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I. MERCADO DE DESTINO 

a. Datos Demográficos y Económicos Generales  

México posee un territorio de 1.964.375 km2, siendo su población estimada 
128.649.565 de habitantes en el año 2020, con un PBI medido en poder de paridad 
de compra per capita de USD  9.673,44  dólares Estadounidenses, el cual sufrió un 
incremento del 4,3% entre los años 2017-2018. El PBI Nominal Total de México para 
el año 2019 fue de USD 1.221 billones de dólares Estadounidenses, y el mismo ha 
aumentado un 5,44% durante el periodo 2017-2018. 

 

Población Total Actual (Año 2020):  128.649.565 Habitantes 

Dato obtenido de CIA Factbook.   

Tabla 1. PBI y PBI per capita del pais de destino 

PBI Año 2019 Año 2017-2018 

USD Variación % 

Nominal Total: 1.221 billones 5,44 

Valores expresados en millones de dólares Estadounidenses. 

PPC Per Cápita:  9.673,44  4,3 

Valores expresados en dólares Estadounidenses. 

Desarrollo propio, con datos obtenidos del Banco Mundial 

  

 

II. DEFINICIÓN ARANCELARIA DEL PRODUCTO  

La Posición Arancelaria del producto en análisis determinada por el Nomenclador 
Común del Mercosur es la 1509. 
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III. IMPORTANCIA DEL MERCADO DE DESTINO EN EL SECTOR 
A NIVEL INTERNACIONAL 

a. Oferta del Sector, Importaciones y Producción Interna  

En base a los datos estadísticos más recientes brindados por la Centro de Comercio 
Internacional (ITC), México ha tenido un decrecimiento en las cantidades 
importadas de aceite de oliva de un -21,3% durante el periodo 2015-2019, siendo el 
volumen de  12.743 .000 Toneladas el importado en el último año.  Por otro lado, 
según los datos informados por el Centro de Comercio Internacional (ITC), el valor 
total de dichas importaciones se redujo en un -7,20% durante el mismo periodo, 
obteniendo en el ultimo año un valor de USD 63716 miles de Dólares 
Estadounidenses. 

 

Tabla 2. Importaciones del producto en destino 2015-2019 

Importaciones 2015 2016 2017 2018 2019 Año 
2015-
2019 

Variación 
% 

aceite de oliva 
(Tn.) 

 16.189   15.940   14.286   15.704   12.743  -21,3 

aceite de oliva ( 
USD) 

68.661 70.370 68.182 78.489 63.716 -7,20 

Los valores de las importaciones se encuentran expresados en Toneladas, y en miles de Dólares Estadounidenses.  

Desarrollo propio, con datos obtenidos de la Centro de Comercio Internacional (ITC), y del Centro de Comercio Internacional (ITC).  

 

Haciendo foco en los últimos años, podemos observar que el valor de las 
importaciones de aceite de oliva en el periodo 2017-2019 disminuyó en un -6,6%, y 
disminuyó un -18,8% en el rango de los dos últimos, sumando al final un monto de 
USD 63.716 miles de Dólares Estadounidenses.  

Las importaciones de aceite de oliva representan prácticamente la totalidad de la 
oferta en México. En cuanto al producto, cabe diferenciar entre el aceite de oliva 
virgen y los demás. El primero resulta un producto de consumo relativamente 
diferente a otros aceites existentes en el mercado mexicano, por lo que no se 
considera un sustituto de los mismos. Los segundos entran en competencia directa 
con los otros aceites vegetales producidos en México.  
 

Al analizar la importancia del sector en análisis dentro de la totalidad de bienes 
importados por México, visualizamos que el mismo representa el 0,01% del total de 
bienes importados en el año 2019. También resulta útil resaltar que la variación 
sufrida en el periodo 2017-2019 ha sido a una tasa inferior a la experimentada por 
el resto de los bienes en su conjunto, los cuales acendieron en valor un 11,2%, 
durante dicho periodo. 
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Tabla 3. Importaciones del producto en destino y relacion con bienes totales 
importados  2015-2019 

Importaciones Año 2019 Año 2018 Año 2018-
2019 

Año 2017 Año 2017-
2019 

USD % USD % Variación % USD % Variación % 

Total de Bienes 467.293.167 100,0 464.276.595 100,0 0,6 420.369.150 100,0 11,2 

aceite de oliva 63.716 0,01 78.489 0,02 -18,8 68.182 0,02 -6,6 

Los valores de las importaciones se encuentran expresados en miles de Dólares Estadounidenses. 

