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Resumen ejecutivo 

 

El objetivo del siguiente informe final de grado es realizar un análisis detallado del 

sector olivícola nacional, una proyección de la viabilidad de una exportación en el 

mercado canadiense y los desafíos que esto involucra. El análisis del sector local 

contará con una breve descripción del proceso productivo que sufren las aceitunas 

hasta convertirse en aceite. De igual forma detallará los inicios del sector en nuestro 

país en el siglo XVlll, hasta nuestros días. Ya en la actualidad, se analizarán los 

principales productores y exportadores del país, así como los destinos elegidos para 

el aceite de oliva extra virgen (de ahora en más AOVE) producido en Uruguay. 

 

Luego del análisis de la importancia del AOVE en Uruguay, se procede al estudio de 

la posible internacionalización del producto tomando como punto de partida aquellos 

destinos con mayor potencial para el producto mediante la comparación de datos 

socioeconómicos, geográficos, de consumo específico de AOVE, y acuerdos 

comerciales activos con nuestro país. Posteriormente se seleccionará entre estos 

países el más ideal basándose en los indicadores ya mencionados. 

 

Luego de seleccionado el país de destino, es necesaria la fundamentación de dicha 

elección. La misma se basará en un estudio del mercado importador, comenzando 

por los datos básicos: demografía, economía y principales socios comerciales del 

país. Con el mismo objetivo se analizará la balanza comercial canadiense en 

comparación con el resto del mundo. Finalmente, el análisis se enfocará más 

específicamente al AOVE en el país y los productos considerados como sustitutos de 

este.   

 

Una vez realizado el análisis del desarrollo comercial del AOVE, se procederá al 

estudio en profundidad del mercado de consumo en el país. En particular, se 

contemplarán las locaciones en donde se comercia el AOVE en el país, así como los 

precios y la incidencia numérica porcentual del público objetivo del producto en la 

totalidad de la población canadiense.  

 

Concluyendo el informe, se detallarán los requisitos para exportar el producto a 

Canadá, teniendo en cuenta que el país no es integrante del MERCOSUR, ni cuenta 

con acuerdos comerciales preferenciales o reducción arancelaria con Uruguay. 

Igualmente se exponen los motivos y la mejor forma de llegar al país con el producto. 

A esto se adiciona un estudio estimativo de los porcentajes con los cuales se manejan 

los productos similares ya existentes en el país. 
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Introducción 

 

En los últimos años, el histórico sector olivícola uruguayo, el cual data de los inicios 

del país con la llegada de inmigrantes europeos, ha experimentado un alza tanto en 

sus niveles de producción, así como en reconocimientos internacionales por su 

excepcional calidad. Esto dio como resultando el crecimiento de las exportaciones, 

así como el surgimiento de un sector a tener en cuenta con proyecciones de 

convertirse en producto insignia del Uruguay.  

 

Para poder fundamentar esto, es necesario analizar con profundidad la actualidad del 

sector en el país, así como también describir cómo se encuentra el sector a nivel 

internacional.  Todo esto con el fin de comprender como se produjo el éxito que el 

AOVE uruguayo posee actualmente.  

 

La finalidad de este trabajo es analizar el sector olivícola uruguayo y sus proyecciones 

de ampliar su cuota exportadora. Para esto, se debe explicar los motivos del 

posicionamiento de este producto, así como seleccionar un destino que pueda cumplir 

con los requisitos óptimos para que lograr el éxito en dicho mercado. 
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Objetivos 

 

Para el estudio de exportación de aceite de oliva extra virgen se tomarán los 

siguientes objetivos.  

 

Objetivo general  

 

Valorar la viabilidad de introducir aceite de oliva uruguayo a un mercado a definir 

 

Objetivos específicos 

 

Describir brevemente la actualidad del mercado olivícola a nivel internacional. 

 

Explicar, evaluar, y analizar el sector olivícola uruguayo, así como su situación actual, 

y su comercio exterior. 

 

Presentar datos generales de posibles mercados de destino. 

 

Presentar un estudio del mercado olivícola del mercado seleccionado exponiendo y 

desarrollando acuerdos comerciales que hasta el momento dicho país mantiene 

activos, así como los requisitos de importación del producto seleccionado y los costos 

que implicaría una eventual importación. 

 

Formular un costeo hasta el consumidor del mercado objetivo para posterior 

comparación con los productos ya disponibles en dicho mercado.  

 

Destacar los posibles importadores, así como las alianzas comerciales que se pueden 

establecer. 
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Metodología 

 

Al comienzo de la investigación, la intención fue la de realizar una búsqueda del 

comportamiento de la producción, consumo y exportaciones de aceite de oliva de 

producción uruguaya basados en investigaciones anteriores realizadas a lo largo de 

la carrera. Con este conocimiento del mercado nacional, se prosiguió a buscar un 

destino que fuera interesante, poco explorado para la exportación de aceite de oliva 

extra virgen, y que presentara un desafío que realmente nutriera y aportara 

conocimientos nuevos y relevantes para el sector, así como el aprendizaje individual 

de los integrantes del equipo.  

 

Es importante identificar los métodos investigativos por los cuales se desarrollará el 

siguiente informe. El cual tendrá un carácter de descriptivo, ya que se analizará la 

situación actual del sector de AOVE, y sus perspectivas a futuro, con el fin de 

comprender mejor cuales son las posibilidades ciertas de introducir el producto a un 

mercado nuevo. Para esto se realizarán análisis en bases de datos e informes citados 

a lo largo del trabajo. De allí surge el carácter exploratorio del siguiente trabajo, en el 

análisis de los posibles destinos para la exportación de AOVE. Los cuales, luego de 

seleccionado, se analizarán posibles mercados de destino abarcando la mayor 

cantidad de aspectos posibles, con el fin de determinar si es una buena opción para 

la internacionalización. 

 

Para lograr este objetivo, se comenzó analizando la información recabada de bases 

de datos confiables y actualizadas tales como TradeMap, PentaTransaction, entre 

otras. Así como de organismos vinculados al sector. Estos recursos también 

permitieron actualizar información que había sido obtenida anteriormente. 

 

Una vez seleccionado el destino, el proceso fue el de acceder a aquella información 

necesaria para poder vincular correctamente el producto y los procesos, y requisitos 

necesarios para la correcta exportación e introducción del producto en mercado 

seleccionado.  

 

Después de recabar los datos mencionados, se realizó una selección y revisión 

exhaustiva de los datos anteriormente obtenidos del aceite de oliva con el fin de 

depurar y consecuentemente obtener la información más relevante y competente al 

destino seleccionado.  

 

En análisis de estos datos, así como el desglose de la información obtenida, se detalla 

a continuación en el cuerpo de la siguiente tesis descriptiva. 
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Capítulo 1 Descripción del producto seleccionado para el caso de estudio 

 

Según información recabada de International Olive Council (2020), este producto se 

define como un líquido oleoso proveniente de aceitunas, obtenido luego de pasar por 

una variedad de procesos mecánicos, como el lavado, decantación, centrifugación y/o 

filtración. El nombre “Oliva” proviene del árbol del cual son extraídos estos frutos, el 

Olivo. Este fruto es comúnmente conocido en Uruguay como aceituna.  

 

En cuanto al proceso específico de producción, Se recolectan las aceitunas que se 

encuentran en un estado total de madurez. Este proceso de recolección se puede dar 

de las siguientes maneras: 

 

Recolección a mano o de Ordeño:  

La recolección a mano o de ordeño es la forma más tradicional y antigua que existe. 

Consiste en extraer el fruto directamente del árbol con las manos, o con una 

herramienta diseñada para cumplir la misma función. Las aceitunas caen 

directamente en redes, que luego son traspasadas a cestos o bolsas que el trabajador 

lleva consigo, y posteriormente transportadas (Verema, 2012). 

 

Recolección por moción:  

Esta técnica es similar a la recolección a mano. La diferencia radica en que, en lugar 

de recolectar las olivas de forma manual y utilizar una red, se procede a sacudir el 

árbol para que el fruto caiga y para contenerlo se utiliza una lona en el suelo lo 

suficientemente grande. La acción del movimiento del árbol puede ser realizarse con 

máquinas especiales o simplemente con las manos. Este método también puede ser 

modificado y precipitar las aceitunas al suelo golpeando las ramas de los olivos con 

varas, a este método se le llama vareo (Verema, 2012). 

 

Luego de la recolección, las aceitunas son transportadas a la almazara, donde se 

clasifican según calidad y tipo. Además, se debe eliminar todo tipo de impurezas tales 

como piedras, hojas, y cualquier otro tipo de residuos que pudieran haber tenido al 

momento de la recolección (Verema, 2012). 

Después de pasar por la almazara, el siguiente paso es el proceso de molienda, 

también llamado molturación y prensado. Dicho proceso debe realizarse antes de las 

24 horas de recogido el fruto. De este proceso se extrae una pasta de aceitunas que, 

después del proceso de decantación, se separa en aguas vegetales, y aceite de oliva 

(Verema, 2012). 
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Tipos de aceite de oliva 

 

Existen ocho tipos de aceites de oliva (International Olive Council, 2020), de los cuales 

tres son vírgenes (Virgen Extra, Virgen, y Lampante); uno extraído químicamente 

(Orujo Crudo); dos tipos de aceite refinados, los cuales son Oliva Refinado, y Orujo 

Refinado. Y, por último, dos tipos resultantes de la mezcla de los anteriores (Aceite 

de Oliva, y Aceite de Orujo de Oliva). 

 

A continuación, se detallará los diferentes tipos de aceite comercializados, tal como 

lo especifica el Consejo Oleícola Internacional (2020), comenzando desde el de 

mayor calidad hasta el de menor. 

 

Aceite de oliva virgen extra 

Aceite de oliva de mayor calidad. Tiene una acidez menor de 0,8 grados y posee un 

sabor y aroma que los diferencia de los demás. Son exclusivos para la venta al 

consumidor final. 

 

Aceite de oliva virgen 

Posee menor calidad que el virgen extra, esta calidad se encuentra entre los 0,8 y 2 

grados de acidez, también puede contener defectos en olor y sabor. También son 

exclusivos de venta al consumidor final. 

 

Aceite de oliva virgen lampante 

Su nivel de acidez es mayor a 2 grados. No es apto para el consumo y es necesario 

refinarlo. Al ser necesariamente refinado, se tiene como producto el Aceite de oliva 

refinado. Es un aceite de oliva incoloro, inodoro e insípido. No es comercializable al 

consumidor final. 

 

Aceite de oliva extraído mediante procesos químicos 

El residuo alojado en las almazaras una vez que el aceite de oliva virgen es extraído, 

es llamado Alperujo. Este aún contiene cierto porcentaje de aceite de oliva. Dicho 

aceite se extrae con disolventes en las orujeras y es llamado Aceite de Orujo de Oliva 

Crudo. El producto es un aceite de oliva incoloro, inodoro e insípido, el cual no es 

comercializable. Se debe refinar y mezclar con aceites de oliva refinados y aceites de 

oliva vírgenes o extra-vírgenes. La proporción debe ser del 15% de AOVE, y resto 

debe ser aceite refinado. 

Este producto se comercializa en el mercado bajo el nombre de Aceite de oliva. Este 

aceite es el más consumido en mercados como el español. 

 

Usos del aceite de oliva 

 

El aceite de oliva es un producto que se le puede dar varios usos: 
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Uso alimenticio: Es una grasa vegetal la cual aporta 9 Calorías por gramo (El Portal 

de Aceite de Oliva, 2019). El cuerpo humano lo utiliza principalmente como fuente de 

energía y para construir las membranas celulares del organismo. La forma de ingerirlo 

puede ser como aderezo de ensaladas o carnes, se puede usar para freír, es un 

sustituto de la manteca. Los aceites suaves, son usados también en repostería. 

 

Uso como conservante: En él no proliferan bacterias y microorganismos, por ello se 

usa mucho en la industria conservera. Ejemplos: Sardinas en aceite, de atún en 

aceite, pulpo en aceite, entre otros (El Portal de Aceite de Oliva, 2019). 

 

Uso en el ámbito cosmético: Se utiliza como hidratante de la piel, para la 

elaboración de cremas y jabones, hidratar y nutrir cabellos. También es usado para 

sobre la piel tras una quemadura (El Portal de Aceite de Oliva, 2019). 

 

Nomenclatura arancelaria (NCM) 

 

Para poder definir el código arancelario del producto a estudiar se debe 

conceptualizar el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercaderías.  

 

La Dirección Nacional de Aduanas lo describe como: 

 

Un importante grupo de mercaderías identificadas por una clave de seis cifras; 

a su vez contiene definiciones y reglas interpretativas necesarias para asegurar 

su aplicación uniforme. A los propósitos de clasificación arancelaria 

proporciona una estructura lógica y legal dentro de la cual se agrupan en base 

a: Secciones, Capítulos; Subcapítulos; Particas; Sub-partidas; Códigos 

numéricos; Notas de Sección; Notas de Capítulo; Notas de Partida; Reglas 

Generales para la Interpretación (Dirección Nacional de Aduanas , SF). 

 

Gracias a este sistema se puede comercializar el aceite de oliva en cualquier parte 

del mundo sin importar las barreras idiomáticas o de otra índole. 

 

La Nomenclatura Arancelaria del producto a estudiar se configurará de la siguiente 

forma (Secretaría del Mercosur, 2019):   

 

Sección:  

III - Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas 

alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal.  
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Capítulo 

15 - Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas 

alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal 

 

Partida 

15.09 - Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar 

químicamente 

 

Subpartida 

1509.10 - Virgen 

 

Internacionalmente en el comercio extra-Mercosur se toma en cuenta los primeros 

seis dígitos normalmente, pero dentro del Mercosur la codificación llegó al punto de 

precisión tal que se llega al décimo dígito para algunos productos. Por lo cual el código 

arancelario intra-Mercosur se configuraría de la siguiente forma: 

 

NCM: 15.09.10.00.11: Aceite de oliva y sus fracciones, obtenidos de la aceituna 

exclusivamente por medios mecánicos. Virgen extra. En envase con capacidad 

inferior o igual a 5 (IMPO, 2015). 

