliva en el mercado local disponga de envases con goteros, envases en latas, envases de coloración oscura 

con el objetivo de proteger el contenido y proporcionarle mayor duración, envases ergonómicos, entre otra 

características. 

Aumentar competitividad 

Dado el actual posicionamiento y percepción del Aceite de Oliva de origen chileno en el mercado brasileño 

(aún en desarrollo), el precio no es un factor determinante para lograr un mejor posicionamiento, sino el 

relevar las ventajas del producto. No obstante, dada las nuevas circunstancias de la industria, con la 

autorización por el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento al Laboratorio Chileno CEPEDEQ 

para la clasificación del Aceite de Oliva, las barreras de entrada a nuevos competidores chilenos con 

estrategias similares disminuirán, otorgándole mayor competitividad al mercado.  
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Estrategia ante competidores 

Las marcas de Aceite de Oliva con mayor presencia en el mercado brasileño se caracterizan por su origen 

europeo. La oferta está compuesta mayoritariamente por productos portugueses, españoles e italianos. De 

este modo, el Aceite de Oliva chileno se diferencia de sus competidores por sus altos estándares de calidad. 

Este value drive gestionado en conjunto con una fuerte estrategia de promoción, puede generar 

significativas ventajas competitivas a nivel local. 

 

Análisis FODA 

1. Estrategia de ingreso al 
mercado 

2. Adaptación a tendencias  
3. Aumentar competitividad 
4.  Estrategia ante 

competidores 

Factores Internos 

Fortalezas 

Altos estándares de calidad del 
Aceite de Oliva chileno. 

Debilidades 

Falta de tradición y presencia del 
Aceite de Oliva Chileno en el 
mercado brasileño. 
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Oportunidades 

Se estima que Brasil sea el 5º 
mayor país consumidor del 
mundo el 2020. 
 
Incremento de renta de la 
sociedad Brasileña. 
 
Alta tasas de crecimiento de 
consumo de Aceite de Oliva 
en Brasil. 
 

Dada las características del 
mercado, la oferta de Aceites 
de Oliva de origen chileno 
presenta un gran potencial 
para satisfacer las necesidades 
de nichos de mercado 
existentes. 

Para ingresar firmemente al 
mercado brasileño, es esencial 
gestionar estrategia de 
promoción que permita al 
consumidor percibir las 
cualidades del Aceite de Oliva 
chileno y figurar dentro del Top 
of Mind.  

Amenazas 

La economía de Brasil todavía 
no se encuentra 
completamente abierta el 
mundo. 
 

A pesar de las deficiencias que 
puede presentar el mercado, la 
imagen Chile favorece la 
comercialización y la entrada 
de Aceite de Oliva. 

Para que el Aceite de Oliva 
chileno sea aceptado por la 
comunidad brasileña de una 
buena manera, es esencial que el 
producto se adapte a las 
costumbres  locales.  
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III. Acceso al Mercado. 
 

1. Código y glosa SACH. 

El Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías utilizado por Chile, se estructura de 

acuerdo a la siguiente tabla. 

PARTIDA CODIGO DEL S.A. GLOSA U.A. ADV. ESTAD. UNIDAD CODIGO 

15.09 
 

ACEITE DE OLIVA Y SUS 
FRACCIONES, INCLUSO 
REFINADO, PERO SIN 
MODIFICAR QUIMICAMENTE 

  
  

  1509.1000 VIRGEN KB 6 KN-06 

  1509.9000 LOS DEMAS KB 6 KN-06 

2. Código y glosa sistema armonizado local en país de destino.  

Las mercaderías comercializadas internacionalmente por el país en estudio son clasificadas de acuerdo a la 

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), la cual también es adoptada por Argentina, Paraguay  y 

Uruguay.  

NCM DESCRIPCION 

1509 Aceite de Oliva y sus respectivas fracciones, incluso refinados, sin modificaciones químicas. 

1509.10 Aceite de Oliva Virgen 

1509.90 Otros 

1509.90.10 Aceite de Oliva Refinado 

1509.90.90 Aceite de Oliva Otros 

3. Aranceles de internación para producto chileno y 
competidores. 

Considera los impuestos federales y estaduales, así como también otras tasas y gastos adicionales 

involucrados en el proceso de importación. 

A. Impuesto a la importación (I.I.). 

Se trata de un impuesto Federal que grava todos los productos que ingresan al territorio brasileño. En 

promedio este impuesto, presenta un valor de 14%. Chile se beneficia obteniendo un arancel equivalente a 

0%  (a través del Acuerdo de Complementación Económica 35 (ACE-35), el país) 

Otros países y grupos económicos beneficiados de la misma forma son: 
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 MERCOSUR: 100% a través del ACE-18. Fecha de vigencia: 29/11/1991; 

 Bolivia: 100% a través del ACE-36. Fecha de vigencia: 28/02/1997; 

 Perú: 100% a través del ACE-58. Fecha de vigencia: 29/12/2005; 

 Ecuador: 100% a través del ACE-59. Fecha de vigencia: 31/01/2005; 

 Colombia: 100% a través del ACE-59. Fecha de vigencia: 31/01/2005; 

 Venezuela: 100% a través del ACE-59. Fecha de vigencia: 31/01/2005; 

 Israel:1 100% a través del TLC. Fecha de vigencia: 28/04/2010; 

 Egipto:2 100% a través del TLC. Todavía sin vigencia.  

 Palestina:3 100% a través del TLC. Todavía sin vigencia. 

En un breve análisis, se puede inferir que Chile presenta una ventaja comparativa con respecto a sus 

competidores europeos, como lo son Portugal, España e Italia. El orden anterior, considerando la 

participación de mercado dentro del mercado brasileño. Esto, teniendo en cuenta que el impuesto a la 

importación para el Aceite de Oliva es equivalente a 10% para los países fuera de los acuerdos 

negociados.  

B. Impuestos sobre productos industrializados (IPI). 

Se trata de un impuesto Federal que grava todos los productos, finalizados o intermediarios, nacionales o 

extranjeros. El valor de este tributo varía según el producto comercializado y se impone al valor de la 

mercancía una vez agregado el impuesto a la importación y otros gastos requeridos a seguros, fletes y otros. 

Para el caso del Aceite de Oliva y sus respectivas fracciones, incluso refinados, sin modificaciones 

químicas, este impuesto es equivalente a 0%. 

C. Impuesto a la circulación de mercaderías y servicios (ICMS). 

Se trata de un impuesto Estadual que grava las operaciones de circulación de mercancías o de prestación de 

servicios de transporte interestatal, intermunicipal y de comunicación. El valor del impuesto, varía según 

producto y de acuerdo al Estado de manufactura. Por otro lado, este tributo se aplica al valor de las 

mercancías una vez agregado el impuesto sobre la importación, el impuesto sobre productos 

industrializados y los otros gastos requeridos. De modo general, la tasa impuesta por la mayoría de los 

Estados Brasileños es de alrededor de 17%. No obstante, los estados de São Paulo, Río de Janeiro, Minas 

Gerais y Paraná presentan un arancel del 18%. 

Cabe destacar que entró en vigor la Resolución 13, con fecha 25 de Abril 2012 (RSF 13/2012), en la cual el 

Senado Federal redujo el ICMS para las transacciones interestatales a 4% para los bienes importados. Esta 

reducción está vigente desde el 1 de Enero de 2013. Esta tasa es aplicada para aquellos productos 

importados, que después del procedimiento aduanero, cumplan con las siguientes condiciones: 

 No serán sometidas a un proceso de manufactura; 

 Después del procesamiento, ensamblaje, empaque, reempaque, renovación, restauración, den 

como resultado productos que tienen un contenido “importado” de más de 40%. 

                                                                 
1
 Cronograma de desgravación Categoría C: Tarifas aduaneras eliminadas en ocho partes iguales, la primera en la 

vigencia del acuerdo, y las otras en el primero día de Enero de cada año subsiguiente.  
2
 Cronograma de desgravación Categoría B: Tarifas aduaneras eliminadas en cuatro partes iguales, la primera en la 

vigencia del acuerdo, y las otras en el primero día de Enero de cada año subsiguiente. 
3
 Cronograma de desgravación Categoría A: Tarifas aduaneras eliminadas en entrada de vigencia del acuerdo. 
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Por otro lado, esta resolución no se aplica a aquellos productos importados, que después del proceso de 

aduana cumplan con las siguientes condiciones: 

 Gas Natural Importado; 

 Bienes que no tienen un equivalente en el mercado doméstico (lo anterior será determinado 

por CAMEX - Camera de Comercio Exterior); 

 Bienes que son fabricados bajo procesos productivos básicos tratados en el decreto Ley 288/07 

(la zona franca de Manaus), Ley 8248/91, Ley 8387/91, Ley 10176/01 y Ley 11484/07. 

 

D. Programa de integración social y Programa de formación de patrimonio de servidor 

público (PIS/PASEP) y contribución para el financiamiento de seguridad social 

(CONFINS). 

Se trata de un impuesto de contribución social, con el objetivo de financiar el seguro de desempleo, 

beneficios monetarios y compartir los ingresos de los organismos y entidades, para trabajadores públicos o 

privados. El valor de este tributo varía según el producto. Estos gravámenes se aplican en conjunto al valor 

de las mercancías una vez agregado el impuesto sobre la importación, impuesto sobre productos 

industrializados, impuesto a la circulación de mercaderías, servicios y los otros gastos requeridos. Para el 

caso del Aceite de Oliva el arancel aplicado para el PIS/PASEP es equivalente a 1,65% y para el COFINS es 

igual a 7,6%. 

4. Otros impuestos y barreras no arancelarias.  

Existen otras tasas y gastos adicionales que las importaciones están sujetas, dependiendo de las 

características del bien. Entre ellos se encuentran las tasas referentes a SISCOMEX, Puertos, 

Almacenamiento, “Foremanship Fees”, entre otros. Es muy importante y altamente recomendable tener en 

cuenta, que previo a iniciar relaciones comerciales con Brasil, se debe realizar una investigación para 

analizar posibles costos adicionales a los mencionados anteriormente, lo que permitirá al exportador 

desarrollar una evaluación de proyecto mucho más precisa y consistente. 

5. Regulaciones y normativas de importación. 

 Departamento de operaciones del comercio exterior – DECEX. 

 Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) - portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa/home 

 Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA) - http://www.agricultura.gov.br/ 

Control Sanitario – Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA). 

Las importaciones que están sujetas a este tipo de control, son aquellas compuestas por productos del tipo: 

medicamentos, cosméticos, perfumes, productos de higiene, alimentos, desinfección, productos médicos o 

productos de diagnóstico “In Vitro”.  

 

http://portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa/home
http://www.agricultura.gov.br/
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Control Fitosanitario – Departamento de Sanidad Vegetal (DSV), Ministerio de Agricultura, Pecuaria y 

Abastecimiento (MAPA). 

Las importaciones que están sujetas a este tipo de control, son aquellas compuestas por productos del tipo: 

plantas, productos y derivados de origen vegetal y materiales de uso agrícola.  

Para el caso del Aceite de Oliva, la categoría asignada a este tipo de producto es de categoría 0, grupo que 

está compuesto por: aceites, frutos en calda, gomas con azúcar, carbón vegetal, celulosa, jugos, melaza, 

colorantes, congelados y enlatados. Los productos que se encuadran con el riesgo fitosanitario anterior, no 

necesitan de permiso de importación, certificado fitosanitario, o de inspección al momento de ingresar al 

país. 

Normativas vinculadas a esos organismos. 

Normas más relevantes del producto. No obstante, el exportador chileno debe visitar los sitios de internet 

de MAPA y ANVISA para informarse de una manera más completa sobre todas las normativas que pueden 

estar relacionadas con su core business. 

Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA). 

 Inst

rucción Normativa Nº 1,  de 30 de Enero de 2012.
4
 

Establecer el reglamento técnico del aceite de oliva y del aceite de orujo de oliva en la forma de la 

presente instrucción normativa y de los límites de la tolerancia constante de sus anexos I, II, III, IV. El 

presente reglamento técnico tiene por objetivo definir el padrón oficial de clasificación del aceite de 

oliva y del aceite de orujo de oliva, considerando sus requisitos de identidad y calidad, el muestreo, el 

método de presentación y la etiquetación o rotulado, en los aspectos referentes a la clasificación del 

producto.  

 

IMPORTANTE: De manera complementar a la Instrucción Normativa Nº1, recientemente fue autorizado 

por el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento, que el laboratorio chileno CEPEDEQ de la 

Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, pueda realizar clasificaciones 

de Aceite de Oliva y Aceite de Orujo de Oliva, de los Aceites chilenos importados a Brasil. Del tal modo, 

que a partir de este momento, queda registrado este laboratorio dentro de los laboratorios extranjeros 

reconocidos por el MAPA
5
, de acuerdo Instrucción Normativa Nº19, de 30 de Julio de 2012.

6
 

 

 Instrucción Normativa Nº 51, de 4 de Noviembre de 2011.
7
 

A la importación de animales, vegetales, sus productos, derivados o partes, subproductos, residuos de 

valor económico y de los insumos agropecuarios constantes del Anexo de esta instrucción normativa 

atenderá los criterios reglamentares y los procedimientos de fiscalización, inspección, control de calidad 

y sistemas de análisis de riesgo, fijados por el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento 

(MAPA). 