Desarrollo propio, con datos obtenidos del Centro de Comercio Internacional (ITC), y de Asia-Pacific Economic Cooperation Statistics 
(APEC). 

 

Los principales países proveedores de aceite de oliva, en base a las estadísticas 
del año 2021 son España (85,8%), Italia (7,45%), Estados Unidos (3,69%), Túnez 
(1,612%) y Portugal (0,579%). Quedando Argentina en el 8vo. puesto (0,133%). 

 

Tabla 4. Principales origenes de las importaciones 2021 

Principales Proveedores del 
Producto 

Posición Importaciones del 
Producto   USD - Año 2021 

% 

España 1ro 54.637 85,8 

Italia 2do 4.748 7,45 

Estados Unidos 3ro 2.349 3,69 

Túnez 4to 1.027 1,612 

Portugal 5to 369 0,579 

Posición Argentina 

Argentina 8vo. 85 0,133 

Los valores de las importaciones se encuentran expresados en miles de Dólar Estadounidense. 

Desarrollo propio, con datos obtenidos del  Centro de Comercio Internacional (ITC).. 

 

La producción de aceite de oliva en México, según las últimas estadísticas brindadas 
por la Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) - estimaciones 
desde 2014, ha sido de 307 Toneladas en el último año del periodo 2015-2019, y 
dentro de este rango de tiempo ha sufrido un variación de 17,74%, lo que indica un 
crecimiento de la actividad durante este periodo. 

 

Tabla 5. Producción del producto en destino 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 Año 2015-
2019 

Variación % 

Producción Interna (Tn.) 260 271 283 294 307 17,74 

Los valores de la producción interna se encuentran expresados en Toneladas 
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Desarrollo propio, con datos obtenidos de la Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) - estimaciones desde 2014 

 

La producción de aceite de oliva en México ha sido históricamente muy baja, con 
una media de 1.600 toneladas/año entre los años 2002 y 2007. Entre los años 2008 
y 2014, la media de toneladas producidas no llega a las 1.000 toneladas/año, según 
el Consejo Oleícola Internacional. La producción es tan pequeña que incluso el 
Instituto Nacional de Estadística de México (INEGI), ha dejado de otorgar al aceite 
de oliva una partida propia a la hora de cuantificar su producción y en este momento, 
la producción de aceite de oliva se encuentra recogida dentro de la partida “Otros 
aceites y mezclas de aceites comestibles”. Por tanto, se puede considerar el tamaño 
del mercado del aceite de oliva en México como equivalente a las importaciones de 
aceite de oliva del país.  
Los pocos productores nacionales se encuentran en la zona de Baja California, 
región fronteriza con EE.UU., pero su producción, incluso para el mercado nacional, 
resulta insignificante y tan sólo se comercializa en sus zonas de producción. Los 
principales problemas a los que se enfrenta el cultivo del olivo en México son el 
clima, el escaso conocimiento de este cultivo y la presencia de plagas, entre otros. 
México es un gran productor de otro tipo de aceites vegetales, como cártamo, 
girasol, soja, nabo o maíz y otro tipo de aceites y mezclas comestibles. Las mezclas 
de aceites vegetales, constituyen un formato de venta con bastante aceptación en 
el mercado mexicano y de uso más común, así como de menor precio que los 
aceites puros.  

 

b. Demanda del Sector, Consumo Interno y Exportaciones 

Al analizar la demanda de aceite de oliva en México, debemos tener en cuenta los 
niveles y las variaciones tanto del consumo, como de las exportaciones del mismo. 

En cuanto al consumo de aceite de oliva en cantidades, por parte de México, 
observamos un nivel de actividad decreciente a una tasa del -19,1%, tomando como 
datos aquellos surgidos durante los años 2015-2019, siendo el total consumido en 
el último año del periodo 13.049,81. 