 

Código de Clasificación Industrial Uniforme (CIIU) 

 

Al igual que la nomenclatura arancelaria, la Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme (2005) es un sistema de clasificación mediante una codificación de los 

productos, pero a diferencia de NCM, el CIIU hace referencia a una codificación de 

las actividades económicas tomando en cuenta la composición de los procesos 

productivos que llevan al bien final cuyo fin será comercializado internacionalmente. 

Este código permite la rápida identificación, en todo el mundo, de cualquier producto 

por su actividad productiva. 

 

Su es formato similar a la nomenclatura arancelaria con la diferencia de que se toman 

en cuenta los factores productivos.  

 

CIIU 104.1040.0 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal  

 

SECCIÓN: C INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

DIVISIÓN: 10 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

GRUPO: 104 

CLASE: 1040 ELABORACIÓN DE ACEITES Y GRASAS DE ORIGEN VEGETAL Y 

ANIMAL 
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Standard International Trade Classification (SITC) 

 

La Clasificación Uniforme del Comercio Internacional (2008) es proporcionada por las 

Naciones Unidas. Categoriza los productos según las exportaciones e importaciones 

de un país, y de esta forma permite la comparación entre diferentes países y años. 

Esta clasificación es solo recomendada para fines analíticos. 

 

El producto a estudiar será clasificado según la siguiente manera: 

 

SECCIÓN: 4 ACEITES ANIMALES Y VEGETALES, GRASAS Y CERAS 

DIVISIÓN: 42 GRASAS Y ACEITES VEGETALES FIJOS, EN BRUTO, REFINADOS 

O FRACCIONADOS 

GRUPO: 421 GRASAS Y ACEITES VEGETALES FIJOS "BLANDOS", EN BRUTO, 

REFINADOS O FRACCIONADOS 

SUB-GRUPO: 421.4 ACEITE DE OLIVA Y OTROS ACEITES OBTENIDOS DE 

ACEITUNAS 

 

 

  



 

14 
 

Capítulo 2 Caracterización internacional del producto  

 

Producción:  

 

El propósito de este apartado es describir la producción mundial de aceite de oliva y 

sus principales actores.  

 

Según un informe del INIA, (Gorga & Ackermann, 2019) Europa produce el 78% del 

aceite de oliva del mundo. Principalmente en los países de la cuenca mediterránea, 

los cuales serán detallados a continuación:   

 

España es el mayor productor a nivel mundial, cuyo patrimonio olivícola es de 185 

millones de olivos, y cuenta con una producción del 38,6% del total mundial. La región 

de Andalucía es la principal superficie olivarera del país, con un 60% de la superficie 

plantada por lo que es la más productora de España con el 80%. El resto es producido 

principalmente en zonas limítrofes como Castilla, La mancha, y Cataluña. 

 

Túnez ocupa el segundo lugar en la producción mundial con el 12% del total. En 2019 

duplicó su producción con respecto del 2018, donde alcanzó un récord histórico en 

producción llegando a las 390.000 toneladas de aceite de oliva. 

 

Grecia e Italia, producen el 10% de la producción mundial cada uno. Llegando a 

320.000 toneladas de aceite de oliva en el año 2019, lo cual representa un incremento 

de un 45% con respecto al año anterior. Los sigue Turquía, que representa el 6% del 

total producido. Por último, se encuentra Portugal con un aporte a la producción 

mundial del 3,2%. 

 

Exportaciones 

 

En términos de valor, en el 2019 se exportaron 5.878,56 millones de dólares. España 

es fue el que más vendió el producto estudiado a destinos fuera de sus fronteras con 

un valor de USD 2.643,89 millones. Lo siguió Italia, cuya participación en el mercado 

internacional fue de 1.284,12 millones de dólares. Luego Portugal con 550,34 millones 

de dólares exportados en el 2019. Estos tres países cubrieron el 77% de las 

exportaciones a nivel mundial. 
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Ilustración 1Participación de los principales exportadores en el mercado global 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Trademap. 
 

En los últimos 10 años se aprecia que los países anteriormente mencionados se 

mantienen como los principales exportadores de AOVE. España se mantiene como 

el principal exportador de aceite de oliva, mientras que Italia y Portugal mantienen sus 

puestos como segundo y tercero respectivamente. En promedio, estos tres países 

aportaron al mercado mundial de AOVE más del 70% de lo comercializado.  

 

En el último año, según datos de TradeMap, el total exportado en lo que refiere al 

peso, España se posicionó como líder con 852.195 toneladas, seguido por Italia con 

255.521 toneladas. 

 

Precio Internacional 

 

Para el establecimiento del precio internacional del producto en estudio, como en el 

comercio de cualquier commodity, es imprescindible contar con los precios promedio 

de los principales mercados como referencia (International Olive Council, 2020). 

 

En el comercio internacional del aceite de oliva, el mercado toma como referencia los 

precios de los principales exportadores. Estos son España, Italia y Portugal.  

 

Según el International Olive Council (2020), el en 2020 España registró un precio 

promedio de 339,80 euros por 100kg; Italia 339,80 euros por cada 100kg; mientras 

que en Portugal los 100kg de aceite de oliva extra virgen fueron comercializados a un 

precio promedio de 283,10 euros.  

 

Por otro lado, en Túnez el precio por la misma cantidad de Aceite de Oliva fue EUR 

322,70; y en Grecia el precio fue de 274 euros por 100kg. 

 

En cuanto a la evolución de los precios de los principales exportadores, los precios 

promedio de la zafra 2019/2020 tuvieron un descenso del entorno del 20% tomando 

como relación la zafra 2015/2016. España fue el país que más sufrió dicho descenso 



 

16 
 

(37%), en la zafra 2015/2016 el precio promedio fue de EUR 321,00 por 100kg de 

aceite, mientras que en la zafra 2019/2020 dicho precio fue de EUR 203,00.  

 

Italia, por su parte, fue el que menos sufrió dicho descenso, el mismo fue de 8%. En 

la zafra 2015/2016 su precio promedio por 100 kg de aceite de oliva extra virgen fue 

de EUR 367,90, y en la zafra 2019/2020 fue EUR 339,80.  

 

En Portugal, la zafra 2015/2016 tuvo como precio promedio EUR 328,70, mientras 

que en la zafra 2019/2020 fue EUR 283,10 por 100kg. 

 

Consumo  

 

Según informe del International Olive Council (2020), en los últimos años el consumo 

del producto a estudiar se ha concentrado entre los países miembros de la IOC, así 

como los de la Unión Europea. En promedio, el 52% del total producido se consume 

en estos territorios. Adicionalmente, los cinco países que más consumen este a nivel 

son: Grecia con un consumo anual per cápita de 12,4 kilos; lo sigue España con un 

promedio de 10,2 kilos por habitante; Italia, por su lado, 9,6 kilos por persona al año; 

por detrás se encuentra Portugal, el cual tiene un promedio de 7,3 kilos por habitante; 

y por último Chipre tiene un consumo de 5,3. 

 

Por otra parte, Estados Unidos, Japón, China y Australia han incrementado su 

consumo llevando a cabo planes de plantación ambiciosos como lo son 2.000 olivos 

por hectárea. Estas plantaciones tienen como fin el abastecimiento de su demanda 

interna.  

 

Australia es el país fuera del mediterráneo que más consume y el que mayor 

capacidad productora posee, teniendo en cuenta su gran extensión territorial donde 

podría amoldarse la plantación de olivos. 

Importaciones 

 

De igual sentido que en las exportaciones, existen países claves que concentran casi 

toda la totalidad de importaciones mundiales. En los últimos, los mayores 

importadores han sido los mismos con un comportamiento estable a lo largo de los 

años. 

 

El líder mundial es Italia (Centro de Comercio Internacional, 2019) quien ha acaparado 

en los últimos 3 años un promedio anual del 26% de las exportaciones mundiales. Lo 

sigue Estados Unidos con un promedio de importaciones del 17%. Completando el 

podio se encuentra Francia, quien importa un 7% del total mundial. España posee una 

participación del 6% del total importado. Para culminar la lista de los cinco mayores 
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importadores, se encuentra Brasil con un promedio de participación en los últimos tres 

años del 5%.  

 

En 2019, el total importado a nivel mundial fue de 6.180,83 millones de dólares. Como 

se mencionó anteriormente, Italia fue el país que más importó este producto con un 

total de 1.486,98 millones de dólares lo que equivale al 24% del total. Estados Unidos 

importó USD 1.048,09 millones, y su participación fue del 17%. Francia, por su lado, 

importó USD 444,94 millones, por lo que su participación en el 2019 fue del 7%.  

Consumo mundial de Aceite de Oliva extra virgen 

 

El consumo general a nivel mundial del aceite de oliva ha cambiado drásticamente en 

los últimos 25 años. Según datos oficiales de OliveOilTimes (2016), el consumo a 

nivel global se duplicó en menos de 20 años. Esto es debido al cambio alimenticio 

que ha estado cada vez más presente en las personas de todas las regiones.  

 

Las formas principales de consumo de aceite de oliva son en ensaladas y demás 

preparaciones alimenticias. También es utilizado como materia grasa, por ejemplo 

para frituras. También puede ser utilizado como ingrediente en productos de belleza, 

tales como shampoo, tratamientos capilares, cremas etc. Últimamente el aceite de 

oliva ha adquirido popularidad por su presentación como aceite para untar conocido 

como Dipping Oil, cuyo consumo es generalmente como aperitivo. Por último, el 

aceite de oliva se utiliza como producto de regalo, ya sea incluido en canastas finas 

de regalo con otros productos o bien en sus propios envases de regalo, debido a su 

costo en comparación con los demás aceites. 

 

En los últimos 10 años de comercialización registra una tendencia creciente con el 

desarrollo de nuevos mercados. La tasa de crecimiento anual de las exportaciones 

mundiales fue del 3% entre 2008-2018 (International Olive Council, 2020). 

 

Según lo recabado de un informe del COI (2019), hubo un aumento del comercio 

mundial de aceite de oliva en el año 2019, principalmente en los mercados 

emergentes: Japón su crecimiento fue de 23%; Rusia tuvo un crecimiento del 13%; 

Brasil creció 12%; y China registró un aumento del 9%. Por otro lado, los mercados 

más consolidados crecen de forma más estable, como Estados Unidos, en un 3%; 

mientras que en Canadá y Australia, un 1% cada uno. 

 

El mercado mundial se vio afectado por varios hechos que han generado 

incertidumbre en su futuro comercial. Recientemente Estados Unidos, autorizado por 

la Organización Mundial del Comercio (OMC), decidió aplicar aranceles a la 

importación de ciertos productos, entre ellos el aceite de oliva envasado de origen 

español. (Maté, 2020) El arancel aplicado es de 25%. Como se mencionó 
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anteriormente, Estados Unidos es uno de los principales mercados importadores del 

producto analizado y sobre todo, es uno de los principales destino del aceite español. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

19 
 

Capítulo 3 El producto en el mercado exportador 

 

Producción en Uruguay 

 

El clima de Uruguay es templado y húmedo, con un promedio de precipitaciones 

anuales de 1.250 mm.. Es ideal para el crecimiento de la planta y su productividad. 

  

Según los datos obtenidos por ASOLUR y el informe anual de la OPYPA (Cortelezzi, 

2019), la superficie en producción de olivos es de 9.100 hectáreas distribuida en 147 

productores. De los 147 productores mencionados anteriormente, 115 son pequeños 

(área de producción es menor a las 40 hectáreas).  

 

Las variedades de olivos más producida son Arbequina (50% de la superficie) y 

Frantoio (15%). Los mayores productores se encuentran al este del país. En 

Maldonado se encuentra el 31% de la producción total, seguido por Treinta y Tres con 

24% y Rocha con 23%. 

 

Principales empresas productoras de Uruguay 

 

● Sabia 

● Familia Deicas 

● Punta Lobos 

● La Primavera 

● De la Sierra 

● Familia Longo 

● Don Anselmo 

● Colinas de Garzón 

● Olivos de San Pedro 

● Olivar del Virrey 

● Lote 8 

● 0’33 

● Finca Babieca 

● Olivares Salteños 

 

Características del sector 

 

El sector olivícola está incluido en el sector industrial agroalimentario, ya que a 

diferencia de un producto vegetal común como pueden ser las hortalizas, estos son 

productos agropecuarios que sufren una transformación industrial para su posterior 

comercialización como aceite de oliva. Un producto comparable en otro sector sería 

el vino.  

 

El sector olivícola fue introducido en Uruguay en el año 1780 (Pereira Benitez, 2012) 

con el surgimiento de las primeras plantaciones de olivos. En 1937 se firmó una ley 
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para fomentar el comercio de aceituna y sus derivados. Fue entonces que se 

comenzaron a plantar campos de olivos exclusivamente para la producción de aceite 

de oliva y no solamente para la extracción de aceituna. 

 

Luego de 65 años de consumo estable y de poca variación en la demanda interna 

tanto como internacional, en el 2002 el sector experimentó un auge que se sostuvo 

de forma consecutiva (Pereira Benitez, 2012).  

 

En 2009 se consolidó como un producto nacional. Lo cual significa que su volumen 

de producción comenzó a tener relevancia en el sistema productivo uruguayo, así 

como a formar parte de los productos producidos en Uruguay con reconocimiento 

regional, así como también mundial. Haciendo hincapié en la alta calidad del mismo, 

y siendo reconocido en muchas ferias internacionales (Pereira Benitez, 2012). Gran 

parte de la reconocida calidad del aceite de oliva uruguayo parte de factores 

productivos con los que cuenta nuestro país, así como también las condiciones 

climáticas ideales para el cultivo de olivos, con suelos muy fértiles y con un clima 

templado/húmedo.  