 

                                                                 
4
 http://sistemasweb.agricultura.gov.br/sislegis/loginAction.do?method=exibirTela  

5
 http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/sistemas/siscole/Lista_Laboratorio_Estrangeiros_08_02_13.pdf  

6
 http://brasil.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2012/08/IN-19-de-2012.pdf  

7
 http://sistemasweb.agricultura.gov.br/sislegis/loginAction.do?method=exibirTela 

http://sistemasweb.agricultura.gov.br/sislegis/loginAction.do?method=exibirTela
http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/sistemas/siscole/Lista_Laboratorio_Estrangeiros_08_02_13.pdf
http://brasil.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2012/08/IN-19-de-2012.pdf
http://sistemasweb.agricultura.gov.br/sislegis/loginAction.do?method=exibirTela
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 Instrucción Normativa Nº 49, de 22 de Diciembre de 2006.
8
 

Aprobar el reglamento técnico de identidad y calidad de los aceites vegetales refinados; el muestreo; 

los procedimientos complementario; la guía de clasificación de Aceites Vegetales Refinados, conforme 

los respectivos Anexos I, II, III y IV de la instrucción normativa.  

 

 Instrucción Normativa Nº 4, de 16 de Marzo de 2005.
9
 

A la importación o exportación de cualquier animal, vegetal y sus productos/sub productos, así como 

toda la materia prima e insumo utilizados en la agricultura y pecuaria, cuando es regulado o 

responsable de transmitir plagas o enfermedades, queda condicionada a la fiscalización del Sistema de 

Vigilancia Agropecuaria del Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento. 

Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA). 

 Resolución – RDC Nº 27, de 6 de Agosto de 2010.
10

 

Dispone sobre las categorías de alimentos y embalajes libres y sujetos al registro sanitario. 

 Resolución – RDC Nº 81, de 5 de Noviembre de 2008.
11

 

Dispone sobre el reglamento técnico de los bienes y productos importados para fines de la Vigilancia 

Sanitaria. 

 Resolución – RDC Nº 272, de 22 de Septiembre de 2005. 

Aprueba el reglamento técnico para productos vegetales, productos de frutas, y hongos comestibles. 

 Resolución – RDC Nº 360, de 23  de Diciembre de 2003.
12

 

Aprueba el reglamento técnico sobre etiquetado nutricional de alimentos embalados, tornando 

obligatorio el etiquetado nutricional. 

 Resolución – RDC Nº 359, de 23  de Diciembre de 2003.
13

 

Aprueba el reglamento técnico de porciones de alimentos embalados para fines de etiquetado 

nutricional. 

 Resolución – RDC Nº 175, de 8 de Julio de 2003.
14

 

Aprueba el reglamento técnico de la evaluación de materias macroscópicas y microscópicas 

perjudiciales a la salud humana en alimentos embalados.  

 Resolución – RDC Nº 259, de 20 de Septiembre de 2002. 

Aprueba el reglamento técnico sobre etiquetado de alimentos embalados. 

 Resolución – RDC Nº 12, de 2 de Enero de 2001.
15

 

Aprueba el reglamento técnico sobre padrones microbiológicos para alimentos. 

 Resolución – Nº 105, de 19 de Mayo de 1999.
16

 

Aprueba los reglamentos técnicos: Disposiciones generales para embalajes y equipamientos plásticos en 

contacto con los alimentos. 

                                                                 
8
 http://sistemasweb.agricultura.gov.br/sislegis/loginAction.do?method=exibirTela 

9
 http://sistemasweb.agricultura.gov.br/sislegis/loginAction.do?method=exibirTela 

10
 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2010/res0027_06_08_2010.html  

11
 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2008/rdc0081_05_11_2008.pdf  

12
 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2003/res0360_23_12_2003.html  

13
 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2003/res0359_23_12_2003.html  

14
 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2003/res0175_08_07_2003.html  

15
 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2001/res0012_02_01_2001.html  

16
 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/1999/res0105_19_05_1999.html  

http://sistemasweb.agricultura.gov.br/sislegis/loginAction.do?method=exibirTela
http://sistemasweb.agricultura.gov.br/sislegis/loginAction.do?method=exibirTela
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2010/res0027_06_08_2010.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2008/rdc0081_05_11_2008.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2003/res0360_23_12_2003.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2003/res0359_23_12_2003.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2003/res0175_08_07_2003.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2001/res0012_02_01_2001.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/1999/res0105_19_05_1999.html
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6. Etiquetados requeridos para el ingreso a Brasil.  

 

7. Requerimientos de etiquetados. 

La Instrucción Normativa Nº 1, de 30 de Enero de 2012 señala que las especificaciones de calidad del Aceite 

de oliva o del aceite de orujo de oliva referentes al etiquetado deben estar acorde con la respectiva 

documentación de clasificación. Por otro lado, el etiquetado del aceite de oliva y del aceite de orujo de oliva 

de productos envasados para la venta directa al consumo humano, una vez vista la legislación respectiva 

vigente, deben contener las siguientes informaciones: 

 Relativas a la clasificación del producto: 

o Denominación de venta del producto. 

 Relativas al producto y su responsable. 

o Identificación del lote; 

o Fecha de envase; 

o Nombre empresarial, Registro Nacional de Persona Jurídica – CNPJ – o el Registro Nacional 

de Persona Natural – CPF, dirección del establecimiento envasador o del responsable por 

el producto. 

El etiquetado del aceite de oliva y de orujo de oliva importado, además de las exigencias anteriormente 

citadas, deberá presentar las siguientes informaciones: 

 País de origen; 

 Nombre, CNPJ y dirección del importador. 

La mención facultativa de la acidez o acidez máxima en el etiquetado solamente puede ser utilizado cuando 

es acompañado de las informaciones de índice de peróxidos y de la extinción especifica de ultravioleta, 

siempre con caracteres de la misma dimensión y en el mismo campo visual.  
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El etiquetado debe ser de fácil visualización y difícil eliminación, asegurando informaciones correctas, claras, 

precisas, ostensivas y en lengua portuguesa, cumpliendo las exigencias previstas en la legislación específica. 

Además, no es permitido el uso de la palabra aceite para la designación del aceite de orujo de oliva (en 

portugués Óleo de bagaço de oliva).  

Por otro lado, la información relativa al tipo de aceite de oliva y de orujo de oliva que figuran en el 

etiquetado debe ser explicita en la vista principal y con caracteres del mismo tamaño que las dimensiones 

especificadas para el contenido liquido indicadas por la legislación respectiva. El producto comercializado a 

granel debe ser identificado y las informaciones colocadas en lugar de destaque, de fácil visualización y 

difícil eliminación, conteniendo las informaciones mencionadas anteriormente (parte A y B). Por último, no 

será admitida la utilización de términos o expresiones que induzcan al consumidor a la equivocación con 

respecto al proceso de obtención y calidad del aceite de oliva y de orujo de oliva. 

Existen otras normativas ya mencionadas anteriormente, en la sección de regulaciones y normativas a la 

importación, que tienen relación con el etiquetado, como lo son las siguientes resoluciones: 

 Resolución – RDC Nº 360, de 23  de Diciembre de 2003.
17

 

Aprueba el reglamento técnico sobre etiquetado nutricional de alimentos embalados, tornando 

obligatorio el etiquetado nutricional. 

 Resolución – RDC Nº 359, de 23  de Diciembre de 2003.
18

 

Aprueba el reglamento técnico de porciones de alimentos embalados para fines de etiquetado 

nutricional. 

 

 Resolución – RDC Nº 259, de 20 de Septiembre de 2002. 

Aprueba el reglamento técnico sobre etiquetado de alimentos embalados. 

Por otro lado, el Instituto Nacional de Metrología, Normalización y Calidad Industrial – INMETRO
19

 –

contempla información relevante sobre el etiquetado también. 

8. Organismos involucrados en el ingreso y tramitación de 
permisos de ingreso y registros.  

El procedimiento para realizar una importación a Brasil debe ser efectuado de forma online a través del 

Sistema Integrado de Comercio Exterior – SISCOMEX. 

Dentro de este entorno, las principales organizaciones que interactúan directamente con este sistema, son: 

 Secretaría de Comercio Exterior – SECEX – del Ministerio del Desarrollo, Industria y Comercio 

Exterior – MDIC20 – es el órgano responsable por gestionar los mecanismos y herramientas para el 

seguimiento y control de las operaciones de Exportación y/o Importación.  

 Secretaría de la Receta Federal de Brasil21 – SRFB – del Ministerio de Hacienda22 - es responsable 

por el área aduanera, fiscal y tributaria.  

                                                                 
17

 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2003/res0360_23_12_2003.html  
18

 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2003/res0359_23_12_2003.html  
19

 http://www.inmetro.gov.br/  
20

 http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/ 
21

 http://www.receita.fazenda.gov.br/ 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2003/res0360_23_12_2003.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2003/res0359_23_12_2003.html
http://www.inmetro.gov.br/
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 Banco Central de Brasil – BACEN23 – es el responsable por las áreas financieras y cambial. 

De manera general, el proceso administrativo de importación a Brasil está compuesto por las siguientes 

etapas: 

1. Permiso del Importador en SISCOMEX; 

2. Clasificación de las mercaderías a ser importadas; 

3. Emisión de Factura Pro Forma; 

4. Registro de operación en SISCOMEX; 

5. Licencia de importación; 

6. Embarque de las mercaderías en el país de origen; 

7. Emisión de documentos internacionales y efectuación del despacho aduanero; 

8. Contratación del cambio; 

9. Cancelación de tributos; 

10. Emisión de la Declaración de Importación; 

11. Liberación de la carga en Brasil.  

Permiso del importador en SICOMEX24. 

El importador debe registrarse en SISCOMEX. Luego, para que las operaciones de comercio exterior entre 

ambas partes sean aprobadas, la SRFB debe realizar una investigación sobre la empresa importadora, a  

través de su Sistema RADAR (Sistema de Ambiente de Registro y Rastreo de Actuación de los 

Intervinientes Aduaneros) para comprobar su actual situación económica y fiscal, de modo de garantizar 

que la organización presenta la capacidad suficiente para ejercer esta actividad de una forma sustentable, 

además,  se establece un monto máximo de acuerdo a las características de la empresa, de cuanto esta 

podrá importar. 

Clasificación de las mercaderías a ser importadas. 

La importancia de la correcta clasificación de los productos a ser importados, por parte del importador, evita 

la aplicación de sanciones por las autoridades aduaneras, además que permite utilizar, cuando es el caso, 

ventajas tarifarias derivadas de los acuerdos bilaterales y multilaterales existentes actualmente entre Brasil 

y sus pares. En este ámbito, Brasil viene negociando diversos convenios preferenciales con algunos países 

y/o bloques económicos, lo cual permite aumentar la competitividad de los productos importados en el 

mercado local. Entre los convenios actuales negociados, existe una mayor proporción de acuerdos con la 

comunidad de Latinoamericana, como lo es el Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela) 

y la ALADI (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, 

Cuba y Panamá), pero se están realizando políticas internacionales para mejorar las relaciones con la Unión   

Europea, Israel, Egipto, Palestina, entre otros países.  

 

Es por esta razón que el certificado de origen tiene un rol muy importante para ejercer las operaciones de 

comercio exterior de una forma óptima, de modo que la Receta Federal de Brasil dispone en su sitio web
25

, 

                                                                                                                                                                                                   
22

 http://www.fazenda.gov.br/ 
23

 http://www.bcb.gov.br/pt-br/paginas/default.aspx 
24

 http://www.desenvolvimento.gov.br/portalmdic/siscomex/index-.html 
25

 http://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador/ 
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una plataforma para investigar los códigos NCM y simular el tratamiento tributario y administrativo de las 

importaciones.  

 

Por otro lado, es importante tomar en consideración, que en el caso que los materiales y/o inputs sean 

originarios de otros países, ajenos al país del exportador, y el proceso de manufactura del bien solamente se 

caracteriza por realizar las actividades de ensamblaje, selección, fraccionamiento, dilución y empaque, el 

producto no será considerado de origen del país exportador, incluso si estas operaciones alteran la 

clasificación del producto en cuatro dígitos. Esta medida fue colocada en vigor con el objetivo de evitar 

prácticas de evasión de antidumping duties. 

Generalmente el certificado de origen presenta como información, al menos los siguientes detalles: 

1. Nombre de la empresa o razón social. 

2. Domicilio Legal. 

3. Denominación del producto a exportar. 

4. Valor FOB. 

5. Elementos demostrativos de los componentes del producto, indicando: 

a. Materiales, componentes y/o partes y piezas nacionales. 

b. Materiales, componentes y/o partes y piezas originarios de otros países signatarios, 

indicando: 

i. Procedencia. 

ii. Códigos NALADI/SA. 

iii. Valor CIF en dólares de los Estados Unidos de América. 

iv. Porcentaje de participación en el producto final. 

c. Materiales, componentes y/o partes y piezas originarios de terceros países, indicando: 

i. Códigos NALADI/SA. 

ii. Valor CIF en dólares de los Estados Unidos de América. 

iii. Porcentaje de participación en el producto final.  

Emisión de Factura Pro Forma. 