 

Tabla 6. Consumo del producto en destino 

Consumo 
Interno 

(Aparente) 

2015 2016 2017 2018 2019 Año 2015-
2019 

Variación 
% 

aceite de oliva 
(Tn.) 

16.135,57 16.074,34 14.380,57 15.459,34 13.049,81 -19,1 

Los valores del consumo interno se encuentran expresados en Toneladas 

Desarrollo propio, con datos obtenidos de la Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) - estimaciones desde 2014. 

 

Según datos de Euromonitor, en 2015 se vendieron en México 973,59 miles de 
toneladas de aceites y grasas para alimentación por valor de 30.500,59 millones de 
pesos mexicanos. El aceite de oliva supuso el 1,16% en términos de volumen y el 
5,39% en términos de valor, con 11,26 miles de toneladas y 1.642,96 millones de 
pesos mexicanos. Como se puede observar, el aceite de oliva no es el aceite más 
consumido en México. Su consumo está aún muy lejos al de otros aceites como el 
de soja, líder del mercado, o el de girasol. El aceite de oliva es un producto más 
caro que sus competidores en el mercado y gran parte de la población mexicana no 
lo considera un alimento a incluir en su dieta diaria, por diferentes motivos. Sin 
embargo, su consumo está creciendo firmemente: entre 2010 y 2015 las ventas de 
aceite de oliva en México crecieron 18% en términos de volumen y un 48% en valor.  

Con los datos de las exportaciones que México efectúa de nuestro producto de 
análisis, logramos conocer que durante el periodo 2015-2018, han incrementado 
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las cantidades exportadas en un 60,4%, y ha incrementado los valores en un 
160,89%, sumando en el último año la cantidad de  Toneladas y un valor de USD  
miles de Dólares Estadounidenses.  

 

Tabla 7. Exportaciones del producto 

Exportaciones 2015 2016 2017 2018 Año 2015-2018 

Variación % 

aceite de oliva (Tn.) 336 160 188 539 60,4 

aceite de oliva (miles 
USD) 

1.189 716 742 3.102 160,89 

Los valores de las exportaciones se encuentran expresados en Toneladas, y en miles de Dólares Estadounidenses 

Desarrollo propio, con datos obtenidos de la Centro de Comercio Internacional (ITC), y del Centro de Comercio Internacional (ITC). 

 

IV.  EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES EN DESTINO DEL 
PRODUCTO ARGENTINO 

 

Tabla 8. Importaciones del producto argentino en destino 

Importaciones  2015 2016 2017 2018 2019 Año 2015-2019 

Variación % 

Monto en USD 163 297 356 433 85 -47,85 

Variacion 
interanual % 

(Monto en USD) 

 82,21 19,87 21,63 -80,37  

Cantidades 
(TN) 

22 43 55 71 14,00 -36,36 

Variacion 
interanual % 

(TN) 

 95,45 27,91 29,09 -80,28  

Valor unitario 7,41 6,91 6,47 6,10 6,07 -18,05 

Variacion 
interanual % 

(Valor unitario) 

 -6,78 -6,29 -5,78 -0,45  

Los valores de las exportaciones se encuentran expresados en miles de Dólares Estadounidenses 

Desarrollo propio, con datos obtenidos de la Centro de Comercio Internacional (ITC) 
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V. EXPORTACIONES DEL MUNDO VS. ARGENTINAS 

Tabla 9. Incidencia de las exportaciones argentinas en el comercio global 

 2015 2016 2017 2018 2019 Año 2015-2019 

Variación % 

Exportaciones 
mundiales del 

producto 

7.354.933 7.393.229 8.235.851 8.371.938 7.070.141 -3,87 

Exportaciones 
argentinas del 

producto 

112.441 59.506 151.605 82.461 70.810 -37,02 

% de 
participacion en 

el comercio 
global 

1,53 0,80 1,84 0,98 1,00  

Los valores de las exportaciones se encuentran expresados en miles de Dólares Estadounidenses 

Desarrollo propio, con datos obtenidos de la Centro de Comercio Internacional (ITC) 
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VI. ACCESO AL MERCADO 

El mercado de alimento es muy grande en México y debido a la apertura económica 
se encuentra a disposición del consumidor todo tipo de alimentos importados.  