 

Las plantaciones en Uruguay están distribuidas según la variedad. Actualmente se 

plantan aproximadamente 30 tipos de olivos, siendo en su mayoría de la especie 

Arbequina. Sin embargo, en nuestro país también se cultivan Frantoio, Picual, 

Coratina y Leccino. Cultivar una buena variedad genera una ventaja competitiva con 

respecto a otros países productores, ya que Uruguay puede abarcar con mayor 

facilidad las preferencias de otros países. Y de este modo poder producir aceites de 

características mono-varietales o pluri-varietales.  

 

La forma de cultivo en Uruguay también es muy peculiar ya que se trata de la 

modalidad de secano intensiva. Esta modalidad es una forma de cultivo sin irrigación 

artificial de agua, y se centra en las precipitaciones como la principal forma de irrigar 

la tierra. Esta forma es muy exitosa para el cultivo de aceitunas, y más específico de 

aceitunas para procesar con finalidades de extraer aceite. Ya que baja notablemente 

el contenido de agua de las aceitunas lográndose un sabor más fuerte y puro del que 

se obtendría con un método de irrigación artificial constante. Este método es poco 

utilizado mundialmente, ya que es poco eficiente y se encuentra en un porcentaje muy 

bajo de las plantaciones mundiales de olivos. Estos factores son los que contribuyen 

a la alta calidad del aceite de oliva uruguayo.  

 

Cabe destacar que además de este proceso productivo, la marca Uruguay Natural ha 

fomentado el llamado Oleoturismo (EFE, 2016). Consiste en que las empresas que 

producen aceite de oliva abren sus puertas al Agroturismo. Sumándose a las 

empresas productoras de vino en este sector del turismo uruguayo que año a año 

atrae a más turistas. 
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La producción de aceite y la cosecha en el 2019 tuvieron volúmenes récord a nivel 

nacional (Cortelezzi, 2019). Aproximadamente 24.900 toneladas de fruta fue 

cosechada, lo que dio como resultado, la producción de 2.775 toneladas de aceite de 

oliva virgen extra. Esta producción se dio entre 30 almazaras. 

 

 

Exportaciones de Uruguay de AOVE 

 

Se comenzará el desarrollo de este punto, observando una gráfica de lo que fueron 

las exportaciones de Aceite de Oliva entre los años 2010 y 2019:  

 
 
Ilustración 2 Exportaciones Uruguayas de AOVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de PentaTransaction 

 

Según datos de Penta Transaction, las exportaciones de aceite de oliva han tenido 

un fuerte incremento comparando los años 2018 y 2019. En términos de valor, en el 

año 2018 se exportó USD 204.344 mientras que en el 2019 USD 2.633.465, 

aproximadamente 12 veces más. 

 

Los principales mercados también sufrieron cambios en los años de un año a otro, 

teniendo en el 2018 como principal mercado el chino con un 39% de las exportaciones 

totales, y en 2019 el mismo mercado tuvo una participación del 1,5%, siendo España 

el mayor destino para las exportaciones uruguayas con un 68% del total. 

 

El incremento de las exportaciones correspondiente al año 2019, fue dado debido a 

la nueva modalidad en el negocio con España. Para entender este modelo, se deberá 

comenzar con la premisa de que Uruguay tiene uno de los mejores aceites de oliva 

del mundo en cuanto a calidad. Un punto a destacar es el porcentaje de acidez. Como 

se mencionó anteriormente, se considera como “Premium” al aceite con hasta un nivel 

de acidez del 0.8%. El aceite de oliva uruguayo tiene un nivel máximo de 0.5%. Por 
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tal motivo, España importa aceite uruguayo para mejorar la calidad del suyo. Esto de 

hace mediante un blend, o mezcla, entre ambos aceites. El resultado es un producto 

de mejor calidad al producido en el país europeo, obteniendo este, un mayor valor por 

tonelada. 

 

En lo que tiene que los últimos 10 años, se puede apreciar que Estados Unidos y 

Brasil fueron los principales mercados del aceite de oliva uruguayo en lo que tiene 

que ver con la regularidad de las exportaciones. Como se mencionó anteriormente, 

existe el caso atípico de España, el cual se posicionó como el principal comprador de 

aceite de oliva en términos de valor debido al cambio en su matriz de negocio. Lo que 

lo llevó en el último año, como el destino mayoritario de las exportaciones uruguayas 

de aceite de oliva. 

 
   
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Penta Transaction 

 

A modo de demostrar lo mencionado anteriormente, se elaboró una gráfica donde 

demuestra el comportamiento de los dos mercados más importantes para las 

exportaciones de Aceite de Oliva uruguayo en los últimos 10 años en base a los 

valores en dólares americanos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Penta Transaction  

Ilustración 3 Destino de las exportaciones uruguayas de AOVE 

Ilustración 4 Participación de los mercados Brasileros y 
Estadounidenses en las exportaciones uruguayas 
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Como se ve aprecia en el gráfico anterior, entre ambos mercados han ocupado un 

63% del total del AOVE exportado por Uruguay totalizando USD 2,7 millones. 

Componiéndose de USD 1,8 millones a Estados Unidos y USD 0,9 millones a Brasil. 

 

Como conclusión, se puede observar que el precio promedio por tonelada a Brasil en 

los últimos 10 años fue de USD 6000, mientras que Estados Unidos USD 3700. Los 

altos precios se deben a la poca cantidad exportada. 

 
Principales exportadores uruguayos 

 

Teniendo en cuenta el período de tiempo en el que se basa este trabajo, se notó una 

constante en los principales exportadores. Entre los que se destacaron como los 

principales las empresas Nuevo Manantial S.A. y Agroland S.A. más conocida por su 

marca: Colinas de Garzón. 

 

A continuación, se detallarán los diez principales exportadores y los totales 

exportados en valor FOB, según datos de Penta Transaction. 

 

Ilustración 5 Empresas exportadoras uruguayos de Aceite de Oliva extra virgen 

Exportador US$-FOB 2018 US$-FOB 2019 

   NUEVO MANANTIAL S.A.                               80.448 2.334.231 

   AGROLAND S.A.                                      74.442 218.648 

   SINGER MASTRÁNGELO ERNESTO OCT                     26.000  

   LA REPISADA S.A.                                   11.901 8.706 

   MARTIFER S.R.L.                                    10.618 42.370 

   PEDRO SANTANA S A                                  672  

   TEBALSUR SA                                        188 29.508 

   TOLOSA PARRA RODRIGO ALEJANDRO                     60  

   LIBROSOL S.A.                                      9  

   INST NAC DE VITIVINICULTURA                        6  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Penta Transaction.  

 

Cabe destacar que en el año 2019 la empresa Nuevo Manantial marcó un crecimiento 

en sus ventas en un 2900%. Por su lado, la empresa Agroland triplicó sus 

exportaciones frente al 2018.  
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Agroland es una empresa que maneja 3 tipos de aceites: mono-varietal, bi-varietal y 

tri-varietal. En este panorama se encuentra la previamente mencionada “Colinas de 

Garzón”. Dicha marca ha obtenido más de 30 distinciones a nivel mundial por la 

calidad de su producto. 

 

También se puede observar que el mercado exportador, en el último año se concentró 

solo en 5 empresas. 

 

En la siguiente grafica se observa la participación en el mercado exportador que 

tuvieron las dos principales empresas en los últimos 3 años. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trademap. 

 
Promedio precio por litro exportado 

 

En los últimos años se observó una variación del precio por tonelada. Por otro lado, 

se aprecia que cuando la cantidad exportada aumenta, el precio por tonelada decrece.  

 

El precio más bajo que el mercado internacional pagó por AVOE uruguayo fue de 

USD 2450 por tonelada en el año 2019, coincidiendo con el año récord de 

exportaciones. Otra de las razones del bajo precio de venta se debió al exceso de 

producción de España, uno de los principales productores mundiales (Centro de 

Comercio Internacional, 2019).  

 

En promedio, en el último año Uruguay obtuvo los siguientes precios FOB por las 

exportaciones: España, 2.516 dólares por tonelada; Estados Unidos el promedio fue 

de 1.908 dólares por tonelada; mientras que lo exportado a Brasil tuvo un precio medio 

de 6.376 dólares por tonelada; y por último, lo exportado a China se negoció a un 

precio de 8.258 dólares por tonelada. 

Ilustración 6 USD importado por empresa 
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Importaciones Uruguayas  

Estudiadas las importaciones realizadas por Uruguay de Aceite de Oliva entre los 

años 2010 y 2019 en base a datos de Penta Transaction, se observa que del 2010 al 

2016 el promedio anual fue de USD 4,2 millones. La cifra récord de importación se 

logró en 2017, cuando ingresaron al país un total de USD 5,2 millones. Sin embargo, 

luego en el 2018 y 2019 estos valores comenzaron a bajar. Esta baja fue el resultado 

al aumento de la producción local. 

 

En el último año, el precio medio CIF de las importaciones fue de 4.300 dólares por 

tonelada, valor inferior a los años previos.  

 

Los principales proveedores de Uruguay son España, Argentina e Italia. España es 

su principal proveedor con un promedio anual de USD 1,6 millones. Por su lado, lo 

importado desde Argentina fue USD 1,55 millones. Por último, Italia totalizó ventas 

por USD 0,78 millones en 2019. 

 

Consumo local 

 

Dentro del mercado local, el producto a estudiar ha mostrado un gran incremento 

debido a la tendencia de consumo de productos naturales, libre de conservantes y 

aditivos, además de que este producto posee mayor calidad. De todas maneras, 

Uruguay presenta un bajo promedio de consumo por persona en comparación a los 

demás países, dicho promedio per cápita ronda los 500ml (Parras Rosa, 2012). En 

otras palabras, el consumo interno de aceites de oliva y de orujo de oliva en Uruguay 

es de aproximadamente 1,3 millones de kilogramos al año, unos 400 gramos per 

cápita. 

 

Debido a la calidad de los productos nacionales, los cuales tienen un fuerte espacio 

dentro de lo que es el mercado doméstico uruguayo, los mismos tienen la capacidad 

de competir contra productos importados tanto de España como de Italia. Esta 

competencia se vio incrementada en los últimos años debido al cese de 

importaciones; esto hizo que los productos uruguayos estén cada vez más presentes 

en los comercios locales.  

 

De todas formas, si bien las importaciones tienden a la baja, los consumidores en su 

mayoría siguen prefiriendo los aceites de oliva importados en lugar de los de origen 

nacional. Según la Asociación Uruguaya de Aceituna (2012) esto se debe a la falta 

de políticas nacionales que valoren el producto uruguayo, promoviendo su consumo 

en el mercado local. 

 

El mayor consumo por parte del público uruguayo es el de aceites de oliva vírgenes, 

los sigue el aceite de oliva y de aceite de orujo de oliva. A todo esto, el consumo de 



 

26 
 

aceite de oliva representa no más del 2% del consumo total de aceites. Donde el 

aceite más consumido por el mercado nacional es el de girasol (Parras Rosa, 2012). 

 

En los últimos años se ha constatado que la suma de lo exportado más lo importado 

es cada vez mayor, lo que indica que el consumo aparente se incrementa año a año.   

El producto en estudio es prácticamente usado en ensaladas, o como condimento. Es 

por eso el bajo consumo frente a los demás aceites. Como se mencionó, la población 

se encuentra en búsqueda de alimentos más saludables. Es por esto que el aceite de 

oliva ha aumentado su porcentaje de participación, el cual contiene muchas 

propiedades para el bienestar del ser humano. Esta tendencia permite proyectar un 

aumento constante en el consumo de aceites de oliva.  

 

Actualmente en Uruguay se comercializa el aceite de oliva en distinto tamaños, a 

continuación, se detallarán los más comercializados: 

 

● Botella de vidrio de 250 ml, 500ml y 1 litro. 

● Botella de plástico 500ml, 750ml, 1 litro y 2 litros. 

● Latas de 250ml y 500ml. 

 

 

Canales de distribución 

 

Los principales canales de distribución de aceite de oliva en Uruguay son las cadenas 

de supermercados, entre las que se destaca el Grupo Disco-Casino-Géant que 

integra los supermercados Disco y Devoto, así como los hipermercados Géant. De 

igual forma, la cadena Henderson y Cia., con los supermercados Tienda Inglesa; 

Macro Mercado; la cadena Ta-Ta, Multiahorro y el Dorado.  

 

Además, se comercializan aceites de oliva en casas especializadas del rubro y 

directamente en las instalaciones de oleicultores, especialmente, durante visitas de 

oleoturismo. 

 

La producción de aceite de oliva se ha visto reducida en la zafra de 2017/2018, con 

la razón de las inclemencias climáticas que se presentaron para alcanzar el potencial 

presente de producción. El sector virgen extra tiene un gran potencial en términos de 

oferta y calidad para satisfacer las demandas de los consumidores, inclusive aquellos 

que exigen un aceite de alta calidad.  

 

Sin embargo, la última cosecha fue récord en la historia nacional de producción 

olivícola según el Ministerio de Ganadería Agricultura y pesca (2020). En 2019 la 

producción de aceite de oliva virgen extra llegó a 2.775 toneladas. Esto implica un 

aumento de un 360% en comparación del promedio de los últimos cinco años. 
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La producción olivícola del país ha ido incrementando su participación cada año. 

Según datos oficiales del MGAP (2016), desde el periodo de 2010 hasta el 2017, las 

hectáreas cultivadas en Uruguay se han quintuplicado, llegando a un elevado número 

de árboles sembrados que se extienden en las aproximadas 9.000 hectáreas 

cultivadas. 