Para facilitar los trámites administrativos por parte del importador brasileño, el exportador extranjero debe 

fornecer la más completa información comercial y técnica del producto a ser importado, de modo que 

ayude a realizar de una manera correcta la clasificación de las mercaderías y, consecuentemente, el proceso 

se lleve a cabo dentro de las exigencias administrativas y aduaneras impuestas por la legislación Brasileña. 

Las informaciones necesarias que ambas partes deben fornecer, deben ser detalladas en una factura pro 

forma, la cual debe ser compuesta con las siguientes informaciones: 

 Identificación completa del importador y exportador; 

 Descripción de la mercadería, especificando todas las características del producto, con la 

finalidad de facilitar la clasificación aduanera, y consecuentemente, el tratamiento tributario, 

el cual se llevara a cabo posteriormente; 

 País de origen; 

 Precio unitario, en moneda extranjera; 

 Forma de venta, de acuerdo con el INCOTERMS – International Commercial Terms – negociado; 
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 Valor total (dependiendo del INCOTERMS pactado, debe ser presentado, en separado, los 

valores del flete y del seguro internacional); 

 Plazo de validad propuesta; 

 Peso de la carga (líquido y total); 

 Locales de embarque y desembarque (puertos, aeropuertos o puntos fronterizos por donde la 

mercadería ira pasar). 

 Forma de pago. 

Licencia de importación. 

De manera general, la mayoría de las importaciones están libres de licencias, de modo que el importador o 

su representante legal, debe solamente providenciar el registro de la Declaración de Importación – D.I. – en 

el SISCOMEX con la finalidad de dar inicio a los procedimientos del Despacho Aduanero. 

En el caso que la respectiva importación esté sujeta a un tipo de licencia, esta podría ser automática o no 

automática, dependiendo del tipo de producto. En estos casos, se necesita la aprobación de otras agencias, 

ajenas a las autoridades aduaneras, las cuales pueden diferir dependiendo del producto que se quiera 

comercializar.  

Para  productos sujetos a controles de salud, las autoridades pertinentes son ANVISA – Agencia Nacional de 

Vigilancia Sanitaria y/o MAPA – Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento. Para otros 

productos, sujetos a otros tipos de controles, se encuentran entre las autoridades, el IBAMA – Instituto 

Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables – perteneciente al Ministerio del 

Medio Ambiente, Policía Federal, entre otros
26

. El plazo máximo para el trámite de la L.I. es de diez días 

hábiles en los casos de las Licencias Automáticas, y de sesenta días calendario para el caso de las Licencias 

no automáticas, los cuales empiezan a contar a partir del registro en el SISCOMEX. Ambos tipos de licencia 

otorgaran un plazo de 90 días para el embarque de la mercancía en el exterior, plazo que podrá ampliarse 

por un periodo igual por una sola vez. Esta licencia es otorgada por el SECEX mediante la información 

otorgada en la Factura Pro Forma. 

Por otro lado, si solamente se debe efectuar la declaración de importación – D.I. – el cual es el documento 

base para dar inicio al procedimiento de despacho aduanero, es necesario tener presente algunos puntos 

importantes. Este documento debe contener todas las informaciones del importador, como también 

información pertinente a la identificación del producto, clasificación, origen y valor aduanero. Esta gestión 

debe ser instruida con una copia original del conocimiento de embarque o un documento equivalente. 

Además, se debe presentar la Factura Pro Forma firmada por el exportador, un comprobante de pago de los 

impuestos requeridos y los documentos derivados de acuerdos bilaterales y/o multilaterales negociados. Los 

impuestos federales existentes (II; IPI; PIS/PASEP; COFINS) deben ser cancelados antes que la declaración de 

importación sea registrada. Por otro lado, con respecto al impuesto estadual (ICMS), normalmente este 

también debe ser cancelado antes del efectuar la D.I. 

Luego de realizar cualquiera de  los dos procesos anteriores, se obtendrá un  Comprobante de Importación – 

C.I. – el cual es un documento que evidencia la operación realizada, que es emitido una vez terminado el 

despacho de aduana. Solamente después de este procedimiento, la entrega del producto al importador será 

autorizado. 

                                                                 
26

 En Anexo X se encuentran otros organismos relacionados con el otorgamiento de licencias para la importación. 
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Liberación de la carga en Brasil. 

Una vez realizado el proceso de Declaración de Importación e iniciado el trámite del despacho aduanero, la 

D.I. será sometida a un análisis de las autoridades fiscales, para de este modo seleccionar por cuál de los 

canales de conferencia la operación será fiscalizada. Este proceso lleva el nombre de parametrización y los 

canales de conferencia son los siguientes: 

Canal Verde: No aplica ninguna conferencia aduanera, de modo que el producto es encaminado 

directamente para el despacho aduanero y posteriormente realiza la nacionalización.  

Canal Amarillo: Será realizada la conferencia de los documentos de instrucción y de las informaciones 

otorgadas por el importador a través de la D.I. 

Canal Rojo: Además de la conferencia documentaria, será necesario realizar una conferencia física de la 

mercadería. 

Canal Gris: Las conferencias documentarias y físicas se llevaran a cabo, para investigar el valor declarado en 

la Factura Pro Forma, de modo de poder verificar si existen indicios a fraude. 

El criterio utilizado para la selección del canal, es determinado por intermedio del SISCOMEX, de acuerdo 

con los parámetros establecidos por la Coordinación General del Sistema Aduanero – COANA – que 

considera los siguientes aspectos: 

- Regularidad fiscal del importador; 

- Habitualidad del importador; 

- Naturaleza, volumen o valor de la importación; 

- Valor de los impuestos incidentes; 

- Origen, procedencia y destino de la mercancía; 

- Tratamiento administrativo y tributario; 

- Características de la mercadería. 

Fuentes de información de importadores brasileños. 

Existen más de cuarenta mil empresas importadoras directas, además de una gran cantidad de empresas 

que importan de forma indirecta. Por otro lado, la estructura de la industria está diseñada de forma que no 

existe información gratuita con respecto a empresas brasileñas, lo que sin lugar a duda complica la 

generación de nuevos lazos comerciales entre exportadores e importadores.  

Importadores - Catálogo de Importadores Brasileños . También es factible encontrar información sobre 

empresas que no solamente ofrecen servicios de importación, intermediación y agendas comerciales, sino 

que también se desempeñan en las áreas de prospección de mercado, asesorías aduaneras, logística, 

finanzas, y consolidación de embarques. 

Trading Companies - http://dtb.apexbrasil.com.br/ 

 

http://cib.brasilglobalnet.gov.br/frmPesquisa.aspx?Idioma=1.
http://dtb.apexbrasil.com.br/
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IV. Potencial del Mercado. 
 

1. Producción local y consumo 

Producción Local. 

Brasil por sus condiciones climáticas y diversos factores ambientales no es un país productor de Aceite de 

Oliva, a pesar de ser uno de los países de mayor consumo mundial y con mayores expectativas de 

crecimiento. Es por esta razón que su demanda interna es aprovisionada casi en su totalidad por sus 

importaciones, las cuales provienen en su mayor parte desde Europa y Sudamérica. No obstante, 

actualmente existen cultivos de olivos en algunos Estados del sur, como lo es Santa Catarina, pero estas 

producciones todavía son muy modestas y están en etapa de implementación. Este logro fue conseguido por 

la Empresa Agropecuaria del Estado de Minas Gerais – EPAMIG – después de años de investigación al 

respecto
27

.  

A pesar de no contar con una producción local, Brasil exporta pequeñas cantidades de Aceite de Oliva, lo 

cual es resultado del producto importado y embotellado en Brasil.  

 

Consumo de Aceite de Oliva 
28

. 

Actualmente Brasil se sitúa en la posición número 14 con respecto al consumo de Aceite de Oliva a nivel 

mundial, según datos del Boletín de Enero de 2013 del Consejo Olivícola Internacional. Este ranking es 

liderado por Italia, España y Grecia, los potenciales productores europeos, tal como se puede apreciar en la 

Tabla I. No obstante, Brasil ha presentado tasas de crecimiento en el consumo de Aceite de Oliva 

significativas, manifestando el cambio de las preferencias que han pasado los consumidores, los cuales están 

migrando desde otros aceites más baratos al Aceite de Oliva. Lo anterior es explicado por el aumento de 

renta que ha presentado la sociedad en los últimos años. 

 

 

 

 

                                                                 
27

 Tras un proceso de trabajo de muchos años para adaptar el cultivo del olivo  típicamente mediterráneo al clima de este país tropical, 

se presentó en 2010 en la Feria Ciencias para la vida organizada por EPAMIG el primer aceite extra-virgen producido en el país con 
aceitunas adaptadas al clima brasileño.  Actualmente existen 60 productores de 50 municipios Paulistas y Mineros que en 700 
hectáreas están dando los primeros pasos para producir Aceite de Oliva.  Los olivos Brasileños dan su primera cosecha a 4 años de su 
plantación a diferencia de las europeas que se demoran 7 años. Actualmente se producen 3 mil litros de Aceite y se proyecta que a tres 
años se deberían producir 600 mil litros de Aceite, su objetivo es tener cubierto el consumo interno. El consumo de aceite en Brasil es 
de 200 ml.  El aceite producido por EPAMIG no se encuentra en supermercados sólo en restaurantes de lujo y eventos gastronómicos. 
Su valor es de 50 reales los 250 ml. En: http://www.sbt.com.br/agrandeideia/reportagens/post.asp?c=1244 

28
 Consejo Olivícola Internacional . Market Newsletter ( January 2013). En:  

http://www.internationaloliveoil.org/documents/viewfile/7223-market-newsletter-january-2013  

http://www.sbt.com.br/agrandeideia/reportagens/post.asp?c=1244
http://www.internationaloliveoil.org/documents/viewfile/7223-market-newsletter-january-2013
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TABLA I – CONSUMO ACEITE DE OLIVA  (1,000t) 

  País 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* Average % 

1 Italia 705,00 710,00 675,70 660,00 724,50 695,00 705,67 1,34% 

2 España 546,30 533,60 539,40 554,20 582,10 550,00 514,52 1,76% 

3 Grecia 264,00 229,00 228,50 227,50 212,50 208,00 239,00 0,85% 

4 USA 246,00 256,00 258,00 275,00 294,00 294,00 186,41 4,28% 

5 Siria 80,00 110,00 120,50 130,50 135,50 135,50 99,50 4,32% 

6 Francia 101,60 113,50 114,80 112,80 111,20 112,50 81,65 5,46% 

7 Turkía 85,00 108,00 110,00 131,00 150,00 160,00 77,83 4,16% 

8 Portugal 75,80 87,50 87,80 82,00 73,80 73,80 66,03 4,87% 

9 Marruecos 65,00 70,00 90,00 100,00 90,00 85,00 58,59 6,10% 

10 Túnez 50,00 21,00 30,00 30,00 40,00 40,00 45,74 5,23% 

14 Brasil 40,00 42,00 50,50 61,50 68,00 70,00 30,93 6,89% 

Fuente: International Olive Oil Council. 

 

Precios 

Del mismo modo que otros commodities, el Aceite de Oliva se caracteriza en general por poseer precios 

bastante volátiles, lo que es consecuencia de las cosechas de olivas y los niveles de stock. En Europa existen 

tres mercados de precios representativos para los productores: Bari en Italia, Heraklion/Messinia en Grecia 

y Jaén en España, los cuales son determinantes a la hora de la formación de precios de productos 

exportables, además de la formación de los precios de producción. Con la actual crisis europea, la cual 

afecta principalmente a los países productores, España, Italia y Grecia, el precio internacional del Aceite de 

Oliva presenta una tendencia negativa. Se espera que después de la recuperación, su precio presencie 

nuevas alzas. En las Figuras 4, 5, 6 del Boletín del COI 
29

 se encuentran la evolución de los precios de Aceite 

de Oliva Virgen, Aceite de Oliva Refinado y Aceite de Orujo de Oliva Refinado respectivamente. 

Específicamente para el mercado brasileño, el Aceite de Oliva presentó un precio promedio 4.254 US$/T y 

4,440 US$/T para los años 2010 y 2011 respectivamente, implicando una variación de precios de 4,38%. Lo 

anterior coincide plenamente con las cifras del Índice de Precios al Consumidor Amplio – IPCA – como lo 

muestra la figura a continuación: 

                                                                 
29

 Consejo Olivícola Internacional . Market Newsletter ( January 2013). En:  
http://www.internationaloliveoil.org/documents/viewfile/7223-market-newsletter-january-2013 

http://www.internationaloliveoil.org/documents/viewfile/7223-market-newsletter-january-2013
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Fuente: Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento – MAPA. 

2. Importaciones del producto últimos  3 años por país.  

TABLA IV - IMPORTACIONES DE ACEITES DE OLIVA 01/2013 - 02/2013 

Periodo US$ FOB Peso Liquido (kg) % 

607 - PORTUGAL 38.301.887 7.061.447 53,59% 

245 - ESPAÑA 17.111.385 3.578.898 27,16% 

063 - ARGENTINA 5.304.882 1.266.819 9,61% 

386 - ITALIA 4.827.644 993.137 7,54% 

158 - CHILE 1.052.251 208.778 1,58% 

301 - GRECIA 291.186 51.136 0,39% 

589 - PERU 45.501 16.000 0,12% 

275 - FRANCIA 11.011 429 0,0033% 

249 - ESTADOS UNIDOS 4.127 264 0,0020% 

399 - JAPON 3.864 128 0,0010% 

TOTAL 66.954.657 13.177.396   
FUENTE: SISTEMA ALICEWEB – MDIC. 