El mercado del aceite de oliva en México es un mercado en crecimiento donde la 
producción local es prácticamente inexistente y las importaciones cubren 
prácticamente el total del consumo de aceite de oliva en el país. En todo caso, el 
volumen de las importaciones españolas se caracteriza por tener una tendencia 
ascendente en los últimos años. Por otra parte, a partir del 1 de Julio de 2009 las 
importaciones de aceite de oliva quedaron libres de arancel, el IVA aplicable es cero 
y se eliminó el sistema de cuotas compensatorias, lo que facilita la importación de 
este producto en el mercado mexicano. España es el principal proveedor de aceite 
de oliva en México, con una cuota del 83,62% de las importaciones en valor y un 
87,56% en volumen. Su situación es claramente predominante con respecto a su 
más directo competidor, Italia, que se encuentra muy lejos en cuanto a cuota de 
mercado, tanto en volumen, como en valor.  

El consumo de aceite de oliva en México es todavía muy reducido, principalmente 
porque no existe una cultura del aceite de oliva, como puede haber en los países 
de la Unión Europea, especialmente los más afines a la dieta mediterránea, y porque 
la percepción del mismo en el mercado mexicano es de un producto caro. En el 
periodo 2011-2016, las ventas de aceites (todos los tipos) crecieron un 10.81% en 
volumen y 41.02% en valor, alcanzando unas ventas por valor de 1.500 millones de 
dólares en el 2016, para el total de la categoría. Para el aceite de oliva en concreto, 
sólo tenemos los datos hasta 2015, donde se ve también que las ventas de aceite 
de oliva están creciendo en los últimos años, concretamente entre 2010 y 2015 un 
18% en volumen y un 48% en valor, que son crecimientos mayores a los de la 
categoría total, gracias al mayor conocimiento por parte de la población mexicana 
de sus usos, propiedades y beneficios para la salud y la gran popularidad y aumento 
de los restaurantes de comida mediterránea (española, italiana, griega, francesa) e 
internacional.  

El aceite de oliva tiene dos competidores claros: por un lado, los aceites vegetales 
(maíz, soja, girasol), que son los principales aceites de consumo con la dieta 
mexicana, y con precios sustancialmente menores a los del aceite de oliva; hay que 
tener en cuenta que éste es un mercado muy sensible al precio, por lo que cambios 
en él, implican grandes variaciones en la compra de un tipo de aceite u otro. Por 
otro lado, y aún teniendo en cuenta el liderazgo del aceite de oliva español, los 
segundos competidores son los aceites de oliva de otros países, sobre todo, el 
italiano. Existen dos tipos de importadores, la empresa importadora como tal y las 
grandes superficies, que en ocasiones importan directamente los productos cuando 
son de alta rotación. En el caso del aceite de oliva, nos encontramos con ambos 
tipos de importadores y canales de distribución: el importador-distribuidor que 
comercializa el producto en todos los nichos (grandes superficies, tiendas gourmet 
y canal horeca), así como la gran superficie, que considera atractivo importar el 
aceite de oliva (generalmente, con marca propia) por la rotación que puede llegar a 
tener el producto. Esta rotación se consigue no sólo por la compra por parte del 
consumidor final, sino porque muchos restaurantes y hoteles acuden a las grandes 
superficies para realizar la compra del aceite de oliva (en formatos de mayor 
volumen y generalmente marca blanca, pues el precio es el factor decisivo a la hora 
de comprar en este canal). El principal cliente final de este producto es un segmento 
poblacional específico de renta mediaalta, así como la población española o de 
ascendencia española, generalmente también con un alto poder adquisitivo, que 
vive en México.  

 

Normativa de ingreso  

 

Aranceles  

Para exportar un producto agroalimentario a México, es necesario contar con un 
importador autorizado en la República mexicana, es decir, una empresa 
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establecida en México y que cuente con padrón de importadores. Para el envío del 
aceite de oliva, se sugiere que, previamente, la empresa, una vez cuente con toda 
la documentación necesaria para el envío, la presente a su agente aduanal para 
que le pueda dar el visto bueno, dado que si faltase algún documento, el embarque 
sería detenido en la aduana y esto ocasionaría diversos costes, como el de 
almacenamiento, entre otros.  