 

Actores en el proceso de comercialización 

 

A continuación, se detallará las principales organizaciones e instituciones que 

participan desde la producción hasta la comercialización del aceite de oliva: 

 

- Inia (Instituto Nacional de Investigación agropecuaria): Coopera con los 

productores para generar un mejor producto. Según su misión: “Generar y 

adaptar conocimientos y tecnologías para contribuir al desarrollo sostenible del 

sector agropecuario y del país, teniendo en cuenta las políticas de Estado, la 

inclusión social y las demandas de los mercados y de los consumidores” (INIA, 

2020).  

 

- Intendencias: Se encargan de la regularización en cuanto a tributos y normas 

que deba cumplir el productor 

 

- Ministerios: Participan en la intención de promover y regularizar la producción, 

así como los servicios que trae asociada. Son el enlace directo con el COI, 

Consejo Oleícola Internacional. 

 

- Uruguay XXI / Embajadas: Promueven la exportación y buscan mecanismos 

para facilitar esta acción y poder encontrar mercados fuera del país. 

 
- CIU (Cámara de Industria del Uruguay): Es la entidad empresarial 

representativa del sector industrial del país, en este caso el sector olivícola. Se 

encarga de mantener un diálogo constante con las autoridades de gobierno, 

buscando que el sector privado y el sector público puedan seguir 

mancomunados en un solo objetivo. 

 

- Laboratorios: Verifican la calidad del aceite para poder exportar y que pueda 

ser recibido en el mercado extranjero. Son un actor esencial para la emisión 

de certificados de calidad. 

 

- ARU (Asociación Rural del Uruguay): Es una institución gremial privada, de 

carácter nacional, sin fines de lucro. Cuyo objetivo es la defensa y el fomento 

de los intereses de la producción agraria e industria complementarias y 

derivadas. 
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- Universidades: Realizan investigación en conjunto con las empresas 

productoras para poder elevar la calidad y/o poder encontrar procesos 

alternativos que generen mayor ingreso o valor. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Fuente: ASOLUR, 2012  

Ilustración 7 Actores intervinientes en la exportación de AOVE 
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Capítulo 4 Análisis de posibles mercados de destino del producto a estudiar.  

Selección del mercado  

 

Al momento de seleccionar mercado de destino, se pre-seleccionaron un conjunto de 

países que reúnen ciertas características que convierten a dichos países en grandes 

potencias para ser el destino del producto en estudio. La base de la justificación del 

mercado de destino es sobre datos generales e información estadística. Así como 

también de noticias relevantes sobre el sector olivícola, y cómo se desarrolla en el 

mundo. Esta información es recabada de sitios web tanto de diarios y cámaras de 

comercio como la española o chilena, también datos claves de Penta Transaction y 

TradeMap. 

 

Los países que primeramente se consideraron como objetivos del análisis fueron los 

siguientes: Chile, Brasil, Estados Unidos, Canadá y España. Los mercados de 

Sudamérica fueron principalmente elegidos por su cercanía geográfica y lazos 

comerciales fuertes con Uruguay. Adicionalmente, Uruguay tiene grandes ventajas 

arancelarias por pertenecer a procesos de integración regionales (Caso de Brasil que 

junto con Argentina y Paraguay son miembros del Mercosur), y Tratados de libre 

comercio con Chile.   

 

Por otra parte, se seleccionó Estados Unidos por su condición de potencia mundial y 

el país que tiene mayor consumo per-cápita. Canadá fue seleccionado debido a que 

su mercado interno posee características similares a las de Estados Unidos, y demás 

razones que serán detalladas más adelante. Por otra parte, España es un mercado 

tradicional para el aceite de oliva uruguayo. Ya que en este país es muy reconocido 

por la gran calidad del mismo, y que es utilizado como materia prima para potenciar 

el producto español en momentos donde su producción baja. 

 

Se decidió incluir en la matriz a estudiar, indicadores claves al momento de analizar 

la capacidad del mercado destino más viable para centrarse en el resto del proyecto. 

Estas se basan en datos generales del país tanto demográficos como económicos, 

con el fin de decidir el mercado meta, así como la capacidad de compra media de la 

población. Además de una relación directa de cuál es el consumo per cápita anual de 

aceite de oliva.  

 

Adicionalmente, se incluyeron datos relevantes referentes al comercio exterior tales 

como aranceles para el producto en los mercados preseleccionados, así como datos 

generales y específicos para Uruguay con el fin de contemplar si el producto en 

estudio cuenta con ventaja o desventaja en cuanto a tarifas se refiere. 
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Ilustración 8 Matriz de posibles destinos 

 CHILE ESPAÑA BRASIL EE. UU. CANADA 

Población  18,7 
millones 

47.100 
millones 

209,5 
millones 

327,3 
millones 

36,99 
millones 

PBI  268 
millones 
USD 

1.419 
millones de  
USD 

1.869 
millones 
USD 

20,54 mil 
millones 
USD 

1.713 
millones USD 

PBI per cápita 14.331  
USD 

26.440 € 8.920 
 USD 

65.456  USD 46.232 USD 
 

Riesgo País 120 132 473 142 120 

Moneda 
comercial 

USD 
 

EUROS USD USD CAD 

Salario medio 
mensual  

USD 719 USD 2.490 USD 187 USD 4.754 USD 3.666 

Ranking Doing 
Business 

Puesto 59 
Puntos: 
72.6  

Puesto 30 
Puntos: 77.9 

Puesto: 124 
Puntos: 59.1 

Puesto: 6 
Puntos:  
84 

Puesto: 23 
Puntos: 79.6 

Importaciones 
FOB-USD DE 
AVOE 

5 Millones  356 millones  354 millones 1.048 
millones  

453.157 
millones  

Exportaciones  
FOB-USD DE 
AVOE 

49.5 
Millones 

2.691 
Millones 

370 mil 
dólares 

1.645.625 
millones 

446.562 
millones 

Aranceles AOVE  Arancel 
general: 
10% 

Arancel 
general:  
7.5% 
Actual con 
Mercosur: 
0% 

Arancel 
Mercosur 
0% 

Arancel 
general:  
25% 
 
Incertidumbre 
de que pase a 
ser 100% 

Arancel 
general:   
0% 
 
 

Acuerdos 
comerciales entre 
países vigentes 

Mercosur Tratado UE 
Mercosur 

Mercosur Ninguno que 
contemple 
productos 

Ninguno que 
contemple 
productos 

Fuente: Elaboración propia en base a Banco Mundial, Datos Macro, Penta Transaction, SICE, 
TradeMap.  

 

Para definir el país al cual exportar el producto en estudio, se decidió Canadá como 

destino a exportar, ya que es un destino muy poco explorado por Uruguay, el cual 

concentra varios aspectos a considerar, tales como el alto nivel de PBI per cápita, el 

promedio de salarios, El aspecto más determinante para la selección es el Arancel 

general a las importaciones de aceite de oliva, el cual es del 0%. Esto es un punto 

importante, ya que Uruguay y Canadá no tienen acuerdos comerciales vigentes. 
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Capítulo 5 Datos básicos del mercado objetivo: Canadá 

 

Canadá cómo destino seleccionado. 

 

Si bien Canadá es el mercado menos tradicional para los productos olivícolas 

uruguayos, es un destino que tiene un muy buen potencial y que en los últimos años 

ha experimentado un auge en las importaciones, principalmente desde España, así 

como también Argentina. Según datos recabados por la ICEX (2018) en el 2017, el 

mercado canadiense está distribuido mayoritariamente por dos países. Primeramente 

España, con una cuota del mercado olivícola de 40% y en segundo lugar se 

encuentran los aceites de oliva producidos en Argentina con un 30% (después vienen 

Italia 8%, Chile 6% y Brasil 3%). 

 

Datos demográficos 

 

Canadá es un país situado al norte de América del Norte. Territorio de 9.9 millones 

de km² está constituido por 10 provincias y 3 territorios, su capital es Ottawa y con 6.1 

millones de habitantes Toronto, capital de la provincia de Ottawa, es la ciudad más 

poblada del país (Gobierno de Canadá, 2014). 

  

Los idiomas oficiales del país son el inglés que es manejado como principal lengua al 

momento de comunicarse por un aproximado del 58.7% de la población mientras que 

el otro idioma oficial canadiense el francés es manejado por el 22% de la población 

(Central Intelligence Agency, 2020).  

 

Según el último censo realizado por el gobierno canadiense (2014) en el 2018 la 

población total es de 36.9 millones de personas que al momento de relacionarla con 

la superficie del país se encuentra que este cuenta con muy baja densidad poblacional 

solamente con 4 personas por km² (DatosMacro, 2018).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Maps del Mundo (2015) 

Ilustración 9 Mapa de Canadá 
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Ilustración 10 Distribución de la población.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia según datos de Estadísticas Canadá (2020) 

 

Según datos de la CIA estadounidense, la población canadiense se encuentra 

distribuida muy irregularmente y en su mayoría a un rango de 300km de la frontera 

con Estados Unidos, siendo las provincias más cercanas al polo norte las más 

desérticas en cuanto a población. Lo cual arroja que la población urbana llegue al 

81,6% del total (Central Intelligence Agency, 2020).  

 

Teniendo en cuenta a la relación de sexos poblacional en 2018, la población femenina 

fue mayoritaria, con 18.673.975 mujeres es decir el 50,39% del total, mientras que el 

18.383.790 son hombres ocupando el 49,61% del total (DatosMacro, 2018). 

 

La distribución etaria arroja que la edad media canadiense es de 41,8 años según la 

CIA (2020), la esperanza de vida es muy alta y se extiende a los 83 años al momento 

de nacer, cifra muy alta que lo posiciona como el país con la sexta expectativa de vida 

más alta del mundo, mientras que el índice de natalidad ubica al país en el puesto 

191 mundialmente. Al relacionar estos dos datos se hace evidente la problemática 

canadiense de contar con una población envejecida y con una natalidad muy baja. A 

continuación, se puede observar una tabla donde se evidencia esto: 
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Fuente: CIA U.S.A (2020) 

 

La población canadiense se compone en gran parte por los habitantes que ha 

emigrado hacia el país. En Toronto, este sector conforma el 50% de la población. Esto 

se debe en gran parte al incentivo y fácil acceso a la inmigración legal en Canadá. 

Esto también tiene como consecuencia positiva la compensación del bajo índice de 

natalidad que tiene el país. El gran caudal de población que opta por migrar a Canadá 

se puede interpretar como beneficioso para los productores de gastronomía ya que 

hay una búsqueda amplia por acceder a productos importados, especialmente del tipo 

gourmet. Entorno al 57% de la población se cataloga como descendiente directa de 

europeos y más del 17% como asiáticos o de origen asiático (ICEX, 2018). 

 

Economía 

 

Canadá posee una industria muy avanzada con altos niveles de tecnificación, según 

Penta Transaction (2020) entre las principales exportaciones de Canadá se 

encuentran las autopartes y motores de vehículos, maquinaria industrial, aviones, 

entre otros. También cabe destacar que la economía canadiense se establece en sus 

exportaciones de petróleo, ya que es un país con gran abundancia de este recurso. 

Según la Agencia de Inteligencia Estadounidense (2020) Canadá es el tercer país con 

mayores reservas de crudo únicamente superado por Arabia Saudita y Venezuela. 

 

En cuanto al Producto Interno Bruto (PIB) a precios corrientes, según datos recabados 

del Banco Mundial (2019), este indicador se situó en 1,736 mil millones de dólares en 

el año 2019. Lo que representa un total per cápita de USD 46.370. 

  

Ilustración 11 Pirámide poblacional 
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Capítulo 6 Análisis comercio exterior canadiense 

 

Acuerdos comerciales de Canadá 

 

Canadá, al igual que Uruguay, es miembro fundador de la Organización Mundial de 

Comercio, constatando su adhesión a este organismo internacional el 1ro de enero 

de 1995 (SICE, 2020). También fue parte contratante del GATT desde el 1ro de enero 

de 1948 (World Trade Organization, 2020).  

 

Como miembro del GATT y de la OMC, Canadá ha firmado quince acuerdos 

comerciales, de los que se destacan el TLCAN suscripto el 17 de diciembre de 1992 

y su entrada en vigor fue el 01 de enero de 1994, este acuerdo fue ajustado en el T-

MEC, el cual se firmó el 30 de noviembre de 2018, y entró en vigor 01 de julio de 2020 

(SICE, 2020).  

 

El 30 de octubre de 2016, Canadá firma un acuerdo comercial con la Unión Europea, 

dicho acuerdo entra en vigor con una ampliación provisional el 21 de setiembre de 

2017. Y, por último, se destaca un acuerdo comercial con Chile, firmado 05 de 

diciembre de 1996, el cual entró en vigor el 05 de julio de 1997 (SICE, 2020).  

 

En total, Canadá cuenta con acuerdos comerciales con 43 países, de los cuales la 

mayoría son economías del primer mundo y países en vías de desarrollo. (SICE, 

2020) Además de los acuerdos mencionados anteriormente, Canadá está suscripto 

al Acuerdo global y progresivo para la Asociación Transpacífico (CPTPP) desde 

marzo de 2018. Dicho acuerdo contiene, entre varios temas, capítulos referidos a 

compras públicas, telecomunicaciones, inversiones, y comercio transfronterizo de 

servicios (World Trade Organization, 2020).  

 

Balanza comercial. 

 
Ilustración 12 Balanza comercial canadiense en dólares.  

Año EXPORTACIONES totales IMPORTACIONES totales Balanza 
comercial 

2019  446.562.311  453.157.225  -6.594.914 

2018  450.790.344  460.109.333  -9.318.989 

2017  421.161.325  432.857.718  -11.696.393 

2016  390.195.631  402.638.900  -12.443.269 

2015  410.688.692  420.159.798  -9.471.106 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de TradeMap 

 

Tal como se visualiza en el cuadro anterior, desde el punto de vista del comercio 

internacional, Canadá tiene una balanza comercial netamente negativa, es decir que 
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las cantidades importadas son superiores a las exportadas. Se aprecia una tendencia 

a la baja del déficit de la balanza comercial en el 2019 que se ha reflejado en lo que 

va del 2020. Sin embargo, esto no puede tomarse como referencia al momento de 

comentar que Canadá está transformándose en un país exportador ya que las 

cantidades de exportaciones no han subido y se nota una relativa estabilidad en las 

mismas los últimos dos años. 