TABLA V - IMPORTACIONES DE ACEITES DE OLIVA 2012 

Periodo US$ FOB Peso Liquido (kg) % 

607 - PORTUGAL 193.255.947 43.924.519 59,77% 

245 - ESPAÑA 67.952.032 17.003.319 23,14% 

063 - ARGENTINA 26.463.672 7.236.973 9,85% 

386 - ITALIA 17.772.835 4.016.881 5,47% 

158 - CHILE 4.132.834 909.196 1,24% 

301 - GRECIA 1.762.841 330.805 0,45% 

275 - FRANCIA 124.130 8.604 0,01% 

820 - TUNEZ 51.264 21.480 0,03% 

845 - URUGUAY 48.650 6.274 0,01% 

589 - PERU 45.489 16.000 0,02% 

TOTAL 311.717.103 73.492.936   
FUENTE: SISTEMA ALICEWEB – MDIC. 
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TABLA VI - IMPORTACIONES DE ACEITES DE OLIVA 2011 

Periodo US$ FOB Peso Liquido (kg) % 

607 - PORTUGAL 166.374.345 34.619.580 55,02% 

245 - ESPAÑA 68.621.218 16.047.811 25,50% 

063 - ARGENTINA 28.125.374 7.526.051 11,96% 

386 - ITALIA 18.093.526 3.765.485 5,98% 

301 - GRECIA 2.764.769 474.292 0,75% 

158 - CHILE 1.579.349 325.815 0,52% 

275 - FRANCIA 258.504 16.159 0,03% 

474 - MARRUECOS 144.327 62.180 0,10% 

017 - ALBANIA 89.829 18.320 0,03% 

383 - ISRAEL 70.881 11.111 0,02% 

TOTAL 286.335.712 62.920.313   
FUENTE: SISTEMA ALICEWEB – MDIC. 

TABLA VII – IMPORTACIONES DE ACEITES DE OLIVA 2010 

Periodo US$ FOB Peso Liquido (kg) % 

607 - PORTUGAL 132.263.120 28.983.867 55,19% 

245 - ESPAÑA 52.340.088 12.299.949 23,42% 

063 - ARGENTINA 25.966.445 6.643.063 12,65% 

386 - ITALIA 16.996.572 3.781.726 7,20% 

301 - GRECIA 2.353.821 430.915 0,82% 

158 - CHILE 886.145 168.817 0,32% 

827 - TURQUIA 346.534 74.097 0,14% 

474 - MARRUECOS 142.674 64.560 0,12% 

275 - FRANCIA 91.717 10.079 0,02% 

820 - TUNEZ 59.137 16.000 0,03% 

TOTAL 231.629.719 52.513.691   
FUENTE: SISTEMA ALICEWEB – MDIC. 

En el gráfico a continuación es posible analizar de mejor manera la evolución de las exportaciones de aceite 

de oliva de Chile a Brasil, evidenciando el comportamiento de éstas de forma real y nominal.  
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Por otro lado, podemos analizar el comportamiento de los principales competidores del mercado en el 

Gráfico V.  

 

En este podemos ver que la presencia de mercado desde el año 2007 ha estado marcada por los mismos 

líderes. Se destaca un fuerte aumento de las importaciones de origen Portugués. Del mismo modo, la 

presencia de España también se ha visto favorecida en los últimos años, pero de una manera menos 

significativa. Los otros competidores, Argentina, Italia y Chile no han sufrido mayores variaciones en sus 

números. 

La Tabla VIII muestra las importaciones brasileñas  por clasificación, es decir, Virgen, Refinado y otros para 

el año de 2012. Los datos evidencian que la distribución de las importaciones se distribuyen de la siguiente 

manera: 76,08% para el Aceite de Oliva Virgen, 3,12% para el Aceite de Oliva Refinado y 20,80% para los 

otros Aceites de Oliva. Para el caso específico de Chile, las importaciones de Brasil, corresponden en un 

100% a Aceite de Oliva Virgen y Extra Virgen. 

TABLA VIII – IMPORTACIONES DE ACEITES DE OLIVA 2012 

Periodo US$ FOB Peso Liquido (kg) % 

15091000 - Aceite de oliva, virgen 245.805.105 55.910.321 76,08% 

15099010 - Aceite de oliva, refinado 8.196.514 2.296.439 3,12% 

15099090 - Otros aceites de oliva 57.715.484 15.286.176 20,80% 

TOTAL 311.717.103 73.492.936   
FUENTE: SISTEMA ALICEWEB – MDIC. 
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La Tabla IX  señala las vías más utilizadas para la importación de Aceite de Oliva de Brasil para el año de 

2012, Marítima, Fluvial y Terrestre, representando el comercio del 26,84%, 5,54% y 67,62% de los bienes 

importados respectivamente. De este modo, queda claro que la mayor parte de las importaciones de Aceite 

de Oliva entran por vía Terrestre. 

TABLA IX - IMPORTACIONES DE ACEITES DE OLIVA 2012 - CHILE 

Periodo US$ FOB Peso Líquido (kg) % 

1 - MARITIMA 1.123.179 244.016 26,84% 

2 - FLUVIAL 284.557 50.372 5,54% 

7 - TERRESTRE 2.725.098 614.808 67,62% 

TOTAL 4.132.834 909.196   

FUENTE: SISTEMA ALICEWEB – MDIC. 

Con respecto al destino de las importaciones dentro de Brasil, la Tabla XI representa a los Estados en los 

cuales el Aceite de Oliva va dirigido. Los principales estados corresponden a São Paulo (Estado con mayor 

PIB Per Cápita) y Santa Catarina, los cuales pertenecen a la Región Sudeste y Sur (Regiones con mayor poder 

adquisitivo) y representan el 38,06% y 17,04% de las importaciones para el año 2012 respectivamente. 

TABLA XI - IMPORTACIONES DE ACEITES DE OLIVA 2012 - CHILE 

Periodo US$ FOB Peso Líquido (kg) % 

41 - SAO PAULO 1.561.144 345.996 38,06% 

44 - SANTA CATARINA 789.156 154.897 17,04% 

26 - PERNAMBUCO 414.439 98.045 10,78% 

36 - RIO DE JANEIRO 402.695 112.306 12,35% 

42 - PARANA 397.142 83.480 9,18% 

45 - RIO GRANDE DO SUL 384.622 67.893 7,47% 

54 - DISTRITO FEDERAL 118.272 36.080 3,97% 

34 - ESPIRITO SANTO 34.284 6.059 0,67% 

33 - MINAS GERAIS 31.080 4.440 0,49% 

TOTAL 4.132.834 909.196   

FUENTE: SISTEMA ALICEWEB – MDIC. 

Exportaciones de Aceite de Oliva. 

En el Gráfico VI, es posible analizar la variación de las exportaciones de Aceite de Oliva en los últimos años, 

lo cual indica una leve tendencia a la baja. 
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Con respecto al destino de las exportaciones de Aceite de Oliva de origen brasileño, se puede encontrar el 

detalle en la Tabla XII con las estadísticas para el año 2012. En ella es posible observar que los destinos más 

relevantes son Paraguay y Bolivia, representando un 62,75% y un 28,09% de las exportaciones totales 

respectivamente. Además es importante destacar que Chile se encuentra en el listado, con un 1,32% de las 

exportaciones. 

TABLA XII – EXPORTACIONES DE ACEITES DE OLIVA 2012 

Periodo US$ FOB Peso Líquido (kg) % 

586 - PARAGUAY 103.071 20.918 62,75% 

097 - BOLIVIA 44.317 9.363 28,09% 

399 - JAPON 6.782 1.325 3,98% 

331 - GUINEA ECUATORIAL 4.778 615 1,85% 

158 - CHILE 2.091 440 1,32% 

063 - ARGENTINA 1.705 64 0,19% 

505 - MOZAMBIQUE 1.026 219 0,66% 

127 - CABO VERDE 650 110 0,33% 

249 - ESTADOS UNIDOS 620 200 0,60% 

040 - ANGOLA 274 61 0,18% 

TOTAL 165.439 33.333   

FUENTE: SISTEMA ALICEWEB – MDIC. 

3. Centros de consumo y estacionalidad de demand a. 

Durante los últimos años, el tipo de Aceite de Oliva más comercializado en el país ha sido de mediana y baja 

calidad, lo que ha permitido a los importadores utilizar precios competitivos y poseer un alcance mayor. A 

causa de la cultura del país, el Aceite más comercializado es el portugués, el cual cumple con las 

especificaciones mencionadas anteriormente. No obstante, dado al aumento de poder adquisitivo de gran 

parte de la población y la ampliación de la clase C, están naciendo nuevas oportunidades para los 

exportadores de Aceites de Oliva con altos estándares de calidad. 
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Los principales compradores del producto en el mercado son los distribuidores, mayoristas, minoristas e 

importadores, los cuales venden el producto al consumidor final o a restaurantes, bares, panaderías, 

hoteles y tiendas especializadas.  

Por otro lado, los Estados en que se consume una mayor cantidad del producto son los de mayor poder 

adquisitivo, es decir, en las regiones Sudeste y Sur (São Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais, Río Grande do 

Sul, Paraná y Santa Catarina) además de algunos Estados de la Región Nordeste (Bahía, Pernambuco y 

Ceará) y el Distrito Federal – DF. Además, la forma de consumo más utilizada es a través de ensaladas y 

pizzas. 

Con respecto a la estacionalidad del producto, este es consumido de forma constante durante el año, de 

modo que no existe una temporada específica de consumo mayor o menor. Por otro lado, existe un gran 

potencial de crecimiento para el Aceite de Oliva en Brasil, ya que el consumo de este bien todavía es bajo. 

Las cifras indican que el consumo per cápita del Brasil es de 170g/Año, lo cual es bastante inferior a los 

consumido en otros países, como Grecia, Italia y España, donde esta cifra corresponde a 25kg/Año, 

12kg/año y 12kg/Año respectivamente. Además se valora que se esté gestando con esfuerzo el desarrollo de 

una nueva marca sectorial para el Aceite de Oliva, lo que dado la idiosincrasia del país, fortalecerá de 

manera significativa a todos los exportadores de Aceite de Oliva de origen chileno. 

V. Canal de Distribución y Agentes del 
Mercado. 
1. Estructura de comerc ia l i zac ión.  

Vías de transporte. 

Las vías más utilizadas son la Marítima, Terrestre y Aérea. En las Tablas I y II es posible identificar sus 

principales estadísticas. 

TABLA I - IMPORTACIONES GENERALES BRASIL 2012 

Periodo US$ FOB Peso Líquido (kg) % 

1 - MARITIMA 168.324.690.638 126.806.681.181 89,45% 

4 - AEREA 39.268.918.439 315.555.654 0,22% 

7 - TERRESTRE 10.435.248.980 6.175.118.532 4,36% 

TOTAL 223.158.455.230 141.764.963.619   

TABLA II - EXPORTACIONES GENERALES BRASIL 2012 

Periodo US$ FOB Peso Líquido (kg) % 

1 - MARITIMA 202.613.820.167 525.045.393.528 96,12% 

7 - TERRESTRE 16.158.097.509 5.122.980.342 0,94% 

4 - AEREA 10.783.423.185 1.042.133.934 0,19% 

TOTAL 242.579.775.763 546.265.599.184   
FUENTE: SISTEMA ALICEWEB – MDIC. 

 



 

 
Estudio de mercado / Aceite de Oliva en Brasil – Año 2013 

 

Página 25 

 

2. Diagrama de flujo de importador, mayorista , minorista .  

La estructura de la cadena de distribución es relativamente sencilla, con la presencia dentro del sistema de 

importadores, distribuidores, mayoristas y minoristas.   

Los canales de distribución más utilizados son los Distribuidores, Cash and Carry, Supermercados y 

Mayoristas, los cuales están listados en orden de relevancia dentro del mercado. Distribuidores. 

En la Tabla VI es posible encontrar información sobre los principales distribuidores que actúan en el 

mercado brasileño. 