Los aranceles de México se calculan en base al precio FOB. 

 

Tarifa Arancelaria General: 

 Para productos industriales provenientes de países sin ningún acuerdo de 
libre comercio: 10-20%. 

 Manufacturas de cuero, prendas de vestir y accesorios: 35%. 

 Productos agrícolas: productos como las patatas, tienen un arancel del 
245%, y el arancel puede alcanzar en algunos casos hasta el 260%. 

  

  

Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios (IEPS): Tabaco, bebidas 
alcohólicas, gasolina, telefonía móvil. 

 

Tabla 9.  Arancel para producto argentino 

 

Tariff regime  Applied Tariff  Preferential tariff 
(AAP.CE6) for 
Argentina 

1509.10 7% 0% 

1509.90 14% 0% 

Fuente. Elaboración propia en base a MacMap 

 

El IVA para el aceite de oliva es cero.  

 

Requisitos de ingreso 

 Para la partida 15.09.90.02 Los demás aceites de oliva cuyo peso, incluido 
el envase inmediato, sea menor de 50 kilogramos, se ha de cumplir también 
con la Norma de Norma de Etiquetado NOM-051-SCFI/SSA1-2010, por la 
que se establecen los requisitos específicos de etiquetado para alimentos y 
bebidas no alcohólicas pre envasados. El 15 de abril de 2014, las 
autoridades mexicanas aprobaron un Acuerdo por el que se emiten los 
lineamientos jurídicos a los que se refiere el artículo 25 del Reglamento de 
Control Sanitario de Productos y Servicios para México. Este Acuerdo 
introdujo cambios significativos en la información nutrimental que hay que 
aportar a partir del 30/06/2015, en las etiquetas de alimentos para el 
mercado de México. No obstante, las empresas tenían la posibilidad de 
acogerse a prórrogas para realizar los cambios en sus etiquetados, por 
tanto los efectos de la ley pueden no ser totalmente visibles hasta finales 
del 2016.  

 Padrón de Importadores. Padrón de Importadores. El importador debe estar 
inscrito en el padrón de importadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (Ley Aduanera 1996, Art.59).  

 Facturas comerciales. La factura la deberá emitir la empresa exportadora, 
siempre y cuando las mercancías tengan un valor comercial en moneda 
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nacional o extranjera superior a 300 dólares de los Estados Unidos de 
América. Las facturas pueden ser expedidas por proveedores nacionales o 
extranjeros y presentarse en original o copia.  

 Packing List (Lista de Contenidos). Lista que descr ibe el contenido de cada 
paquete que se envía. Su numeración deberá coincidir con la factura 
comercial.  

 Certificado de origen  

 Certificado sanitario: autorización sanitaria previa de la COFEPRIS 
(www.cofepris.gob.mx)  

 

Etiquetado  

Entre las políticas y acciones reconocidas como costo-efectivas para el control de 
la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) en la población, 
se encuentra la orientación sobre la elección de alimentos saludables, a través de 
un Sistema de Etiquetado Frontal de Alimentos y Bebidas (SEFAB), el cual ha 
formado parte del conjunto de políticas implementadas con la intención de 
contrarrestar la llamada epidemia de obesidad, en conjunto con otras estrategias 
como la regulación de la venta de alimentos en el entorno escolar, las campañas 
educativas, la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas densamente 
energéticos dirigidos a la población infantil y el impuesto a las bebidas azucaradas. 

La Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad 
y la Diabetes, implementada en 2013, permitió la entrada en vigor, en 2015, de una 
medida regulatoria que delimita a diversos productos alimenticios en el mercado 
para tener el SEFAB, conocido como “Guías Diarias de Alimentación” o GDA (las 
cuales están basadas en un sistema propuesto en Europa que ha sido objeto de 
distintas evaluaciones), que indican la cantidad y el porcentaje de grasa saturada, 
otras grasas, azúcares totales, sodio y energía (en kcal) por el contenido total del 
envase, y por porción; además, contienen la imprecisa leyenda “% de los 
nutrimentos diarios”. 