 

Exportaciones de Canadá 

 

Es importante analizar los destinos de las exportaciones canadienses para así poder 

identificar cuáles son los principales socios comerciales del país, es decir quienes le 

compran. Para esto a continuación se realizará un desagregado de las exportaciones 

de los últimos cinco años por destino y producto.  

 

Claramente el principal socio comercial de Canadá, a lo largo de los últimos cinco 

años, es Estados Unidos, esto se debe mayoritariamente por la cercanía geográfica 

existente y también por los acuerdos comerciales vigentes EFTA. En segundo lugar, 

pero bastante lejos aparecen China y el Reino Unido. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Trade Map 

 

Al analizar las exportaciones de Canadá al mundo, se puede ver que principalmente 

exporta combustibles fósiles y productos altamente manufacturados como lo son los 

vehículos o autopartes.  

 

Ilustración 13 Principales destinos 
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Ilustración 14 Exportaciones de Canadá 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Trade Map 

 

Importaciones de Canadá 

 

Según TradeMap (2020) en los últimos cinco años, al igual que en el caso de las 

exportaciones, los países de mayor relevancia para este rubro son Estados Unidos y 

China.  

 
Ilustración 15 Valor importado según los principales orígenes 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Trade Map 

Importaciones de AOVE 

De lo analizado en Trade Map (2020), se puede observar que el principal origen del 

aceite de oliva para el consumo canadiense proviene de Italia seguido por España, 
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en tercer lugar, muy próximo a España se encuentra Túnez. En el 2019 estos tres 

destinos alcanzaron un total de aproximadamente 32.000 toneladas, un total de USD 

124,8 millones (85% del total importado) (Centro de Comercio Internacional, 2019).  

 Las importaciones de AOVE han experimentado fluctuaciones entre los destinos, con 

la excepción del 2018 donde tuvo un pico en comparación al resto de los años 

estudiados. Pero igualmente a grandes rasgos la tendencia es al alza. 

 
Ilustración 16 Principales proveedores de AOVE 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Trade Map 

 

Mediante el uso de la distribución como forma de introducción al mercado, según un 

informe del ICEX del 2018 los principales importadores de aceite de oliva gourmet en 

el mercado canadiense son: Favuzzi International Inc., Desirs de Provence, The Olivar 

Corp. Pasquale Brothers Specialty Foods, Pusateris y Olive & Olives. 

 

Es importante destacar que esta modalidad es utilizada en la importación para 

generar un re-branding en el cual el distribuidor puede comercializar el producto con 

la marca de origen o con una definida en el destino.  

 

Las importaciones de AOVE uruguayo no han tenido una relevancia notoria. Aún más, 

se podría decir que este es un mercado desconocido para los productos olivícolas 

uruguayos. Este panorama presenta una oportunidad ya que en dicho continente los 

productos uruguayos tienen una reputación bastante alta en cuanto a calidad. 
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Capítulo 7 El mercado de AOVE en Canadá 

 

Producción de aceite de oliva en Canadá 

 

Según reportes de la ICEX que datan del 2018 en Canadá no existen productores 

registrados de aceite de oliva. Esto puede deberse principalmente a la falta de un 

factor clave para el cultivo de los olivares como lo son las temperaturas altas y 

humedad también alta, así como el faltante de lluvias. Por el contrario, las heladas y 

la nieve son contraproducentes para el cultivo de olivos ya que son árboles muy 

delicados y de climas cálidos.  

 

Para que las plantaciones de olivos sean fructíferas, el clima debe de ser cálido y 

seco con temperaturas entre 10 a 26 grados (International Olive Council, 2020), El 

territorio canadiense y su consecuente clima hacen que, debido a estos requisitos, el 

cultivo de olivos sea extremadamente limitado. Lo cual desencadena en una 

producción interna de aceite de oliva baja. Sin embargo, en los últimos años, algunos 

productores han incursionado en la plantación de olivas, principalmente en 

invernaderos, con el fin de la extracción de aceite. Pero, hasta el momento, sin 

resultados comparables a la producción internacional, o que puedan incidir en la 

cantidad de consumo per-cápita (ICEX, 2018).  

 

Según datos de TradeMap, en el año 2019 se registró una pequeña exportación de 

aceite de oliva. Se exportaron 229 toneladas de este producto a un precio promedio 

de USD 5.170,00 por tonelada, cuyo resultado fue un total de USD 1.184.000 

aproximadamente. Los destinos fueron Estados Unidos (97,6% del total), Francia 

(1,1%), y otros países como Tailandia, China, República Dominicana San Vicente y 

las Garandinas, Emiratos Árabes Unidos, Noruega, y San Cristobal y Nieves 

(conjuntamente sumaron el restante 1,3% del total).  

 

Consumo de aceite de oliva en Canadá 

 

Si bien, no se pudo obtener las cifras de consumo de AOVE en Canadá, se procederá 

al cálculo del consumo aparente de este producto en el mercado de destino 

seleccionado. 

 

El consumo aparente es el resultado de la suma de la producción del producto, más 

las importaciones; restando las exportaciones sumadas a la variación de existencias, 

es decir, otros usos que el producto puede tener. 

 

Como se menciona anteriormente, la producción de aceite de oliva en Canadá no 

incide en la oferta en el mercado local, por lo que se hace netamente necesaria la 

importación de producto, siendo este, el único factor para el cálculo del consumo.  
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Las importaciones, tal como fueron mencionadas en el capítulo anterior, fueron de 

USD 146,8 millones, lo que simbolizaron 36.988 de toneladas de producto (Centro de 

Comercio Internacional, 2019).  

 

La población de Canadá al 2018 es de 36,9 millones de habitantes. Las grandes 

concentraciones de habitantes se encuentran principalmente en las provincias de 

Ontario, Quebec, Columbia Británica, y Alberta. 

 

Según las características culturales en lo que tiene que ver con hábitos alimenticios, 

la población canadiense no tiene una costumbre férrea de consumo de AOVE. 

 

En lo que tiene que ver con la apreciación que el consumidor tiene con el producto. 

Si bien el mayor exportador de AOVE es España, en la mayoría de los consumidores 

canadienses asocian este producto a Italia y su gastronomía. Los consumidores se 

concentran mayoritariamente en Quebec, donde la cultura gastronómica tiene una 

fuerte incidencia europea. Por lo general, el consumidor de Quebec conoce los 

diferentes tipos de aceite de oliva, y conoce las diferentes propiedades de este y los 

usos (ICEX, 2018).  

 

 

Por otro lado, Ontario ha crecido en lo que tiene que ver con el consumo de AOVE 

(ICEX, 2018). Producto del alto nivel adquisitivo, y la multiculturalidad de la población 

son los motivos que hacen de esta provincia una de las mayores importadoras de 

AOVE de Canadá. 

 

Fuente: ICEX, 2018 

 

Ilustración 17 Importaciones de AOVE por provincias 
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Público objetivo de AOVE en Canadá 

Para definir el público objetivo de AOVE para este trabajo, se observa que, según 

estudio del ICEX (2018), las provincias de Ontario y Quebec poseen el 80% del 

consumo de Aceite de Oliva en Canadá, y entre estos, Quebec ha sido la provincia 

que más ha crecido en términos de importación de este producto, posicionándose en 

la provincia con más importación de Aceite de oliva por persona.  

 

Luego de analizar el nivel de comercialización en la provincia, y, al ver que esta se 

centra en diferentes ciudades y no en toda la provincia de forma equitativa, se decide 

con la ciudad de Montreal.  

 

Montreal es un conector imprescindible entre Canadá y Europa. Es una ciudad de una 

población de aproximadamente 1,9 millones de habitantes, por lo que es un mercado 

con características similares al departamento de Montevideo.  

 

Otro aspecto importante para la definición del mercado objetivo tiene que ver con los 

aspectos referentes al consumo de aceite de oliva, el cual se mantuvo en alza en los 

últimos 5 años (ICEX, 2018).  

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se llegó a la conclusión de que, el 

público objetivo para este trabajo, serán los habitantes con cultura europea de la 

provincia de Quebec, específicamente la ciudad de Montreal. Principalmente, 

personas de una franja etaria entre los 30 y 70 años. 

Factores decisivos para el consumo 

Según datos recabados por ICEX (2018), entre los factores decisivos para el consumo 

de este producto se encuentran: 

-       La incidencia que tiene el continente europeo en la cultura de provincias tales 

como Ontario y Quebec. 

-       Los beneficios para la salud que el aceite de oliva presenta. 

-       Alto flujo de inmigrante de origen europeo después de la Segunda Guerra 

Mundial (italianos y griegos en su gran mayoría).  

-       Crecimiento del gusto por los productos denominados gourmet. 

  

Todos estos factores han desarrollado la cultura y el gusto por el aceite de oliva en 

Canadá. Aunque hoy este producto no se encuentra radicado firmemente en la 

sociedad canadiense, se puede apreciar el aumento y la consolidación que el aceite 

de oliva tiene en el público de este país.  
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Capítulo 8 Acceso al mercado canadiense 

A continuación, se detallarán los requisitos reglamentarios de ingreso de AOVE a 

Canadá, así como los requisitos para exportar dicho producto desde Uruguay.  

Cabe destacar que Canadá posee arancel 0% para la importación de este producto a 

su territorio (World Trade Organization, 2020). Esto coloca en igualdad de condiciones 

el AOVE uruguayo a comparación con sus principales potenciales competidores, ya 

que Uruguay y Canadá no tienen ningún acuerdo con preferencias arancelarias 

vigente. Caso opuesto con los países que al momento sí exportan este producto. 

Requisitos reglamentarios de ingreso a Canadá. 

Para la correcta importación de cualquier producto alimenticio, Canadá requiere que 

se realice una Licencia de Importación, así como cumplir con ciertos requisitos en 

cuanto al etiquetado y certificados técnicos específicos. Estos requisitos se pueden 

encontrar en la página web de la Agencia Canadiense de Inspección de los Alimentos 

(CFIA), donde se puede consultar los requisitos para el producto particular, además 

de los documentos necesarios para que el producto agroalimentario logre superar las 

inspecciones y controles aduaneros. Otro sitio recomendado es el Automated Import 

Reference System (AIRS) que es similar al CFIA (ICEX, 2018). 

 

Canadá, mediante el organismo regulador alimenticio denominado Food and Drugs 

Act (FDA), en la sección B.09.003 del libro de regulaciones alimenticias FDR, solicita 

que para aprobar la comercialización de aceite de oliva el producto debe ser 

exclusivamente obtenido del fruto del olivo. No está permitido añadir orujo de aceite 

de oliva, ni mezclarlo con otros aceites vegetales. Y para la importación de AOVE, 

este país requiere que el producto deba cumplir con los estándares de calidad 

recomendados por el International Olive Council, los cuales fueron previamente 

mencionados (ICEX, 2018).  

 

Normas de etiquetado 

Un requisito importante para el ingreso de AOVE en Canadá es el etiquetado de los 

productos. 

A continuación, se describirán los puntos básicos que deben tener las etiquetas con 

el fin de que el AOVE pueda ser comercializado en territorio canadiense, según ICEX 

(2018): 

-       Nombre Común: Es una designación del producto, la cual debe aparecer en la 

parte principal de la etiqueta y la misma debe tener un tamaño de letra no menor a 

1,6 milímetros, y tampoco debe ser engañosa.  

-       Cantidad neta: Debe ser declarada en unidades métricas. Debe estar ubicada 

en la parte principal de la etiqueta, y debe estar escrita en inglés y en francés. La 
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unidad métrica expresada debe ser mililitros, o litros si la cantidad supera los mil 

mililitros. 

-       Información nutricional: Debe declarar la lista de ingredientes, su valor energético, 

calorías, etc.  

 

-       Nombre y dirección de la empresa responsable en Canadá: Debe estar escrita 

en inglés y en francés. Esta información puede aparecer en cualquier parte del envase 

salvo en el fondo. 

 

-       Fecha de vencimiento: Debe declarar hasta cuándo se puede consumir el 

producto. Para alimentos o bebidas con una fecha de caducidad igual o menor a 90 

días, esto debe ser obligatorio.  

 

Requisitos para poder exportar desde Uruguay 

 

Desde Uruguay se imponen los siguientes requisitos para poder efectuar una 

exportación: 

 

Certificado de origen 

 

Es un documento de valor internacional que debe ser adjuntado por el exportador. 

Dicho documento certifica que la mercadería fue producida en el mismo país que fue 

embarcada.  

 

Se emite con el fin de obtener beneficios arancelarios, o de otra índole que el país de 

destino puede brindarle al país de origen. Es indispensable que esté bien emitido, 

para poder recibir la preferencia arancelaria existente entre los países embarcadores, 

en el caso que exista (Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, 2020). 

 

El certificado de origen en Uruguay es emitido por entidades autorizadas, como la 

Cámaras de Comercio y Servicios del Uruguay, donde en su sitio web (2020), informa 

al exportador, la documentación a presentar, así como los pasos a seguir para la 

emisión de dicho certificado.  

 

La documentación que el exportador debe suministrar es la siguiente: 

 

- Adjuntar una declaración responsable afirmando conocer la normativa 

aplicable. 

- Disponer de documentación que acredite el lugar de fabricación. 

- Marcas y numeración. 

- Número y modelo de embalaje: cajas, palés y rollos que integran el porte. 

- Naturaleza de la mercancía: debe designarse conforme a su denominación 

comercial. 
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- Cantidad: basándose en las unidades de peso neto, bruto (o ambos), según 

la mercancía, litros y metros. 