TABLA VI - DISTRIBUIDORES - BRASIL 

2011 2010 EMPRESA UF FACTURACION 2011 

1 1 MARTINS MG R$ 3.434.440.490 

2 2 PROFARMA RJ R$ 3.317.000.000 

3 3 TAMBASA MG R$ 1.364.420.149 

4 4 GRUPO MEGAFORT MG R$ 1.082.626.296 

5 5 JC DITRIBUIÇÃO GO R$ 780.868.416 

6 7 DIMED RS R$ 712.813.000 

7 6 ZAMBONI RJ R$ 712.792.600 

8 16 PASTIFICIO SANTA AMALIA MG R$ 682.638.780 

9 11 DISTRIBUIDORA COIMBRA RO R$ 562.397.323 

10 10 CEREALISTA MARANHÃO SP R$ 550.343.715 

11 9 ATACADO VILA NOVA MG R$ 545.346.750 

12 25 COMPARE DISTRIBUIDORA PE R$ 534.803.250 

13 12 ATACADAO RIO DO PEIXE PB R$ 513.790.275 

14 23 UNILIDER DISTRIBUIDORA S/A ES R$ 508.371.752 

15 17 ATACADO BATE FORTE SP R$ 492.963.100 

16 21 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA GO R$ 448.593.062 

17 20 GRUPO PAJEU PE R$ 440.274.100 

18 14 DAN NOVA ERA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AM R$ 439.874.323 

19   BARTOFIL DISTRIBUIDORA MG R$ 428.113.245 

20 15 EMBRASIL MG R$ 413.514.119 

FUENTE: RANKING ABAD/NIELSEN 2012 

 

Mayoristas  

En la Tabla VII es posible encontrar información sobre los principales mayoristas autoservicios (cash & carry) 

que actúan en el mercado brasileño. Cabe mencionar que el sistema de trabajo de estas organizaciones 

consiste en importar y distribuir a restaurantes, bares, hoteles, pequeños y grandes supermercados, y en 

una proporción menor, a consumidores finales, entre otras funciones. 
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TABLA VII - MAYORISTAS AUTOSERVICIO (CASH & CARRY) - BRASIL 

2011 2010 EMPRESA UF FACTURACION 2011 

1 1 MAKRO SP R$ 6.044.047.073 

2 2 ASSAI SP R$ 4.289.000.000 

3 3 TENDA ATACADAO SP R$ 1.439.774.000 

4 4 ATACADISTA ROLDÃO SP R$ 1.074.117.688 

5 5 SPANI ATACADISTA SP R$ 715.143.107 

6 9 ATACADAO ATAKAREJO BA R$ 478.919.280 

7 6 VILLEFORT ATACADISTA MG R$ 456.140.883 

8 7 APOIO MINEIRO/DECMINAS/DAMINAS MG R$ 401.188.540 

9 8 MART MINAS MG R$ 361.392.001 

10   CARVALHO ATACADO PI R$ 283.463.943 

11 10 TONIN MG R$ 175.983.200 

12 11 ATACADO VILA NOVA MG R$ 152.697.090 

13 12 UVIFRIOS ATACADISTA RN R$ 138.266.997 

14 14 BASE ATACADISTA DF R$ 121.218.130 

15 15 FRIBAL FRANCHISING MA R$ 116.907.195 

16 13 ARMAZEM PA R$ 114.528.187 

17   XAPIC RJ R$ 103.240.593 

18   LATROP2 RJ R$ 101.983.072 

19 19 KARNE KEIJO PE R$ 86.249.206 

20   REAL DISTRIBUIDORA MG R$ 65.183.767 

FUENTE: RANKING ABAD/NIELSEN 2012 

 

Minoristas. 

En la Tabla VIII es posible encontrar información sobre los principales minoristas (supermercados) que 

actúan en el mercado brasileño. Cabe mencionar que el sistema de trabajo de estas organizaciones consiste 

en importación directa para luego vender al consumidor final, entre otras funciones.  
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TABLA VII - MINORISTAS - BRASIL 

2011 2010 RAZON SOCIAL UF 
FACTURACION 

BRUTA 2011 

1 1 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO SP R$ 52.680.572.081 

2 2 CARREFOUR COM IND LTDA SP R$ 28.766.457.922 

3 3 WAL-MART BRASIL LTDA SP R$ 23.468.413.042 

4 4 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA SE R$ 6.236.893.579 

5 5 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA RS R$ 2.910.000.000 

6 6 PREZUNIC COMERCIAL LTDA RJ R$ 2.653.524.868 

7 8 IRMÃOS MUFFATO & CIA LTDA PR R$ 2.308.726.048 

8 9 A ANGELONI CIA LTDA SC R$ 2.165.248.246 

9 10 CONDOR SUPER CENTER LTDA PR R$ 2.136.499.686 

10 7 DMA DISTRIBUIDORA S/A MG R$ 2.009.326.125 

11 12 SUPERMERCADOS BH COM DE ALM LTDA MG R$ 1.904.909.468 

12 11 SONDA SUPERMERCADOS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S.A. SP R$ 1.836.740.311 

13 15 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA SP R$ 1.736.193.000 

14 13 COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO SP R$ 1.661.639.147 

15 14 Y. YAMADA S/A - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PA R$ 1.581.327.256 

16 16 LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PA R$ 1.401.408.965 

17 17 SAVEGNAGO-SUPERMERCADOS LTDA SP R$ 1.140.582.523 

18 19 CARVALHO E FERNANDES LTDA PI R$ 1.130.132.903 

19 18 SUPER MERCADO ZONA SUL S/A RJ R$ 1.033.853.758 

20 24 MULTIFORMATO DISTRIBUIDORA S/A MG R$ 1.027.396.136 

FUENTE: RANKING ABRAS 2012 
 

Los actores más  relevantes del canal son: 

Companhia Brasileira de Distribuição - Grupo Pão de Açucar
30

. 

El Grupo Pão de Açucar es hoy en día la mayor empresa de distribución del país, con un total de 1640 

establecimientos, entre supermercados e hipermercados (Extra y Pão de Açucar), tiendas especializadas 

(Pontofrio), mayoristas de autoservicio – cash & carry – (Assaí), estaciones de combustibles y farmacias. La 

compañía mantiene operaciones en las regiones Sudeste (São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espirito 

Santo), Sur (Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul), Centro – Oeste (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 

Tocantins, Goiás), Nordeste (Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, 

Piauí) y Distrito Federal.  

Carrefour Com Ind Ltda – Grupo Carrefour
31

. 

El Grupo Carrefour es uno de los pioneros en el retail del país, con más de 200 establecimientos. Opera en 

diferentes industrias a través de las diversas marcas de Carrefour y Atacadão. Por otro lado, está presente 

en las regiones Sudeste (Espirito Santo, Mina Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo), Sul (Paraná, Rio Grande do 

                                                                 
30

 http://www.grupopaodeacucar.com.br/home.htm  
31

 http://www.grupocarrefour.com.br/  

http://www.grupopaodeacucar.com.br/home.htm
http://www.grupocarrefour.com.br/


 

 
Estudio de mercado / Aceite de Oliva en Brasil – Año 2013 

 

Página 28 

 

Sul), Centro – Oeste (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás), Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, 

Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe), Norte (Amazonas, Rondônia) y 

Distrito Federal. 

Wal-Mart Brasil Ltda.
32

 

Wal-Mart está presente en el país desde 1995, fecha desde la cual mantiene un crecimiento progresivo. La 

empresa sigue una estrategia de bajos precios, asociados de una manera sustentable y socialmente 

responsable. Actualmente cubre todo el territorio nacional a través de su comercio electrónico y está 

presente en 18 Estados y Distrito Federal, en las regiones Nordeste, Centro – Oeste, Sudeste y Sur. Por otro 

lado, la compañía cuenta con cerca de 500 establecimientos, en formatos de hipermercados (Walmart, BIG, 

Bompreço), supermercados (Bompreço, Mercadorama, Nacional), clubs de compra (Sam’s Club), tiendas 

mayoristas (Maxxi Atacado) y de barrio (TodoDia). Además, opera en otras unidades estratégicas de 

negocios, farmacias, estaciones de combustible, fotocenters, restaurantes y cafeterías. 

Cencosud Brasil Comercial Ltda.
33

 

Desde el año 2007, la empresa GBarbosa es dirigida por el retail chileno 

Ceconsud. Actualmente es la mayor red de supermercados de Sergipe, la 

segunda mayor de Nordeste y la cuarta mayor de Brasil. Su estrategia de 

negocio consiste en abarcar el segmento de menor poder adquisitivo, 

ofreciendo una gran variedad de productos a precios bajos, con 

atendimiento de calidad y simplicidad operativa. Está presente en los 

Estados de Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco y Ceará,  a través de 25 

hipermercados, 44 supermercados, siendo uno de ellos mayorista, 58 

farmacias y 59 Electro Shows (comercio virtual de electrodomésticos). 

Fuente: Asociación Brasileña de Supermercados – ABRAS (2011). 

 

Companhia Zaffari Comercio e Indústria
34

. 

La Companhia Zaffari Comercio e Industria es una empresa familiar con más de 75 años en el mercado, está 

presente en São Paulo y Rio Grande do Sul, a través de supermercados (Zaffari), hipermercados (Bourbon 

Hipermercado) y Shoppings (Bourbon Shoppings). Su estrategia comercial está alineada con ofrecer un 

servicio diferenciador, con establecimientos confortables, acogedores, climatizados y bien iluminados. 

Además dispone de grandes variedades de productos y siempre está en busca de un crecimiento sustentable 

y amigable con el medio ambiente. 

La Figura 4 muestra que un 53% de las compras se realizan en  supermercados,  seguido de las tiendas de 

barrio (varejo) con un 26%.   

 

                                                                 
32

 http://www.walmart.com.br/#  
33

 http://www.gbarbosa.com.br/  
34

 http://www.grupozaffari.com.br/  

http://www.walmart.com.br/
http://www.gbarbosa.com.br/
http://www.grupozaffari.com.br/
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3. Poder de decisión compra y toma de decisión a lo largo de la 

cadena. 

Con respecto al poder de negociación de los compradores, en este caso, importadores, distribuidores, 

mayoristas y minoristas, los compradores se encuentran en una posición ventajosa con respecto a los 

exportadores. Este hecho es derivado de múltiples factores, los cuales incluyen la concentración de 

empresas exportadoras en el mercado, disponibilidad de información sobre los compradores, sensibilidad al 

precio, entre otros. 

En primer lugar, con respecto al grado de concentración de empresas exportadoras, este número es 

significativamente alto, con una presencia fuerte de empresas portuguesas, italianas, españolas y 

argentinas. De tal modo que la oferta de Aceite de Oliva es muy potente y variada, otorgándole 

competitividad al mercado. 

Por otro lado, existe una escasez de información sobre la realidad financiera de los importadores. No 

obstante, casos de problemas de pago por parte de los compradores la Oficina comercial de Chile no ha 

recibido. 

Con relación a los precios ofertados, dada la gran oferta existente en el mercado, los precios influyen de un 

modo clave para éxito de las negociaciones. 

De manera general, otra variable importante proveniente de los factores claves de éxito, es la imagen país, 

percepción que refleja el comportamiento de trabajo de las empresas exportadoras. El posicionamiento de 

Chile con relación a esta variable es excelente, generando siempre buenas oportunidades de negocios. 

En el mediano plazo, con la creación de la marca sectorial del aceite de oliva, se debe esperar una mayor 

demanda por este tipo de producto por parte de los compradores, de tal manera que el poder de 

negociación de ellos decrezca significativamente. 

4. Estrategia y política de diferenciación de minoristas.  

Algunas estrategias utilizadas por parte de los principales minoristas del mercado 

Supermercado Extra: El supermercado Extra presenta dentro de su organización diversas políticas de 

diferenciación, que son constituidas por programas de responsabilidad social empresarial, deporte y familia. 

Con respecto a responsabilidad social empresarial, la empresa dispone de herramientas que fomentan el 

reciclaje, otorgando a las personas estaciones para realizar dicha actividad y bolsas reciclables. Por otro 

lado, en el ámbito del deporte, la empresa ofrece programas de inclusión social y es patrocinador oficial de 

la selección brasileña, de tal modo que cuenta nada menos que con la figura de Ronaldo para realizar 

campañas publicitarias al respecto. Finalmente, con relación a la familia, el supermercado dispone de un 

sistema para preparar campañas publicitarias con videos de sus clientes, los cuales son subidos a la red 

propiamente por ellos.   

Pão de Açucar: El supermercado Pão de Açucar presenta dentro de su organización diversas políticas de 

diferenciación, que son constituidas por programas de responsabilidad social empresarial, educación, 

deporte, salud, entre otros. Con respecto a la responsabilidad social empresarial, la empresa dispone de 

herramientas que fomentan la cultura y el reciclaje. De este modo, se ofrecen a los consumidores estaciones 
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de reciclajes, bolsas reciclables y alimentos orgánicos, del mismo modo que se construyen establecimientos 

verdes y se controla la emisión de gas carbónico. Por otro lado, en el ámbito del deporte, la institución 

organiza diversos tipos de maratones, orientadas a todos los estilos de vidas que constituyen su público 

objetivo. Finalmente, con relación a la salud, se ofrecen productos que incentivan el desarrollo de una 

alimentación balanceada y además se ejecutan programas diseñados en reducir el uso de agro tóxicos en los 

alimentos. El primero es logrado a través de la marca propia Taeq y el segundo a través del Programa 

Qualidade desde Origen. 

Carrefour: El supermercado Carrefour presenta dentro de su organización diversas políticas de 

diferenciación, que son constituidas por programas de responsabilidad social, alimentación, inserción 

profesional, solidaridad, entre otros. Con respecto a la alimentación, la empresa ha usado su experiencia en 

la industria para ofrecer una alimentación saludable y equilibrada para sus consumidores. A través de la 

Fundación Internacional Carrefour, apoya financieramente y participa en el desarrollo de iniciativas para 

proveer educación alimentaria, producción sustentable de alimentos y acceso a la alimentación para 

aquellos que más la necesitan. Por otro lado, en el ámbito de la inserción profesional, contribuye para 

mejorar la empleabilidad de los socialmente excluidos por medio del apoyo a programas y proyectos que 

promueven el entrenamiento, alfabetización y complementación estudiantil. Además, utilizando sus 

habilidades en el relacionamiento con personas, logística, sistema de distribución y capacidad para gestionar 

alianzas, la empresa ofrece soporte para asociaciones locales que luchan por la pobreza y exclusión social. 