 

 

 

http://www.cofepris.gob.mx/
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Protección de marca 

Se recomienda el registro de marca ante el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad 
Intelectual) para conseguir que esté protegia por la Ley de Propiedad Industrial. En 
general, las solicitudes de inscripción pueden presentarse en el IMPI o en 
delegaciones y subdelegacions federales de la Secretaría de Economía en los 
diferencis estados de la República.  

https://eservicios.impi.gob.mx/seimpi/ 

 

Distribución  

En México, la distribución alimentaria moderna está establecida y se concentra en 
las grandes ciudades, no obstante los pequeños núcleos de población continúan 
aún abasteciéndose a través de canales tradicionales, como son por ejemplo los 
mercados de abastos y los pequeños establecimientos. 

Las cadenas de distribución de productos de alimentación abarcan un 35% de la 
distribución mexicana, mientras que el canal tradicional todavía poseen una 
participación de mercado del 30%. En México también tienen un papel importante 
los mercados públicos, en los que se incluyen las centrales de abastos y los 
mercados sobre ruedas (tianguis), los cuales realizan la distribución del 25% de los 
productos de alimentación. El 10% restante se atribuye al canal de Hoteles, 
Restaurantes y Cafeteritas. 

En México, los principales núcleos comerciales corresponden, como en la mayoría 
de los países, a las principales ciudades (Ciudad de México y su zona conurbana, 
Guadalajara, Monterrey y Puebla). 

 Ciudad de México y su Zona Conurbana. Es una de las ciudades más 
grandes y pobladas del mundo. Ciudad de México es el centro comercial, 
industrial y cultural del país. La población, según el censo de 2010, ascendía 
a 8,8 millones de habitantes en Distrito Federal, y 15,2 millones en su zona 
conurbana. 

 Guadalajara, capital del Estado de Jalisco, al oeste del país, tiene una 
población cercana a 1,5 millones de personas y su área metropolitana es 
de 4,6 millones. 

 Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, situada en el norte, próxima 
a la frontera con los EE.UU., es una importante ciudad industrial, con una 
población de 1,2 millones y su zona conurbana es de 4 millones de 
personas. 

 Puebla, capital del Estado del mismo nombre, situada en la parte central de 
la República, al este del Valle de México, con una población cercana a los 
1,6 millones de personas y su conurbanización de 2,6. 

El comercio detallista en México está muy atomizado y extendido, aunque está 
inmerso en un proceso de cambio, aumentando el peso de los grandes almacenes 
y cadenas. Las ventas acumuladas en las cadenas miembros de la Asociación 
Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), en el pasado año 
sumaron un total de 40 millones de euros, lo cual significó un crecimiento en 
términos reales de +14,4%. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y 
Departamentales, ANTAD está formada 10.771 tiendas; 1.400 tiendas son de 
Autoservicio, 729 son Departamentales y 8.642 son tiendas Especializadas, en piso 
de venta el total de las tiendas suma 10.287.052 metros cuadrados.  

Las condiciones son favorables para el sector y se prevé un crecimiento anual del 
8,5% en los cinco próximos año. Todo ello debido al desarrollo agresivo del crédito 

al consumo, al control de la inflación y del aumento del poder de compra de los 

https://eservicios.impi.gob.mx/seimpi/
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mejicanos. Sin embargo, el sector informal seguirá desempeñando un papel 
importante.  

La implantación de estos grandes centros se está produciendo en detrimento de la 
venta detallista tradicional. Sin embargo, todavía hoy un 40% de las ventas -según 
estimaciones de algunas fuentes- es realizado por pequeños comercios de carácter 
familiar. El resto de las ventas lo realiza el sector informal. 