 

En el caso de exportación de AOVE, Canadá posee un arancel del 0% a las 

importaciones de este producto. Por lo que, en lo que refiere en términos de 

preferencias arancelarias, no tendría sentido la emisión de este certificado. Sin 

embargo, su emisión servirá para introducir la marca país a los ojos del público 

canadiense. Esto generará valor agregado a la hora de la identificación del producto, 

y la percepción del público de dicho país.  

 

Certificado sanitario 

 

Aplica para mercaderías de consumo humano solicitado por el comprador y emitido 

por una autoridad competente. En Uruguay, el organismo encargado de la emisión es 

el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Con este certificado se afirma que el 

producto a exportar no está afectado por ninguna enfermedad, o plagas nocivas, y 

que han sido elaborados bajo las normas establecidas (MGAP, 2019). 

 

Certificado de calidad.  

 

Es la vía que garantiza que los productos exportados cumplen con los requisitos 

mínimos de calidad exigidos. Este certificado es otorgado por una entidad 

independiente a la empresa que lo solicita, haciendo que corra por parte del estado 

la otorgación de dicho documento. En Uruguay, la entidad encargada de la emisión 

de este documento es LATU. En este certificado entra en juego la norma ISO 9001 la 

cual centra en todos los elementos de la gestión de la calidad con los que una 

empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y 

mejorar la calidad de sus productos o servicios (Departamento de Evaluación de la 

Conformidad – Gerencia de Certificación, LATU, 2019). 
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Capítulo 9 Análisis de precios del AOVE en Canadá 

Principales marcas y productos comercializados 

Mediante una búsqueda de la oferta de AOVE, y su presentación en los sitios web de 

las principales cadenas de supermercados de Canadá, a saber: “Amazon Canadá”; 

“Walmart”; “Metro”; “ProtegezVous”; e “IGA” se hallaron los siguientes precios del 

aceite de oliva extra virgen en las siguientes presentaciones. El tipo de cambio 

utilizado para la conversión es: USD 1 = CAD 1.302 (Banco Central del Uruguay, 

2020). 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de sitios web de cadenas de supermercado y 

Amazon  

 

Se pudo notar que, en su mayoría, las marcas de AOVE mantienen un precio uniforme 

en las distintas cadenas de supermercados. Las diferencias significativas que se 

pueden notar en casos específicos se deben a convenios o acuerdos entre la marca 

y la cadena.  Además de esto, se observa que por una amplia mayoría los envases 

elegidos al momento de la comercialización son de vidrio, y particularmente de entre 

750 ml o 1 L. Se presentan excepciones de presentaciones de capacidad menor, tales 

como los envases de 125 ml, 500 ml y las presentaciones en lata, en las cuales el 

precio es todavía mayor que en envase de vidrio si se compara con su equivalente en 

plástico o vidrio. 

Ilustración 18 Comparativa de precios 
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Por lo que se puede concluir que no existiría una diferencia mayor a un dólar 

canadiense, entre comercializar en un supermercado u otro. Sin embargo, se 

considera importante destacar la diferencia de precio entre productos envasados en 

plástico, vidrio y lata, aumentando el valor de cada uno respectivamente.  

 

Entre los demás datos que merecen ser destacados, se encuentran los márgenes de 

ganancia de los productos. Además, se nota una mayor presencia de productos 

originarios de Italia y Portugal sobre el resto de los países. Por último, se destaca la 

presencia de un producto de origen argentino, lo cual permite asumir que el mercado 

local es receptivo al AOVE proveniente de América del Sur.   

 

Con el fin de dar una referencia más precisa en cuanto a la relación de los precios y 

las presentaciones del producto, a continuación, se expone un promedio de los 

productos mencionados anteriormente, siendo el envase o presentación la forma de 

categorizarlos.  

 
Ilustración 19 Promedio de precios por envase 

 

  

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los precios recabados de las cadenas de supermercados y 

Amazon 

 

Embalaje para el transporte y para la comercialización. 

Debido a la naturalidad de los diferentes envases en los que se comercializa el Aceite 

de Oliva, el país importador requiere que dichos envases contengan cierta 

información necesaria para así habilitar la circulación y distribución del producto. Entre 

los datos requeridos se encuentran el idioma, marca, cantidades, información 

nutricional, origen de producción, características de selección de la materia prima, 

código de barras y sello de seguridad. Dichos parámetros deben estar impresos sobre 

el material que contiene el producto, o en etiquetas pegadas sobre cada botella. 

Además, se debe cumplir con el reglamento técnico MERCOSUR para la rotulación 

de alimentos envasados. Este reglamento fue regido por la Resolución Grupo 

Mercado Común N° 26/03. De igual forma, se debe cumplir con el reglamento en 

relación a la rotulación nutricional de alimentos envasados. Resolución del GMC N° 

44/03 y 46/03 (MERCOSUR, 2018). 

El manejo eficaz de la mercadería requiere que su embalaje secundario abarque una 

cantidad significativa de envases para así facilitar su transporte. Todos los tipos de 

Presentación Precio promedio CAD Precio promedio Dólares 

500 ml 12,085  9,184 

750 ml 9,61  7,307 

1 lt 9,505  7,223 
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embotellado requieren esta forma de embalaje. En algunos casos y dependiendo el 

productor exportador, se embalan en mayor cantidad considerando el tamaño de la 

botella, o lata. En caso de las botellas de vidrio y plástico de entre 250 ml a 750 lt, 

que son los tamaños más pequeños que se comercializan, se empacan por lo general 

en cajas de cartón de 12 unidades. Teniendo en cuenta la capacidad de un pallet de 

cargar aproximadamente 48 cajas de aceite. 

Con respecto a los demás formatos, el manejo de la mercadería dependerá de la 

presentación que se haya comercializado. Sin embargo, los márgenes de cantidad de 

producto son similares. En las presentaciones de bidones grandes de plástico, así 

como las latas, las necesidades del embalaje son similares. Estos tipos de envase se 

transportan dentro de una caja de cartón, cuyo tamaño dependerá de cuántas botellas 

o bidones decide el exportador colocar por caja. Esta caja, contiene separadores 

individuales para la correcta posición de botellas o bidones. Adicionalmente, los 

separadores evitan rozamientos entre botellas que de otra forma alteran las etiquetas 

y producen abollamiento por golpes. Los separadores, deben ser de un material que 

tampoco altere a los empaques primarios ni sus etiquetas. El material más utilizado 

es el cartón. 

En todos los casos, se debe forrar con film protector el pallet completo con la 

mercadería para su completa inmovilización, impermeabilidad y protección. En 

algunos casos, se opta también por incluir esquineros de cartón o madera, los cuales 

dan una ayuda extra a la estabilidad del pallet completo.  

 

 

  

 

 
Fuente: Logismarket.es, Solostocks.com, Rajapack.es, 2020 

Las cajas deben incluir la simbología necesaria para la correcta identificación del tipo 

de mercadería que se traslada dentro. Estos símbolos son los siguientes: 

Ilustración 21 Símbolos de embalaje 

 

 

 

Ilustración 20 Tipos de embalajes 

Fuente: aguaymantotransporteupc.blogspot.com, 2015 
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El primero, está representado por dos flechas apuntando hacia arriba. Significa que 

las cajas no pueden inclinarse, y que deben ir siempre en posición que las flechas 

apunten hacia arriba. 

El segundo símbolo, representado por una copa, indica que la mercadería que va 

dentro de la caja es de carácter frágil, y un mal manejo puede repercutir en su ruptura. 

Por último, el símbolo del paraguas representa que las cajas no pueden estar a la 

intemperie ni sufrir exposición a cantidades significantes de agua, lo que llevaría a su 

descomposición. 
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Capítulo 10 Transporte y logística. 

 

Aduanas de Ingreso a Canadá 

 

Canadá cuenta con 15 establecimientos aduaneros, entre cruces terrestres y puertos 

internacionales para el ingreso de mercadería a lo largo de todo el país. Todos ellos 

con una cercanía relevante al principal socio comercial de Canadá, su vecino Estados 

Unidos. 

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com  con información de la Oficina de Estadísticas de Canadá, 

2008.  

Fuente: Gobierno de Canadá, 2020 

Conectividad 

Canadá cuenta con cuarenta y dos cruces fronterizos, de los cuales veintiséis son 

aeropuertos, siete corresponden a puertos marítimos, siendo los restantes por vía 

Ilustración 22 Puertos marítimos Ilustración 23 Pasos de Frontera 

Ilustración 24 Puertos y aeropuertos 
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terrestre. En la imagen anterior, se puede observar que estos se concentran en la 

zona sur del país, debido a la ya mencionada cercanía con Estados Unidos. Esta es 

la zona más habitada y de mayor flujo de mercaderías por la cercanía con Estados 

Unidos. 

Estimación de costos de transportes 

 

Selección medio de transporte 

Se considera que la opción más eficiente en cuanto a transporte para la exportación 

es el marítimo. Esto se debe a la lejanía geográfica de Uruguay respecto a Canadá, 

siendo la misma de aproximadamente nueve mil kilómetros en línea recta desde 

Montevideo hasta Montreal. Adicionalmente, no existe una oferta de fletes terrestres 

que cubran distancias de esa magnitud, y los fletes aéreos encarecerían el producto 

considerablemente. Luego de tener estos factores a consideración se llegó a la 

conclusión que el transporte marítimo es el más económico y el que menos 

complejidad tendría. 

Mediante una solicitud de cotización a la empresa Repremar con una filial en 

Montevideo, se coincidió en que los costos del flete internacional para un contenedor 

de veinte pies, desde el puerto de Montevideo hasta el puerto de Montreal, seria de 

USD 1860. Es importante destacar que estos costos pueden variar por muchos 

factores durante todo el año. Entre estos factores se encuentran el clima, las 

fluctuaciones de demanda de equipos, etc.   

 

 Gastos generales de exportación 

 

Al momento de encontrarse la mercadería en un punto de aduana, se deben pagar 

los tributos correspondientes, es decir, se debe cancelar el costo de despacho de 

exportación. Para el cálculo de dichos tributos de exportación, se toma como base de 

cálculo el valor FOB de la mercadería. Este valor corresponde únicamente en el caso 

de que la mercadería sea transportada por vía marítima, de lo contrario será el valor 

FCA. En términos generales, los rubros que se deben cancelar al momento de 

exportar una mercadería son los siguientes (ExportaFacil, 2020) 

  

- Guía de Tránsito, el cual tiene un costo de 126 pesos uruguayos 

- Timbre profesional (A veces denominado, timbre electrónico), el cual tiene un 

costo fijo de 190 pesos uruguayos. 

- LATU, el cual tiene un costo del 0,30% del valor FOB de la mercadería. 

- BROU, el cual tiene un costo de 0,05% del valor FOB de la mercadería.  

 

Análisis de costos incurridos al momento de exportar basándose en datos 

encontrados en el mercado 
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A la hora de planificar una eventual exportación, es fundamental realizar una serie de 

cálculos, relacionados al costo de dicha importación en destino. De igual manera, son 

altamente importantes los costos estimativos de precio en el mercado local; o, cuál 

sería la ganancia por parte del exportador, teniendo en cuenta como base, el precio 

promedio del mercado al que se quiere alcanzar. A este proceso de cálculos se lo 

denomina Pricing.  

 

A continuación, se procederá con el cálculo de una eventual exportación de AOVE 

desde Montevideo hasta Montreal, teniendo como base estimaciones de mercado. Se 

tomó como premisa, que en un contenedor de veinte pies se estibarán 10 pallets con 

48 cajas cada uno. Cada caja contiene 12 botellas de 750ml cada una. Por lo cual, el 

total a embarcar será 5760 botellas de AOVE de 750ml. La base de cálculo será el 

promedio de precio de venta al público en el mercado uruguayo convertido a dólares 

americanos; los costos de terminal, flete internacional, seguro, despacho de 

importación, y terminal portuaria en destino son los resultantes de la cotización 

solicitada. Todos los costos serán expresados en dólares americanos y por la 

totalidad de la carga, para luego realizar el cálculo unitario, y posteriormente convertir 

el precio de venta al público a dólares canadienses, el arbitraje será 1,302 USD/CAD 

según el cierre del 24/11/2020 proporcionado por BCU (2020).  

 
Ilustración 25 Estimación de costos 

Fuente: Elaboración propia en base a cotización recibida y estimaciones de mercado.  
 

Teniendo en cuenta el análisis aproximado que fue realizado anteriormente, se 

concluye que el precio de venta al público en Canadá es competitivo, posicionándose 

por debajo de los competidores directos, tales como España, Grecia, y Argentina. 

Esta situación, posicionaría al aceite de oliva extra virgen uruguayo como un atractivo 

ante la vista del consumidor canadiense, que estaría dispuesto a comprarlo, y, dado 

a su precio bajo, integrarlo a su dieta. No solo como un aderezo, sino como un 

ingrediente más en sus preparaciones cotidianas.  

CONCEPTO IMPORTE 

VALOR MERCADERÍA EX-WORK USD 27.600,00 

TRASLADO HASTA PUERTO MVD USD 400,00 

GASTOS AGENCIA + PUERTO USD 850,00 

DESPACHO EXPORTACIÓN USD 150,00 

FLETE INTERNACIONAL USD 1.860,00 

SEGURO INTERNACIONAL (1% SOBRE FOB + FLETE) USD 308,60 

GASTOS EN DESTINO (INLUIDOS DESPACHO Y ENTREGA 
EN DEPÓSITO IMPORTADOR) 

USD 500,00 

GANANCIA IMPORTADOR (10%) USD 3.166,90 

IMPUESTOS DESTINO (7%) USD 221,70 

TOTAL DDP MONTREAL USD 35.057,10 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO UNITARIO USD USD 6,10 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO UNITARIO CAD CAD 7,90 
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Capítulo 11 Canales de distribución 

 

Los canales de distribución son el camino seguido en el proceso de comercialización 

de un producto desde el fabricante hasta el usuario industrial o consumidor final. 