Finalmente, dentro de la organización se entiende el concepto de sustentabilidad, de manera que existe una 

plataforma para tratar temas relacionados. 

5. Segmentación de retailers y política comercial.  Matriz de 

posicionamiento de minoristas. 

Supermercado Extra: Es una red de retail completa que ofrece varios formatos de establecimientos para 

atender a sus consumidores, otorgándoles soluciones para todos sus momentos y necesidades específicas. 

Ofrece variedad, calidad, crédito, grandes marcas, trato cordial en un ambiente agradable, iluminado y 

confortable, siempre apelando al factor de economía. Está compuesto por la red de Extra Hipermercado y 

Extra Supermercado, los cuales están orientados en el segmento socioeconómico ABCD y BCD, 

respectivamente. 

Pão de Açucar: Es un supermercado de barrio, que ofrece un trato excepcional, servicio, calidad y variedad 

de productos, en un ambiente práctico y acogedor. Valora la relación con sus clientes e incentiva la práctica 

del consumo consciente y un estilo de vida saludable. Está orientado en el segmento socioeconómico AB. 

Carrefour: Es un hipermercado que se basa en el concepto de grandes áreas de consumo y mayor variedad 

de productos, con calidad y precios justos, además de un trato diferenciado y eficaz, capaz de superar las 

expectativas del cliente. 

Carrefour Bairro: Es un supermercado que se caracteriza por un trato cordial y eficiente.  
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Matriz de Posicionamiento. 

 

Eje y: Variedad de productos. 
Eje x: Volumen de productos. 
A1: Extra Supermercado. 
A2: Extra Hipermercado. 
B: Pão de Açúcar. 
C: Carrefour. 
D: Carrefour Barrio. 
 
 
 
 
 

6. Exigencias de certif icaciones de minoristas  según 
segmentación.  

Dentro del mercado brasileño no existen certificaciones necesarias para la exportación de aceite de oliva 

exigidas por ningún tipo de comprador, es decir, distribuidores, mayoristas, minoristas y tiendas 

especializadas. 

7. Organismos certificadores aceptados o exigidos por 

importadores y retailers y legislación local al respecto .   

No existen organismos certificadores pertenecientes a la legislación local. 

8. Agencias locales validadoras de certificaciones .  

No existen agencias brasileñas validadoras de certificados. 

9. Tiendas especializadas del producto . 

 Oliviers & Co. (http://www.oliviers-co.com.br/) 

Oliviers & Co es la primera Boutique de Aceites de Oliva Extra Virgen de Brasil y está presente en 

Rio de Janeiro y São Paulo. 

 

 Premiere Pression Provence (http://www.ppprovence-brasil.com/default.asp) 

Premiere Pression Provence es una tienda especializada de Aceites de Olivas puros y sazonados 

(albaca, limón, tangerina, pimienta, trufas, entre otros), tapenades, pulpa de aceitunas y salsas.  Es 

una reciente marca de aceites Franceses, originaria de la región de Provenza. Se caracteriza por 

ofrecer productos exclusivos y modernos. Se encuentra localizada en Rio de Janeiro. 

 

http://www.oliviers-co.com.br/
http://www.ppprovence-brasil.com/default.asp
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 Casa Santa Luzia (http://www.santaluzia.com.br/default.aspx) 

La casa Santa Lucia está localizada en la ciudad de São Paulo, es un lugar tradicional que forma 

parte del día a día de los amantes de la gastronomía. Busca mantener la calidad y variedad de sus 

productos con un atendimiento diferenciador, ofreciendo los mejores alimentos producidos en 

Brasil y en el mundo. Cabe destacar que, dentro de sus unidades de negocios se encuentra la 

importación de bienes. 

 

 D’olivino Emporio (http://www.dolivinorestaurante.com.br/) 

D’olivino Emporio es una referencia local de la comercialización de Aceites de Olivas Extra Virgen y 

vinos de calidad, al mismo tiempo que busca difundir sus conocimientos de la industria a través de 

cursos y degustaciones de estos productos mediterráneos. Se caracteriza por ofrecer precios 

equivalentes a los de las importadoras. Por otro lado posee una decoración limpia y agradable. Se 

encuentra localizado en la ciudad de São Paulo. 

 

 Emporio Aïoli (http://www.aioli.com.br/index.php) 

El Emporio Aïoli es una boutique de masas, especializada en masas artesanales típicas italianas y 

salsas congeladas para el consumo de casa. El concepto que sigue la empresa se basa en el ascenso 

de la industria gastrocultura, una tendencia que sitúa a la culinaria como una arte, de modo que 

llama a las personas a disfrutar de los placeres de la mesa. En la tienda es posible encontrar una 

completa línea de bebidas y finos alimentos, como vinos, cerezas gourmet, quesos, aceites, 

vinagres, conservas, jugos, tés, mermeladas, helados, chocolates, entre otros. Está localizada en la 

región sur de Brasil, en el Estado de Paraná. 

 

 Emporio Frei Caneca (http://www.emporiofreicaneca.com.br/) 

El Emporio Frei Caneca está estructurado para atender a sus clientes con toda la comodidad y 

practicidad necesaria. Cuenta actualmente con una amplia variedad de productos de las mejores 

importadoras y una bodega climatizada que alberga diversos productos de los mayores productores 

del mundo y cervezas. El local dispone de excelentes whiskies, cervezas importadas y nacionales, 

vodkas destacadas, cachazas brasileñas Premium, licores finos, quesos, antipastos, chocolates, 

galletas, selecciones especiales de tabacos, panes, aceites, entre otros. Se encuentra localizada en 

São Paulo. 

 

 Emporio La Rioja (http://www.emporiolarioja.com.br/) 

Las actividades del Grupo La Rioja están presentes en diversos mercados dentro de la industria, 

tales como la importación y distribución de alimentos y bebidas finas, procesamiento e 

industrialización de pescados, agroindustria, construcción civil, importación de neumáticos y 

concesionarias de automóviles. Está localizada en los puntos de más turísticos de la ciudad de São 

Paulo y en la ciudad de Campos de Jordão del Estado de São Paulo. 

10. Marcas propias en retail .  

Marcas propias de Aceite de Oliva disponibles en las principales empresas minoristas y mayoristas del 

mercado. 

http://www.santaluzia.com.br/default.aspx
http://www.dolivinorestaurante.com.br/
http://www.aioli.com.br/index.php
http://www.emporiofreicaneca.com.br/
http://www.emporiolarioja.com.br/
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Grupo Pão de Açucar. 

 Casino (http://www.grupopaodeacucar.com.br/marcas-exclusivas/casino/). La marca Casino se 

encuentra disponible en los supermercados Pão de Açucar y Extra. Esta línea de productos 

importados trae para el día a día toda la tradición y sabor de la gastronomía mundial, seleccionada 

y aprobada por grandes maestros de la culinaria francesa. Ofrece una línea de productos variados y 

accesibles para el consumidor, entre los cuales podemos encontrar recetas sofisticadas, aliños 

diferenciados e ingredientes típicos, como galletas, chocolates, cereales, tés, mermeladas, salsas, 

enlatados, congelados, entre otros. 

 

 Qualitá (http://www.grupopaodeacucar.com.br/marcas-exclusivas/qualita/). La marca Qualitá se 

encuentra disponible en los supermercados Pão de Açucar y Extra. Por otro lado, presenta una línea 

completa de productos para el cotidiano de los consumidores, disponiendo alimentos, utilidades 

domésticas, higiene y limpieza. Se caracteriza por ofrecer productos prácticos, para salir de la rutina 

con excentricidad y calidad. Está orientada en las personas que procuran una compra inteligente y 

desean calidad, pero sin dispensar los buenos precios.  

Grupo Carrefour.  

 Produtos Carrefour (http://www.produtoscarrefour.com.br/index.php/produtos/produtos-

carrefour/). La marca Productos Carrefour se encuentra disponible en los súper e hipermercados 

Carrefour. Esta línea de productos reúne todo lo que el consumidor necesita para su día a día, 

desde productos para la alimentación hasta aquellos relacionados con actividades domésticas, 

artículos para fiestas y hogar. Ofrece alimentos de calidad, incluyendo aquellos de la canasta básica, 

mermeladas, yogurts, achocolatados, barras de cereales, harinas, aliños, salsas, dulces, galletas, 

entre otros. 

 

 Selection (http://www.produtoscarrefour.com.br/index.php/produtos/selection/). La marca 

Selection se encuentra disponible en los súper e hipermercados Carrefour. Se trata de una línea de 

productos Premium/Gourmet producidos con ingredientes finos y sabores exóticos para otorgarle 

las herramientas necesarias al consumidor para que pueda confeccionar sus recetas, además de 

ofrecerle al cliente un momento especial en cada alimentación. Se basa en el concepto que cocinar 

es un arte. 

 

Walmart.
35

 

 Bakers & Chefs: Es una marca presente en los establecimientos de Sam’s Club, que está orientada a 

satisfacer las necesidades de las personas jurídicas. Ofrece productos en las categorías de alimentos 

y no-alimentos para abastecer locales comerciales. 

 

 Bom Preço: La marca ofrece sus productos bajo los pilares de calidad, variedad, economía, 

exclusividad y confianza. Su estrategia se basa en ofrecer productos a precios competitivos, a través 

de la mayor productividad y rapidez en el sistema de distribución interno. 

                                                                 
35

 http://www.walmartbrasil.com.br/sobre-o-walmart/produtos/ 

http://www.grupopaodeacucar.com.br/marcas-exclusivas/casino/
http://www.grupopaodeacucar.com.br/marcas-exclusivas/qualita/
http://www.produtoscarrefour.com.br/index.php/produtos/produtos-carrefour/
http://www.produtoscarrefour.com.br/index.php/produtos/produtos-carrefour/
http://www.produtoscarrefour.com.br/index.php/produtos/selection/
http://www.walmartbrasil.com.br/sobre-o-walmart/produtos/
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 Ekonomico: Es una marca que se encuentra disponible en los establecimientos de TodoDia. Ofrecer 

productos de las categorías alimentos y no-alimentos.  

 

 Member Park: Es una marca exclusiva de Sam’s Club orientada para las personas jurídicas. Su 

portafolio de productos está confeccionado con un nivel de calidad alineado con los productos 

nacionales e internacionales líderes de la categoría. 

 

 Top Chef: Es una marca exclusiva para los establecimientos Maxxi Atacado. Su estrategia se basa en 

ofrecer productos de alto nivel de calidad en las categorías de alimentos y descartables. 

 

 Confiare: Es una marca presente en los establecimientos Maxxi Atacado. Su oferta está compuesta 

por las categorías alimentos y no-alimentos. El nivel de calidad de sus productos se basa en relación 

a los líderes de cada industria. 

11. Distribución Online. 

Existe un gran mercado de distribución online ofrecido para la mayor parte de los Estados el país, el cual es 

abarcado de mayor forma por los minoristas. Este servicio es ofrecido en las páginas web de las empresas de 

retail, mediante una tienda virtual, luego los productos comprados son enviados a domicilio. Con respecto al 

sistema de flete vinculado a la tienda virtual, este puede ser diferente de una empresa para otra, pero en la 

mayoría de las ocasiones, varía de acuerdo con la localidad de entrega, peso y volumen de los productos 

demandados, y funciona de lunes a sábado de 08:00 a 22:00 horas. La mayoría de los establecimientos 

cuentan con tecnología para rastrear el producto y ver el progreso de la entrega. Por otro lado, el sistema de 

pago disponible en la mayoría de los ofertantes abarca tarjetas de crédito, boleto bancario, RedCompra, vale 

alimentación, cheques y cuentan con certificaciones de seguridad para una operación tranquila y segura por 

parte del cliente. 

Dentro de las empresas que ofrecen este tipo de servicio se encuentran los supermercados Extra
36

, Pão de 

Açucar
37

, Submarino y Hippo
38

. A continuación mostraremos algunas figuras de los sistemas utilizados por 

minoristas para la distribución online.  

Supermercados Extra 

 

 

 

 

 

                                                                 
36

 http://www.extra.com.br/  
37

 http://www.paodeacucar.com.br/  
38

 http://www.hippo.com.br/  

http://www.extra.com.br/
http://www.paodeacucar.com.br/
http://www.hippo.com.br/
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Supermercados Pão de Açucar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supermercados Hippo. 

 

 

 

 

 

 

VI. Consumidor 

1. Segmentos de consumo del producto.  

Con respecto a las rentas familiares de los segmentos socioeconómicos, en la Tabla I se indican 

específicamente el rango de ingreso de cada una de éstas. 
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TABLA I - RENTA FAMILIAR SEGMENTOS SOCIOECONOMICOS 2011 

CLASE A R$ 9.745   

CLASE B R$ 7.475 R$ 9.745 

CLASE C R$ 1.734 R$ 7.475 

CLASE D R$ 1.085 R$ 1.734 

CLASE E R$ 0 R$ 1.085 

Fuente: Facultad Getulio Vargas – FGV 

 

Por otro lado, con relación a la distribución porcentual de renta por segmento socioeconómico, en la Figura 

1 se detallan estadísticas al respecto. A través del gráfico, podemos apreciar que las clases D/E han sufrido 

una disminución en los últimos años, en cuanto las clases A/B y C, han presentado un incremento. Lo 

anterior refleja una migración dentro de las clases sociales, lo que representa el incremento de renta y que 

ha sido  la tónica de comportamiento experimentada por la  sociedad brasileña,  durante los últimos años.  

No obstante, la desigualdad social del país todavía presenta cifras muy altas, mostrándose un salario mínimo 

actual  de R$ 678,00 (aproximadamente US$ 337 – utilizando tipo de cambio de USD/BRL = 2,01), lo cual 

está por debajo de sus pares latinoamericanos, Argentina, Venezuela y Chile, que presentan cifras que 

ascienden a US$619.6, US$360.04 y US$408 respectivamente. 

Los datos anteriormente citados reflejan el escenario económico y laboral actual de Brasil, el cual ha 

influenciado de manera significativa al mayor consumo de aceite de oliva. Por lo tanto, el incremento de la 

renta de la sociedad brasileña, ha permitido la migración del consumo de aceites de baja calidad al Aceite de 

Oliva. De esta forma, a las clases socioeconómicas A y B que históricamente eran consumidores de este bien, 

se le suma la nueva clase social, Clase C, que está en busca de productos y servicios que antes no estaban 

disponibles para ellos, y ahora con su mayor ingreso y facilidades de crédito, pueden acceder y disfrutar. El 

crecimiento real de la renta puede ser observado mediante la Figura 2, por otro lado, los datos estadísticos 

con respecto al crédito pueden ser apreciados en las Figuras 3 y 4.  

Figura 1. 
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Figura 2. 

 

Figura 3. 
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Figura 4. 

 

Por el lado de los minoristas, el cual es uno de los canales de distribución más importantes del Aceite de 

Oliva, en la Figura 5 se puede apreciar la proporción de compra de cada uno de los segmentos 

socioeconómicos y en la Figura 6 las características más usuales que presentan estos consumidores a la hora 

de la comprar. A partir de estos datos, comprobamos la importancia de la Clase C, que representa un 41% de 

las ventas de los minoristas. Por otro lado, con respecto a las características del consumidor, podemos 

observar, que un 24% de ellos son experimentadores, 22% observadores analíticos y 21% apresurados. 

Figura 5. 

 
Fuente: Asociación Brasileña de Supermercados – ABRAS (2011). 

Figura 6. 
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Fuente: Asociación Brasileña de Supermercados – ABRAS (2011). 

Además, en la Figura 7 podemos observar la influencia que ejercen los minoristas en el mercado, con una 

penetración de 100% en las casas a nivel nacional. Por otro lado, el valor promedio de compra es de 

R$15,77. Este valor varía según segmento socioeconómico, ascendiendo a R$20,60 para las clases A/B y 

disminuyendo a R$ 15,75 y R$12,77 para las clases C y D/E respectivamente. Con respecto a la frecuencia de 

compra, el valor promedio para esta variable corresponde a 178,5 veces al año. Este valor varía según 

segmento socioeconómico, siendo equivalente a 167,3 para las clases A/B, 180,9 para la clase C y 183,4 para 

las clases D/E. 

Figura 7. 

Fuen

te: Asociación Brasileña de Supermercados – ABRAS (2011). 

Por otro lado, a este incremento en el poder adquisitivo, que de cierta manera amplió el público objetivo del 

producto, se le suma las nuevas tendencias referentes a la vida saludable. Este concepto se adapta 

plenamente al Aceite de Oliva, el cual se caracteriza por sus beneficios a la salud, en los ámbitos de 

enfermedades cardiovasculares, propiedades antioxidantes, cáncer, presión arterial, diabetes, obesidad, 

sistema inmunológico, sistema digestivo, embarazos y etapa de crecimiento, envejecimiento, piel, entre 

otras cualidades.  

En definitiva, dada las características del producto, el cual es de consumo masivo, utilizado en la 

alimentación, generalmente para panes, pizzas, ensaladas y preparación de alimentos, el público objetivo 

presenta grandes dimensiones, incluyendo todos aquellos preocupados con la vida saludable, 

pertenecientes a las clases A/B/C mayoritariamente. Por otro lado, la oferta de Aceite de Oliva se divide en 

Aceite de Oliva, Aceite de Oliva Virgen y Aceite de Oliva Extra Virgen, siendo este último demandado 

principalmente por las clases A/B. 

2. Centros de consumo y estacionalidad de demanda. 

Durante los últimos años, el tipo de Aceite de Oliva más comercializado en el país ha sido de mediana y baja 

calidad, lo que ha permitido a los importadores utilizar precios competitivos y poseer un alcance mayor. A 

causa de la cultura del país, el Aceite más comercializado es el portugués, el cual cumple con las 

especificaciones mencionadas anteriormente. No obstante, dado al aumento de poder adquisitivo de gran 

parte de la población y el surgimiento de una nueva clase social, están gestándose nuevas oportunidades 

para los exportadores de Aceites de Oliva con altos estándares de calidad. 
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Los principales compradores del producto en el mercado son los distribuidores, mayoristas, minoristas e 

importadores, los cuales venden el producto al consumidor final o a restaurantes, bares, panaderías, 

hoteles y tiendas especializadas. Por otro lado, los Estados en que se consume una mayor cantidad del 

producto son los de mayor poder adquisitivo, es decir, en las regiones Sudeste y Sur (São Paulo, Rio de 

Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná y Santa Catarina) además de algunos Estados de la Región 

Nordeste (Bahía, Pernambuco y Ceará) y el Distrito Federal – DF. Además, la forma de consumo más 

utilizada es a través de ensaladas y pizzas. 

Con respecto a la estacionalidad del producto, este es consumido de forma constante durante el año, de 

modo que no existe una temporada específica de consumo mayor o menor. Por otro lado, existe un gran 

potencial de crecimiento para el Aceite de Oliva en Brasil, ya que el consumo de este bien todavía es bajo. 

Las cifras indican que el consumo per cápita del Brasil es de 170g/Año, lo cual es bastante inferior a los 

consumido en otros países, como Grecia, Italia y España, donde esta cifra corresponde a 25kg/Año, 

12kg/año y 12kg/Año respectivamente. Se tiene antecedentes, que se está trabajando en una nueva marca 

sectorial para el Aceite de Oliva, lo que dado la idiosincrasia del país, fortalecerá de manera significativa a 

todos los exportadores de Aceite de Oliva de origen chileno. 

3. Conocimiento y preferencias de atributos diferenciadores por 

segmento. 

Con respecto a las preferencias de los consumidores, de manera general, Brasil está marcado por su 

colonización y cultura. El país alberga las principales colonias de portugueses e italianos, además de poseer 

influencia de inmigrantes africanos, árabes, alemanes, españoles y japoneses. De esta forma, dada la 

tradición de los aceites de oliva europeos, el consumidor brasileño se inclina bastante a los productos 

originarios de este continente. De tal manera, que la inserción al mercado de un producto fuera de este 

círculo, debe ser realizada conjuntamente una fuerte campaña de promoción, de tal modo, que pueda 

posicionarse de la manera adecuada en la percepción de los clientes. Específicamente con relación a los 

segmentos socioeconómicos, para las clases A/B los consumidores buscan aceites con altos estándares de 

calidad, de manera que el porcentaje de acidez es una variable bastante importante, pues este público 

objetivo le gusta optar por Aceites de Oliva Extra Virgen. Por otro lado, en la clase C, los consumidores 

buscan generalmente los menores precios del mercado, de modo que se inclinan más por demandar Aceite 

de Oliva y Aceite de Oliva Virgen.  

4. Productos sustitutos y similares . 

Con respecto a los productos sustitutos del Aceite de Oliva comercializados en el mercado, se encuentran 

diversos aceites de origen vegetal, utilizados para el consumo humano, pero de calidades inferiores. Entre 

ellos podemos encontrar el Aceite de Canola, Soya, Cacahuate, Maíz, Girasol, Linaza, Sésamo, Arroz, Uva, 

Chía, entre otros. 

El consumo de los aceites mencionados anteriormente, han presentado una tendencia negativa en los 

últimos años, potenciado por el aumento de la renta de la sociedad brasileña. Este escenario ha permitido a 

las familias dejar de utilizar estos aceites de una calidad inferior, para empezar a utilizar el aceite de oliva, 

que presenta un nivel de calidad superior. 
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Específicamente para el Aceite de Oliva que comercializa Chile, el cual se caracteriza por  sus altos 

estándares de calidad, la cantidad de sustitutos es menor, lo que favorece el escenario para el exportador. 

5. Requerimientos según características/composición y hábitos de 

la población. 

De manera general, el consumidor brasileño opta más por utilizar aceite de oliva tradicional, sin colorantes, 

frutas, condimentos, entre otras modificaciones. Además, los embalajes de mayor preferencia por parte de 

los consumidores son en lata y vidrio. La demanda por este último ha evolucionado de forma significativa en 

los últimos años, dada la posibilidad de visualizar el contenido. 

Por otro lado, con respecto a los hábitos de los consumidores, como se ha mencionado anteriormente, 

Brasil alberga la mayor colonia de inmigrantes italianos del mundo, de modo que la culinaria italiana 

representa una cantidad significativa de los restaurantes que ofrece el país, los cuales se pueden encontrar 

principalmente en la región Sudeste. Este rasgo cultural sin lugar a duda influye directamente en los hábitos 

de consumo de la población, el cual es uno de los principales factores que el país figure entre los mayores 

consumidores de aceite de oliva del mundo. Por lo tanto, el producto es utilizado en el consumo de 

antipastos, pastas, pizzas, carnes, ensaladas, panes, entre muchas otras comidas. 

VII. Benchmarking y Tendencias. 

1. Principales marcas en el mercado .   

Gallo (http://www.gallooliveoil.com/br.aspx). Es la mayor marca de Aceite de Oliva portugués y está 

presente en más de 40 países, siendo líder en Portugal, Brasil, Venezuela y Angola. En 1989 fue adquirida 

por Unilever, desde entonces empezó un fuerte proceso de modernización y crecimiento, con grandes 

inversiones en infraestructura. En 2010 fue elegida como el mejor aceite del mundo, alcanzando la medalla 

de oro del premio Mario Solinas, el único reconocido por International Olive Council – IOC. Ofrece Aceite de 

Oliva Extra Virgen Premium, Aceite de Oliva Extra Virgen y Aceite de Oliva. 

Andorinha (http://www.azeiteandorinha.com.br/). Es una marca de Aceite de Oliva portugués 

perteneciente a Sovena Group. Presenta una estrategia de negocios enfocada en el ámbito internacional y 

ejerce un gran protagonismo en el mercado brasileño. Su gama de productos se caracteriza por su variedad 

y formatos perfectamente adaptados a las necesidades del consumidor brasileño. Ofrece Aceite de Oliva, 

Aceite de Oliva Extra Virgen, Aceite de Oliva Vintage (producido con aceitunas cosechadas a mano), Aceite 

de Oliva Orgánico (producido con aceitunas verdes de olivos cultivados con abonos autorizados) y Aceite de 

Oliva de Selección (Extra Virgen de Alta Calidad). Además, es la marca de Aceite de Oliva más premiada del 

mercado brasileño y está presente en gran parte de las comunidades portuguesas dispersas en el mundo, 

EUA, Canadá, África del Sur, Angola, Macao, Timor Oriental, Polonia, Suecia y Alemania.  

Borges (http://www.borgesalimentos.com.br/).  Es una de las marcas de Aceite de Oliva más consumidas en 

el mundo, presente en 108 países, con una infraestructura compuesta por 10 fábricas, de las cuales 6 están 

http://www.gallooliveoil.com/br.aspx
http://www.azeiteandorinha.com.br/
http://www.borgesalimentos.com.br/
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localizadas en España. Es de origen español y pertenece a Borges Mediterranean Group. En Brasil, ofrece un 

menú completo de aceites y vinagres, adecuados para los diferentes usos y preferencias gastronómicas. 

Entre los aceites, se destacan los monovarietales, 100% puro, 100% puro con ajo, orgánicos, aromáticos, 

kosher, reserva familia (producido con aceitunas arbequinas, aroma frutal con toques de manzana, 

almendras y hierbas verdes) y Extra Virgen Ferran Adriá (blend de aceites livianos y suaves). Actualmente es 

una de las mayores empresas exportadoras de aceite a nivel mundial. 

Cristina (http://www.cristamargarina.com.br/index.php).  Es una marca de Aceite de Oliva perteneciente a 

la empresa CRISTA, la cual es una empresa brasileña que hace parte del Grupo Lins. Está inmersa en el rubro 

de la alimentación, fabricando y comercializando materias primas como aceites, gorduras, cremas y 

margarina vegetal, buscando alcanzar y satisfacer las necesidades de sus clientes y consumidores en Brasil y 

en el exterior. Ofrece Aceite de Oliva Virgen originario de Argentina. 

2. Segmentación de competidores. 

Dentro de los principales competidores de Aceite de Oliva en el mercado brasileño, las marcas Gallo, 

Andorinha y Borges están orientadas a los segmentos socioeconómicos pertenecientes a las clases A, B y C. 

Por otro lado, el Aceite de Oliva de marca Cristina, está orientada a los segmentos socioeconómicos 

pertenecientes a las clases C y D. De tal modo que cada una de ellas posee diferentes estrategias de 

negocios para proveer de la mejor forma posible a su segmento de mercado. 