 

Según el informe realizado por el ICEX (2018) la estructura de la distribución 

comercial canadiense se caracteriza por tener un alto nivel o complejidad. Esto se 

debe al gran tamaño del territorio canadiense, así como características del mercado 

local. Conjuntamente, el hecho de que la población no es numerosa y se concentra 

en determinadas ciudades como Halifax, Montreal, Toronto y Vancouver.    

 

La característica principal dentro del mercado agroalimentario canadiense es la falta 

de delimitación de los actores intermediarios. Es importante resaltar la existencia de 

empresas distribuidoras que controlan buena parte de la comercialización de aceite 

de oliva, estas tienen la capacidad de controlar prácticamente toda la red. Es muy 

común que un mismo intermediario cumple funciones de importador, mayorista, 

representante y distribuidor. Otro agente importante y cada vez más popular en el 

consumo de alimentos es Amazon, ampliamente conocido por su modelo empresarial 

que abarca todos los elementos desde la oferta del producto por parte del distribuidor 

hasta la entrega de este al cliente final, por cadetería de Amazon.  

 

Como se ha mencionado en puntos anteriores, el consumo en el país se concentra 

en las grandes ciudades, especialmente Halifax, Montreal, Toronto y Vancouver. Los 

importadores y distribuidores más importantes tienen sus centros de operaciones en 

todas estas ciudades. En ellas el comercio de alimentos suele concentrarse en 

algunos pocos actores como Walmart, Metro e IGA, por mencionar algunas de estas 

grandes cadenas que se pueden encontrar en todas las ciudades importantes 

canadienses. 

  

El aceite de oliva extra virgen es considerado parte del canal gourmet, ámbito en el 

cual la competencia no es por la marca, sino por ciertas características esenciales 

como la calidad del producto. Este canal gourmet es de alto interés para las cadenas 

canadienses, que día a día buscan adoptar estrategias que capten el mismo público 

que recurre a estos centros. Otro actor del canal gourmet es el llamado Foodservice, 

orientado a abastecer restaurantes, hoteles, y tiendas especializadas boutique. En los 

últimos años, el Foodservice, crece muy rápido en el país (ICEX, 2018). 

 

Estrategias de distribución 

 

Como se menciona anteriormente, en Canadá la cadena y los canales de distribución 

son más estrechos que en otros países. Muchos intermediarios asumen varios roles, 

haciendo de importador, mayoristas y minorista simultáneamente. Sin embargo, 

también hay empresas que importan directamente el producto y ellos mismos los 

ponen en el mercado minorista. 
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Los participantes más comunes son: 

 

Mayoristas: intermediario que se caracteriza por vender a los minoristas, a otros 

mayoristas o fabricantes, pero nunca al consumidor final. Los mayoristas pueden 

comprar a un productor o fabricante y también a otros mayoristas. 

 

Minoristas: minoristas son los que venden productos al consumidor final. Son el último 

eslabón del canal de distribución, el que está en contacto con el mercado. Son 

importantes porque pueden alterar, frenando o potenciando, las acciones de 

marketing y merchandising de los fabricantes y mayoristas. Son capaces de influir en 

las ventas y resultados finales de los artículos que comercializan. También son 

conocidos como retailers. 
 
Ilustración 26 Canales de distribución más comunes. En rojo los roles desarrollados por una misma empresa.  

Fuente: Elaboración propia 

 
En relación al comercio de Aceite de Oliva extra virgen, lo más común es que el 

importador sea el agente o distribuidor. Esta forma de entrada se utiliza tanto para 

marcas blancas para posterior re-branding como para la comercialización como fue 

importada con marca de origen. 

 

Algunas de las empresas importadoras de aceite de oliva que fueron recabadas del 

informe del ICEX del 2018 son Favuzzi International Inc., Desirs de Provence, The 

Olivar Corp. Pasquale Brothers Specialty Foods, Pusateris y Olive & Olives. Ellos a 

través de determinadas empresas propias importan el producto y luego lo distribuyen, 

así como también lo entregan en las tiendas especializadas del canal HORECA. 

 

Se destaca, que el canal más utilizado para la comercialización de aceite de oliva es 

mediante la presencia de distribuidores o agentes, salvo casos excepcionales como 

la de alguna empresa española que estableció una subsidiaria en el territorio 

canadiense.  
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Canal de distribución recomendado 

 

El canal recomendado para la comercialización del producto AOVE es el Super-

mercadismo de grandes superficies. Simultáneamente se debe tener presente a los 

distribuidores online, tal como Amazon, quienes tienen proyecciones de evolución que 

podrían desplazar a las grandes cadenas o superficies. 

  
Fuente: ICEX a partir de datos de Canadian Grocer, 2017 

 

La expansión de las ciudades hizo que se crearan nuevos focos de consumo, 

fenómeno acompañado por el gran crecimiento de los supermercados, el desarrollo 

urbano y el gran aumento del parque automotor, lo que provoca gran tráfico, y que en 

consecuencia, las personas prefieran trasladarse menos para evitar los atascos en 

las rutas, por lo tanto, acuden a realizar las compras en los supermercados locales o 

también vía internet. 

 

Tomando en cuenta el desconocimiento del producto olivícola uruguayo en Canadá, 

es recomendable introducir el producto con actores ya establecidos y con 

conocimientos importantes del mercado de productos gourmet o directamente de 

aceite de oliva. Los mismos proporcionarán una ayuda importante al momento de 

tomar decisiones, y complementarán al producto con los contactos o grandes 

superficies que generarán el mayor porcentaje de las ventas. 

 

  

Ilustración 27 porcentajes de cuota de mercado por canal de distribución 
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Capítulo 12 Estrategias de negociación, y protocolos 

Cultura de negocios canadiense - protocolos 

En una ficha país sobre Canadá publicado por Uruguay XXI (2018), se puede extraer 

lo siguiente en cuanto a la dinámica de las negociaciones allí. En su texto se leen los 

siguientes puntos: 

 

- En las grandes ciudades ésta suele ser formal, en la zona oeste del país es 

más relajada. 

- La negociación debe basarse en evidencia empírica. 

- Es recomendable que toda la documentación brindada (folletos, catálogos, 

tarjetas, etc.) esté expresada tanto en inglés como en francés. 

- En las conversaciones de negocios se entra directamente en la materia y 

escuchan sin hacer interrupciones. 

- El negociador es reservado, se toma su tiempo para tomar la decisión y se 

siente incómodo en situaciones de conflicto y presión. 

- No tienen inconveniente en dar una respuesta negativa. 

 

En cuanto a las estrategias para realizar negocios, el mismo documento habla de que 

la clave es ser organizado. Y al exportador le brinda los siguientes consejos:  

 

- La respuesta a toda comunicación realizada por la empresa en el mismo día. 

- Entregas en fechas (las demoras deben ser acordadas previamente). 

- Mantenimiento de alta calidad a precio competitivo, entre otras. 

 

Para el importador canadiense, puntos clave como la confiabilidad, la experiencia, la 

competencia, la capacidad comprobable de un buen servicio post venta, y el 

compromiso serio para establecer una relación comercial a largo plazo son los que 

ellos buscan, y son claves para tener negocios de éxito (Uruguay XXI, 2018). 

Envío de muestras 

Siempre es recomendable el envío de muestras luego de una previa aproximación. 

Tanto por mail como llamadas, video llamadas, o visitas.  

Formas de pago 

 

Comercio internacional 

 

Existen varios tipos de pagos, los giros bancarios, Cartas de crédito, Cobranza 

documentaria, son en el mundo los más utilizados.  
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Se recomienda, como primera exportación la utilización de giro por el 100% por 

adelantado. Esto con el fin de asegurar, por parte del exportador, el cobro del total de 

lo embarcado. Sin dudas, el medio de pago, así como las condiciones podrán ser 

negociados entre comprador y vendedor. 

 

Comercio local 

 

Al igual que ha ocurrido en Uruguay, el consumidor canadiense por mero hecho de 

practicidad se ha habituado a utilizar el plástico como forma de pago predilecta. Esto 

se explica por cuestiones de seguridad y financiamiento de las compras, por lo cual 

los pagos con tarjeta de crédito o débito han desplazado a los pagos en efectivo. 

Igualmente, estos son los dos métodos de pago más utilizados. 
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Capítulo 13 Índice de desempeño logístico 

 

El índice de desempeño logístico está netamente involucrado al desempeño 

comercial del país. Este es un indicador que le hará tomar decisiones comerciales al 

exportador. Está elaborado por el Banco Mundial y funciona como una herramienta 

de evaluación comparativa e interactiva entre países, creada para ayudar a los 

actores a identificar los desafíos y oportunidades que enfrentan en su desempeño en 

logística comercial y lo que pueden hacer para mejorar su desempeño.  

 

Esta evaluación nacional contiene información más detallada sobre los entornos 

logísticos de los países, los procesos e instituciones logísticas centrales y los datos 

de tiempo y distancia. Este enfoque analiza las limitaciones logísticas dentro de los 

países, no solo en las puertas de enlace, como los puertos o las fronteras. Utiliza 

cuatro determinantes principales del desempeño logístico general para medir el 

desempeño: infraestructura, servicios, procedimientos y tiempo en la frontera y 

fiabilidad de la cadena de suministro.  

 

El último ranking tuvo lugar en el 2018 y Canadá estuvo en el puesto 20, en la media 

de los países (160), claramente tiene muchas oportunidades en este ámbito. 

 
Ilustración 28 Ranking de desempeño logístico 

 

Fuente: Banco Mundial, 2018 

 
Los datos más relevantes que arroja este índice al 2018 son: 
 

 Plazo de entrega de las exportaciones (al importador): 3 días 

 Número de agencias de transporte que cumplen con el estándar de calidad que 

propone el Banco Mundial: 3% del total. 

 Importadores que utilizan despachantes y agentes de carga con licencia: 100% 

 Posibilidad de elegir la ubicación del despacho final: 86% de las importaciones 

 Declaraciones enviadas y procesadas electrónicamente y en línea (%): 1% 

 Tiempo de despacho con inspección física (días): 3 

 Mercancías liberadas en espera del despacho de aduana (%): 71% 
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Capítulo 14 Estrategias de promoción, comunicación y publicidad 

 

El aceite de oliva es un producto ampliamente conocido y escogido a nivel mundial. 

Sin embargo, esto no quiere decir que no sea necesaria la implementación de técnicas 

de promoción. Al analizar el mercado objetivo seleccionado, Canadá, se puede 

observar que el AOVE es muy usado y que las costumbres alimenticias son similares 

a las de nuestro mercado local.  

 

Se identifican dos focos en los cuales sería prudente implementar este tipo de 

herramientas. En primer lugar, en lo que respecta a los importadores del producto en 

Canadá. De igual manera, es fundamental la promoción por parte de todos los actores 

involucrados en la producción y exportación en el país de origen, Uruguay. Es decir, 

que, dentro de las estrategias de promoción y publicidad del producto, está 

fuertemente vinculado todo aquello que se pueda promover desde el ámbito local, con 

tal de impulsar aún más el reconocimiento del producto a nivel internacional. 

 

Para ello, se debe tener un plan de acción con objetivos alcanzables que pueda 

fortalecer el vínculo entre países cuando de gastronomía se habla. En primer lugar, 

se debería realizar una serie de imágenes o demás elementos de difusión, en donde 

se muestre la calidad con la que se trabaja con relación al producto elaborado. Esto 

consiste en catadores, imágenes del producto final, de la extracción y de las 

plantaciones de olivos nacionales. Todo esto con el fin de tener material suficiente 

para contactar reconocidas revistas gastronómicas canadienses o influencers en el 

sector de comida saludable donde se puedan publicar notas o promocionar videos 

con temáticas relacionadas. De este modo, y de una manera que permite un costo 

inicial de inversión bajo, se puede compartir y difundir, la reputación del aceite de oliva 

uruguayo, el cual posee una calidad alta y cumple con las exigencias del mercado 

internacional para competir por los primeros puestos en calidad. 

 

Teniendo en cuenta el contexto internacional actual, la posibilidad de asistir a ferias 

internacionales es casi nula. El impacto mundial de la pandemia tiene como resultado, 

una paralización general de aquellos eventos que impliquen grandes flujos de 

personas reunidas. De este modo, la posibilidad de realizar acciones en ferias 

canadienses donde introducir el producto, han sido descartadas. De todas formas, se 

puede comenzar una inserción a lo que es el mercado mediante medios de 

comunicación como los que ya fueron mencionados. 

 

No obstante, es importante aclarar que en el momento donde el contexto mundial deje 

de ser tan crítico, organizar la asistencia a estas ferias internacionales donde se 

puede generar un vínculo con todos aquellos interesados en consumir e importar el 

producto en Canadá, podría ser sumamente enriquecedor para los productores 

nacionales. 
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Debido a que es un producto el cual no se acostumbra a ver publicidad en las calles 

de alguna manera se debe optar por los medios más utilizados por aquellos que tienen 

más vínculo con la gastronomía. Un actor importante, y gran competidor de los medios 

tradicionales de comunicación, es YouTube. Ya sea como medio de difusión de videos 

corporativos en un canal propio, o a través de los anuncios en otros videos, es 

evidente que YouTube es una herramienta para tener en cuenta. El mundo 

gastronómico en este medio es inmenso y su presencia en Canadá es muy 

importante.  