Gallo entre las principales marcas, se destaca por ofrecer una variedad de Aceites de Oliva Premium, Azeite 

Novo 2012.2013, Grande Escolha y Colheita ao Luar, son algunos de los cuales presentan características para 

los más apreciadores. Por otro lado, Andorinha se destaca por ofrecer Aceites de Oliva Orgánicos, donde 

aquellos consumidores con hábitos más saludables, pueden identificarse. Con respecto a Borges, se 

caracteriza por ofrecer una amplia variedad de tipos de aceites. Dispone de los Aceites Monovariatales de 

Arbequina, Hojiblanca y Picual, además de los aromáticos de Romero Fresco, Ajo Frito, Aceitunas Negras, 

Casca de Limón, Ají, Albahaca, Pimienta y Jengibre. Finalmente Cristina se basa más en una estrategia de 

precios y solamente es distribuido a través de minoristas localizados en sectores de clase C y D. 

3. Atributos de diferenciación de productos en el mercado .   

Algunos atributos de diferenciación del producto en el mercado son aquellos que facilitan el consumo para 

el cliente. Esta es una de las necesidades más valoradas por el consumidor brasileño, de tal modo que las 

empresas adaptan sus productos para poder atender de una mejor forma a sus clientes, proporcionándoles 

goteros para un consumo más fácil, envases con un diseño ergonómico, recetas simples de cocinar, entre 

otras estrategias de diferenciación. Además, es importante destacar que el paladar de los brasileños se 

inclina para aquellos Aceites de Oliva más suaves y livianos. 

 

 

 

 

http://www.cristamargarina.com.br/index.php
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4. Precios de referencia de producto chileno y competidores en el 
mercado. 

TABLA I - RANGO DE PRECIOS ACEITES DE OLIVA MAS COMERCIALIZADOS EN BRASIL 

CLASIFICACION 
ACEITE 

MARCA ENVASE CANTIDAD PRECIO R$ PRECIO US$ 

ACEITE DE OLIVA 

ANDORINHA LATA 500ml R$ 11,66 USD 5,80 

GALLO LATA 500ml R$ 13,47 USD 6,70 

GALLO VIDRIO 500ml R$ 13,47 USD 6,70 

BORGES VIDRIO 500ml R$ 11,98 USD 5,96 

ACEITE DE OLIVA 
EXTRA VIRGEN 

ANDORINHA LATA 500ml R$ 14,01 USD 6,97 

ANDORINHA VIDRIO 500ml R$ 14,01 USD 6,97 

GALLO LATA 500ml R$ 14,87 USD 7,40 

GALLO VIDRIO 500ml R$ 14,87 USD 7,40 

BORGES VIDRIO 500ml R$ 11,50 USD 5,72 

ACEITE DE OLIVA 
EXTRA VIRGEN 

PREMIUM 

ANDORINHA SELEÇÃO VIDRIO 500ml R$ 19,25 USD 9,58 

ANDORINHA VINTAGE VIDRIO 500ml R$ 21,71 USD 10,80 

GALLO RESERVA LATA 500ml R$ 18,90 USD 9,40 

GALLO RESERVA VIDRIO 500ml R$ 18,90 USD 9,40 

BORGES RESERVA DA FAMILIA VIDRIO 500ml R$ 22,26 USD 11,07 

Fuente: Pão de Açucar; Tipo de cambio: USDBRL=2,01 
 

De manera general, durante el año 2012 el precio del Aceite de Oliva se vio afectado por dos factores 

externos, el tipo de cambio y la crisis europea. Lo anterior afectó negativamente los precios del producto en 

el mercado doméstico e internacional.  

Específicamente, con respecto a los precios de los aceites de oliva más comercializados en el mercado, en la 

Tabla I se encuentra información al respecto. Además, según estadísticas de Walmart, para el año de 2012, 

el precio promedio del Aceite de Oliva comercializado en Brasil fue de R$11,00 (US$ 5,47 calculado con el 

tipo de cambio de USD/BRL=2,01). 
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TABLA II - RANGO DE PRECIOS ACEITES DE OLIVA OFERTADOS EM CHILE 

CLASIFICACION MARCA ENVASE CANTIDAD CLP US$ 
PRECIO 

PROMEDIO 

ACEITE DE OLIVA 

CASTA DE PETEROA VIDRIO 500ml $ 3.349 USD 7,05 

USD 5,99 

CHEF PLASTICO 500ml $ 3.089 USD 6,50 

MIRAFLORES VIDRIO 500ml $ 2.449 USD 5,16 

OROMAULE VIDRIO 500ml $ 2.549 USD 5,37 

SOL DE ACULEO VIDRIO 500ml $ 2.799 USD 5,89 

ACEITE DE OLIVA 
EXTRA VIRGEN 

BANQUETE VIDRIO 1L $ 5.119 USD 10,78 

USD 7,90 

BORGES VIDRIO 1L $ 5.989 USD 12,61 

LA ESPAÑOLA VIDRIO 1L $ 5.799 USD 12,21 

ORO MAULE VIDRIO 1L $ 4.559 USD 9,60 

CARBONELL VIDRIO 750ml $ 7.399 USD 15,58 

CANEPA VIDRIO 500ml $ 2.959 USD 6,23 

CARBONELL LATA 500ml $ 5.199 USD 10,95 

CASTA DE PETEROA VIDRIO 500ml $ 2.879 USD 6,06 

CHEF VIDRIO 500ml $ 2.799 USD 5,89 

GAUDI VIDRIO 500ml $ 2.849 USD 6,00 

KARDAMILI VIDRIO 500ml $ 2.999 USD 6,31 

LAS DOSCIENTAS VIDRIO 500ml $ 3.229 USD 6,80 

MONTE CRISTO VIDRIO 500ml $ 2.999 USD 6,31 

OLIVO DE PLATA VIDRIO 500ml $ 2.209 USD 4,65 

RAZETO VIDRIO 500ml $ 3.179 USD 6,69 

SANTIAGO VIDRIO 500ml $ 2.989 USD 6,29 

SOL VIDRIO 500ml $ 2.989 USD 6,29 

SOL DE ACULEO VIDRIO 500ml $ 2.799 USD 5,89 

TALLIANI VIDRIO 500ml $ 3.399 USD 7,16 

TERRA SANTA VIDRIO 500ml $ 2.699 USD 5,68 

Fuente: Jumbo; Tipo de cambio: USDCLP = 475 

      

Por otro lado, con respecto a los precios de los aceites de oliva comercializados en Chile, la Tabla II dispone 

de información al respecto.  

A través de los números presentados anteriormente, se puede inferir que los precios comercializados de 

aceite de oliva en Chile son superiores a los precios comercializados de este bien en Brasil. 

 

5. Posicionamiento de producto chileno en el mercado en 
comparación a competidores.  
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El Aceite de Oliva de origen chileno se diferencia de sus competidores portugueses, españoles, italianos y 

argentinos, los cuales abarcan ampliamente el mercado de Aceite de Oliva brasileño, por sus altos 

estándares de calidad. Las principales marcas del mercado, las cuales se mencionaron anteriormente, 

presentan una estrategia para el consumo masivo del aceite de oliva, ofertando aceites de oliva de baja y 

mediana calidad, con el objetivo de ampliar su alcance. A seguir se encuentra una matriz de posicionamiento 

de las principales marcas del mercado. 

Matriz de Posicionamiento. 

 
Eje y: Variedad de Aceites. 
Eje x: Calidad de Aceites. 
A: Gallo. 
B: Andorinha. 
C: Borges. 
D: Cristina. 
 

 

 

6. Especificaciones tamaños. 

El tamaño que más se comercializa es el de 500ml.  

No obstante, existe oferta de tamaños de 200ml, 250ml, 750ml y 2 litros con una menor intensidad. 

7. Formato envasado. 

Los formatos de envase que más se comercializan son de vidrio y lata. No obstante, también está disponible 

en el mercado, el envase de botellón plástico. Existe una mayor tendencia a utilizar envases de vidrios a 

medida que aumenta la calidad del aceite, por otro lado análogamente, existe una mayor tendencia a 

utilizar envases de latas a medida que disminuye la calidad del aceite. Los envases de latas y vidrios 

generalmente son oscuros, con el objetivo de proteger el aceite de oliva y aumentar su duración, además es 

muy común que estos envases presenten gotero, para facilitar su consumo.  
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8. Campañas de marketing de competidores o producto local .  

Las campañas de marketing de las principales empresas de Aceite de Oliva comercializadas en el mercado 

brasileño se caracterizan por sus grandes inversiones. Los canales de comunicación frecuentemente 

utilizados son la Televisión, Cine, Internet, Redes Sociales, revistas, revistas gastronómicas, degustaciones en 

los shoppings, entre otros medios. 

Gallo recientemente lanzó un anuncio publicitario para promocionar su nuevo producto en el mercado, 

Azeite Novo 2012.2013
39

, en él se puede apreciar la tradición que la marca representa en el mercado y el 

mundo. Por otro lado, campañas publicitarias realizadas por la marca Andorinha para promocionar sus 

nuevos productos, pueden ser vistas en su sitio web oficial.  

9. Organismos con influencia en determinación de tendencias y 

decisión de compra.  

Uno de los organismos más influyentes en la determinación de tendencias en el país, es sin lugar a duda la 

televisión. En este aspecto destaca la Rede Globo, perteneciente al grupo empresarial Organizações Globo y 

                                                                 
39

 http://www.youtube.com/watch?v=Ikb2g4SmW5s&list=PLffnO_s5ag-lABTswdPk98FWuGplEL_9G&index=1  

http://www.youtube.com/watch?v=Ikb2g4SmW5s&list=PLffnO_s5ag-lABTswdPk98FWuGplEL_9G&index=1
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una de las mayores redes de televisión del mundo, que cubre 98,44% del territorio brasileño, atingiendo a 

5482 municipios y 99,50% de la población. 

 Dentro de su programación, se encuentra el programa Mais Você
40

 de Ana Maria Braga, quien es una 

importante celebridad a nivel local. El programa está orientado para todos los miembros de la familia y 

aborda temas de culinaria, arte, artesanía, belleza, jardinería, música, entre otros. De este modo, dada la 

idiosincrasia de los brasileños, el programa ejerce un papel importante en la determinación de tendencias 

relacionadas a la gastronomía. 

VIII. Opiniones de actores relevantes 
en el mercado. 
Diversos actores del mercado están de acuerdo que la sociedad brasileña está migrando desde el consumo 

de aceites baratos a aceites de mayor calidad. Lo anterior, está ocurriendo por el aumento de renta que han 

presentado los últimos años todos los segmentos socioeconómicos del país. De tal forma que las marcas 

comercializadas en el mercado se están adaptando a estos cambios y ofreciendo un Aceite de Oliva de 

mayor calidad. Por otro lado, se ha evidenciado el surgimiento de diversas tiendas especializas para 

satisfacer el paladar de los más exigentes. Esta tendencia es favorable para Chile por su Aceite de Oliva con 

altos estándares de calidad. 

IX. Recomendaciones de la Oficina 
Comercial sobre la estrategia comercial 
en el mercado. 
Como recomendación general, consideramos que la asistencia a la feria de Asociación Paulista de 

Supermercados – APAS – es un excelente evento para realizar encuentros con potenciales importadores, 

distribuidores, mayoristas y minoristas.  

Por otro lado,  creemos que si un exportador ofrece una propuesta de valor adaptada a las preferencias del 

consumidor brasileño, Brasil se torna una excelente plaza de negocios. Finalmente, relevar que como se está 

gestionando el diseño de una marca sectorial para el Aceite de Oliva en Brasil,  sumado a la reciente 

autorización conferida por el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento para la clasificación del 

Aceite de Oliva por parte del Laboratorio Chileno CEPEDEQ y las ventajas competitivas que presenta el 

producto, podemos inferir que se está entonces frente a un excelente momento para la llegada del producto 

al mercado. 

 

                                                                 
40

 http://tvg.globo.com/programas/mais-voce/index.html  

http://tvg.globo.com/programas/mais-voce/index.html
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X. Fuentes de información. 
- OLIVA - Associação Brasileira de Produtores, Importadores e Comerciantes de Azeite de Oliveira - 

http://www.oliva.org.br/ 

- International Olive Council - http://www.internationaloliveoil.org 

- BRASIL TRADE GUIDE - http://www.tradingsdobrasil.com.br/home.aspx 

- APEX - http://www2.apexbrasil.com.br/ 

- Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior: www.mdic.gov.br  

- Secretaria da Receita Federal do Brasil: www.receita.fazenda.gov.br 

- Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA):  www.agricultura.gov.br  

- Agência Nacional de Vigilância Sanitária: www.anvisa.gov.br  

- INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial: 

www.inmetro.gov.br   

- IBGE – Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estadística: www.ibge.gov.br   

- Banco Central do Brasil: www.bcb.gov.br  

- Sistema Alice – MDIC (estadísticas de comercio exterior): http://aliceweb.mdic.gov.br  

- Ministério da Fazenda: www.fazenda.gov.br 

- Ministério das Relações Exteriores - MRE: www.itamaraty.gov.br   

- Brazil Global Net (MRE): www.brazilglobalnet.gov.br  

- IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada: www.ipeadata.gov.br  

- Confederación Nacional de los Transportes: http://www.cnt.org.br 

- Site do Governo do Brasil - http://www.brasil.gov.br/?set_language=pt-br 
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