A medida que pasan los años las tecnologías avanzan, y adaptarse a estos cambios 

es parte de las empresas. Cuando se deja de trabajar en publicidad y amoldamiento 

a las nuevas tecnologías y prácticas las empresas empiezan a quedarse en el olvido 

de los consumidores y por esto es sumamente importante avanzar en conjunto y 

utilizar todas las prácticas que estén al alcance de aquellos interesados en dar a 

conocer sus productos. Dentro de las prácticas mencionadas, quizás las que puedan 

llegar a generar un mejor vínculo a cambio de menores gastos, son las notas en 

revistas gastronómicas, las cuales no requieren que se realice una exportación de 

muestra sobre los productos, y por el otro lado que si requiere esta acción, están las 

publicidades en programas gastronómicos de YouTube, donde un público más joven 

puede ser aquel que se presente más interesado en la utilización de productos 

internacionales, y al mismo tiempo se puede generar un vínculo con feedback entre 

los consumidores de otros países, y dar a conocer mediante comentarios donde se 

pueden adquirir esos productos y dónde hallar más información. 
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Capítulo 15 Principales importadores y perspectivas en el mercado objetivo. 

 

Luego de una exhaustiva búsqueda con datos extraídos del informe de ICEX (2018) 

e investigando en Google, se confeccionó un listado con los datos de los principales 

importadores de Aceite de Oliva en Canadá. 
 

Ilustración 29 Principales importadores de AOVE en Canadá 

Fuente: Elaboración propia  

 

Perspectivas del mercado 

 

Luego de un exhaustivo análisis realizado sobre la oferta de productos AOVE, así 

como también, sobre las tendencias de consumo en Canadá, así como en nuestro 

país, se resalta que el producto a exportar debería de contar con una calidad muy alta 

para lograr competir con las marcas ya comercializadas en Canadá. Estas marcas 

comercializadas son en su mayoría de origen europeo, por lo cual son muy 

reconocidas y gozan de una muy alta reputación en el mercado.  

 

Para lograr competir, con este tipo de mercado, no solo será imprescindible una alta 

calidad, sino que ella deberá estar acompañada por una buena presentación. Se 

considera que esto se logrará utilizando como envase, la botella de vidrio, ya que este 

está presente en la inmensa mayoría de las presentaciones de AOVE. Este tipo de 

presentaciones generan en el consumidor una sensación de estar ante un producto 

de calidad (ICEX, 2018). 

 

El factor de competencia en relación a precio deja fuera del panorama a los productos 

europeos, ya que estos se comercializan a un alto precio, a diferencia que el AOVE 

que se pretende introducir en el mercado (ICEX, 2018). 

 

Favuzzi International Inc.   Olive & Olives 

Web https://www.distributionfavuzzi.com Web https://oliveolives.com/en/ 

Teléfono +1.514.277.1234 Teléfono +1 514 381-4020 

Ciudad Montreal Ciudad Montreal 

E-mail INFO@FAVUZZI.COM E-mail info@oliveolives.com 

  The Olivar Corp                              Pusateris 

Web https://theolivarcorp.com/ Web https://www.pusateris.com/ 

Teléfono   Teléfono +1 416-785-9124 

Ciudad Montreal Ciudad Toronto 

E-mail info@theolivarcorp.com  E-mail info@pusateris.com 
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Por lo cual, la competencia restante sería el producto argentino, que si bien parte de 

una coyuntura muy similar a la de nuestro país, no cuenta con una marca que sea 

fuertemente asociada a la producción de AOVE artesanal. Reputación que si tiene el 

producto uruguayo. Por lo cual se considera que, al tener esta reputación y 

reconocimiento internacional en cuanto a la calidad, el producto argentino quedaría 

fuera de la competencia en lo que a esto respecta.  
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Capítulo 16 Análisis FODA 

Ilustración 30 Análisis FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F1: Alta calidad del producto nacional. 

 

F2: Fuerte presencia comercial en Uruguay del 

producto nacional, el cual compite a la par con 

extranjeros. Esto genera mayor reputación de 

nuestro producto. 

 

F3: Empresas con una alta experiencia y 

reconocimiento a nivel local e internacional. 

 

F4: Fuerte lazo comercial entre proveedores y 

productores nacionales que genera un flujo 

constante de mercadería. 

 

F5: Reducción de dependencia del mercado 

local para las empresas y poder colocar su 

mercadería en el exterior. 

O1: Extender a nuevos mercados en el 

exterior la comercialización del AOVE. 

 

O2: Mayor reconocimiento internacional 

debido a la calidad de excelencia que 

tiene Uruguay. 

 

O3: Aumento de consumo de AOVE 

regional en Canadá. 

  

 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D1: Altos costos logísticos nacionales. 

D2: Las empresas nacionales no se enfocan en 

generar reconocimiento internacional. 

D3: El sector oleícola posee grandes costos de 

manejo operativos tanto de la materia prima y 

productos terminados. 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  

A1: La inserción a los mismos mercados 

por parte de los países competidores. 

A2: Posibles competidores con precios 

más accesibles. 

A3: Fluctuación de las monedas. 

A4: Debido al contexto mundial el 

consumo y las posibilidades de ingreso a 

nuevos mercados son reducidos. 
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Potencialidades:  

 

F1+O1= En conjunto, ambas características sirven para poder compartir los procesos 

exitosos con otros mercados internacionales, debido a las experiencias previas 

exitosas en el mercado inicial. 

 

F4+O3= Debido a la posible mejora de relación con los proveedores, los cuales 

acompañan a las empresas en ampliar su producción para exportaciones, con la 

posibilidad de producir productos, que no únicamente satisfagan las necesidades de 

los clientes, sino que también reduzcan la dependencia del mercado nacional. 

 

F2+O1= La presencia en el mercado uruguayo y en el exterior, es un antecedente 

importante para continuar con la expansión internacional de la empresa, ya que se 

poseen las bases del know how, los contactos con los productores no solo ya están 

creados, sino que a su vez son muy buenos. 

 

F4+O2+O1= La buena organización de las empresas y sus actores, puede hacer que 

extenderse a otros mercados y aumentar los canales de publicidad, se haga más 

eficientemente. 

 

Desafíos: 

 

O3+D2= Los proveedores están teniendo demoras en cuanto a la entrega de los 

productos actuales, por lo tanto, incluir mayor cantidad de productos, con mayor 

personalización debido a nuevas exigencias de exportación a diferentes mercados 

podría empeorar esta situación. 

 

F4+O1= Generar un compromiso por parte de todos los actores de la cadena es un 

desafío sumamente importante para que el producto final sea exitoso. 

 

Riesgos: 

 

F2+A1= Actualmente el mercado uruguayo y el mercado internacional ha sido muy 

golpeado por el COVID-19, esto puede generarle a las empresas una baja importante 

en las compras.  

 

O1+A4= La posibilidad de extenderse con más impacto en los comercios exteriores a 

Uruguay puede verse reducida debido al contexto que está presente hoy en día a 

nivel mundial. 
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Peligros: 

 

D3+A1= El sector puede verse duramente afectado por la recesión económica debido 

a que las personas no puedan adaptarse ágilmente a la situación y sus posibilidades 

de compra sean reducidas a adquirir productos de menor calidad y más baratos. 

 

A2+F4+D1= Las demoras por parte de los proveedores y la falta de flexibilidad pueden 

afectar más a las empresas cuando se encuentran en un entorno con competidores 

que tienen precios más accesibles. 

 

Teniendo en cuenta lo antedicho, se concluye que, si bien las empresas cuentan con 

experiencias exitosas a nivel local, el contexto mundial de inestabilidad económica 

causado por el COVID-19 presenta una nueva serie de desafíos para las empresas. 

La pandemia actual ha acentuado el estancamiento existente a nivel mundial. 

 

Además del efecto de la pandemia, Canadá también tiene asuntos internos que 

podrían perjudicar la inserción del producto uruguayo a su mercado, como factores 

climáticos o socioculturales, teniendo en cuenta que al momento de comercializar algo 

a nivel internacional, la situación del país exportador y productor no es la única que 

juega un papel importante. 

 

De todas formas, el mercado objetivo seleccionado cuenta con diversos factores que 

facilitan el ingreso del producto uruguayo. Entre ellos, se destaca la fortaleza de la 

marca país. Esto logrará que las empresas que comercialicen el producto puedan 

hacerlo con un respaldo de calidad, y que al ser un producto mundialmente conocido 

no necesita contar con una inserción compleja al mercado.  

 

También, las empresas cuentan con elementos que son facilitadores para la 

internacionalización del producto seleccionado. Se considera primordial en este 

proceso una buena relación con proveedores y actores que vayan a influir en la 

cadena ya que, como se mencionó anteriormente, la exportación de estos productos 

son un trabajo que se debe realizar en equipo debido a la dependencia de diferentes 

actores. 
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Capítulo 17 Direcciones útiles 

 

A continuación, un cuadro con las que a consideración son sitios webs importantes 
a consultar al momento de interiorizarse ante una posible exportación de AOVE 
hacia Canadá. 

 
Ilustración 31 Direcciones útiles 

International Olive 
Council (IOC) 

www.internationaloliveoil.org/ 

Agencia canadiense de 
inspección de los 
Alimentos (Canadian 
Food Inspection 
Agency) 

http://www.inspection.gc.ca 

Base de Datos 
Automatizada de 
Requisitos de 
Importación (AIRS) 

http://inspection.gc.ca/plants/imports/airs/eng/1300127512994/1300127
627409 

Guía actualizada del 
Etiquetado de la CFIA 

http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/toce.shtml 

Canadian Agri-
Marketing Association 

http://www.cama.org/ 

Canadian Agri-Food 
Trade Alliance 

http://www.cafta.org/ 

Canadian association 
of importers and 
Exporters 

http://www.iecanada.com/ 

Canadian Society of 
Custom Brokers 

http://www.cscb.ca 

Food Processors of 
Canada 

http://foodnet.fic.ca 

Canadian Council of 
Grocery Distributors 
(CCGD) 

http://www.ccgd.ca/ 

Canadian Federation 
of Independent 
Grocers (CFIG) 

http://www.cfig.ca/ 

Canadian Restaurant 
& Foodservices 
Association (CRFA) 

http://www.crfa.ca/ 

Agriculture and Agri-
Food Canada 

http://www.agr.gc.ca 

Canadian Federation 
of Agriculture 

http://www.cfa-fca.ca/ 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

http://www.iecanada.com/
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Capítulo 18 Conclusiones 

Uruguay cuenta con un nivel de producción de AOVE que lo posiciona como uno de 

los mejores a nivel mundial. La calidad del producto, así como los años de experiencia 

en la cosecha, y producción de aceite, hacen que tanto en el mercado local como el 

regional, el aceite de oliva uruguayo posea una buena reputación. Tiene el potencial 

para competir contra aquellos que lideran la producción y las exportaciones, tales 

como España, Grecia, Italia, y Túnez. 

 

Gracias a las excelentes condiciones climáticas y de suelo que Uruguay posee, la 

capacidad de producción de AOVE mantiene un crecimiento a lo largo de los últimos 

años, así como las exportaciones. Estas condiciones climatológicas, junto con el 

aprovechamiento de las plantaciones de olivo en Uruguay se han expandido al punto 

tal de que hoy en día se cultivan más de 10.000 hectáreas. El sector olivícola 

uruguayo cuenta con más de 250 empresas involucradas en el proceso productivo y 

de distribución, que durante períodos de zafra emplean entre 3.000 a 5.000 

trabajadores.  

 

Se destaca, además, la producción de aceite durante la cosecha en el 2019 tuvo 

volúmenes récord a nivel nacional. Aproximadamente 24.900 toneladas de fruta 

fueron recolectadas, lo que dio como resultado, la producción de 2.775 toneladas de 

aceite de oliva virgen extra. Esto genera un panorama auspicioso para que las 

empresas uruguayas se conviertan hacia la exportación. Este proceso ya comenzó, y 

quedó demostrado con el fuerte incremento en las exportaciones del aceite de oliva, 

que en el año 2018, se exportaron USD 204.344.000, mientras que en el 2019, el 

volumen exportado simbolizó USD 2.633.465.00. Esto es aproximadamente 12 veces 

más que el año anterior. Por lo que se concluye que el sector olivícola tiene la 

capacidad de ampliar su cuota en los mercados internacionales, convirtiéndose en un 

proveedor con relevancia en el mundo. 

 

El constante aumento del consumo de AOVE a nivel mundial, y sobre todo en Canadá, 

hacen que el mercado internacional sea un atractivo importante para la colocación de 

la producción uruguaya, y Canadá sea uno de los países donde se debería hacer más 

énfasis. Según datos oficiales de OliveOilTimes (2020), el consumo a nivel global se 

duplicó en menos de 20 años.  

 

Debido a las circunstancias climatológicas de Canadá, la producción de AOVE es 

mínima, por lo que este país debe recurrir a la importación para satisfacer la demanda 

nacional. Esto hizo que, desde el Estado canadiense establecieran que el arancel 

para la importación para el AOVE en Canadá 0%. Esto puede convertirse en un punto 

que beneficie a las exportaciones uruguayas, ya que entre Uruguay y Canadá no 

existen acuerdos comerciales que contengan rebajas arancelarias. Esto pone al 

aceite de oliva extra-virgen uruguayo en las mismas condiciones que los producidos 

en países europeos.  



 

66 
 

En aspectos logísticos, el acceso al mercado canadiense presenta buenas 

condiciones para el envío del producto, conectados por puertos internacionales, y con 

envíos directos y semanales. Como punto negativo, se encontró la lejanía que existe 

entre Uruguay y Canadá, donde el tiempo de tránsito es de aproximadamente 50 días. 

Aquí se puede presentar una desventaja para Uruguay, ya que las distancias que 

existen entre Canadá y los países europeos son mucho más cortas, y los 

importadores podrían preferir por tiempos de tránsitos más cortos.  

 

A modo de conclusión, el mercado canadiense tiene un gran potencial para la 

comercialización del aceite de oliva extra virgen de origen uruguayo.  

 

La realización de este trabajo permitió identificar oportunidades de desarrollo a nivel 

nacional, así como la puesta en práctica de los conceptos adquiridos a lo largo de la 

carrera universitaria.  
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