 

El siguiente gráfico muestra los canales de distribución a través de los cuales el 
aceite de oliva llega al punto de venta:  
 
 

Gráfico 1. Canales de distribución en Mexico 

 

Fuente. ICEX 

 

El aceite de oliva en México no se utiliza en la cocina cotidiana, por lo que algunos 
restaurantes, sobre todo los de mayor calidad y cocina especializada (española, 
italiana, chilena, etc.), lo utilizan para brindar a sus clientes un producto especial y 
diferenciarse del resto de competidores del sector restaurador.  

Dentro de la distribución de aceite de oliva se pueden identificar claramente tres 
canales: 

 • Tiendas “gourmet” y supermercados de alto nivel: comercializa casi en exclusiva 
aceite de oliva virgen extra (español e italiano). Las presentaciones se realizan en 
pequeñas botellas de profusa decoración y volumen entre los 250 y 750 ml. Estos 
se loa compran directamente al importador.  

• Grandes superficies de ultramarinos y supermercados en general: Desde hace 
pocos años en adelante, se está incrementando la presencia en los lineales de 
aceite de oliva virgen y virgen extra. La presentación se realiza en botellas de cristal 
o lata, de volumen entre 300ml, 500ml, 750ml y 1 litro, con decoración media y 
leyendas en español. Las grandes superficies pueden actuar también de importador 
cuando el aceite de oliva lo consideran de alta rotación, ya que pueden estrechar 
márgenes y vender mayor volumen y más barato, sobre todo, a hoteles y 
restaurantes dónde el envase no sea la característica principal de compra y sí la 
relación calidad-precio. El envase en este tipo de casos suele ser de 2 a 5 litros la 
botella.  

• Hoteles y Restaurantes: utilizan, principalmente, dos canales para proveerse de 
aceite de oliva. El primero son las empresas importadorasdistribuidoras de producto 
gourmet. Acuden a estas cuando el producto lo quieren mostrar al público o quieren 

convertir el aceite de oliva en un valor añadido a su carta. El segundo canal son 
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las grandes superficies. Acuden a estas cuando el aceite es usado en la cocina para 
dar un valor añadido a sus platos. Además, se hace por esta vía cuando es un 
elemento de alta rotación, debido a que se compran garrafas grandes a precios más 
competitivos y el consumidor final no va a ver el envase. Además, muchos hoteles 
y restaurantes utilizan para sus cocinas las marcas blancas que les proporcionan 
las grandes superficies, por ser más económicas.  

En cuanto a los medios de pago, las empresas exportadoras generalmente 
aseguran el cobro contratando un seguro con una aseguradora. Los plazos de pago 
dependen de la negociación entre las partes y del poder que tenga cada uno sobre 
el otro o sobre el mercado, sin embargo normalmente suele ser de entre 90 y 120 
días. Los incoterms utilizados son principalmente EXW y FOB. En cuanto a la 
moneda de referencia, las transacciones suelen realizarse en dólares americanos.  

 

Supermercados  

El segmento de los supermercados está liderado en México por el gigante Wal-Mart 
(52% del mercado), con más de 900 tiendas: que integra 311 bodegas Aurrerá, 70 
Sam´s Club, 89 Wal-Mart, 55 Superamas y otras tiendas como 54 Suburbias y 321 
Vips) que compite con otros grupos como:  

 Primero al norte con Organización Soriana (Nº2 del sector), que también ha 
comenzado a extenderse agresivamente en la región central y que 
recientemente ha comprado al Grupo Gigante.  

 Luego, en el sur-este con el grupo Chedraui que adquirió las unidades del 
grupo Carrefour en 2005 aumentando considerablemente su espacio de 
venta (29 tiendas).  

 En la parte central del país y en Mexico capital, la lucha comercial contra la 
hegemonía del grupo Wal Mart grupo se organiza através de Comercial 
Mexicana y del Grupo Gigante.  

Conjuntamente estas cinco compañías representan el 80% de las ventas de este 
sector.  

 

Los grandes almacenes  

El sector está controlado por tres grandes cadenas:  

 El grupo de El Puerto de Liverpool, con sus casi 30 tiendas (de éstas, la 
mitad operan bajo el nombre de Liverpool, principalmente en Ciudad de 
México, y las otras como Fábricas de Francia), cuenta con un 32% de la 
cuota de mercado. La tasa media de crecimiento en ventas en los últimos 
cinco años ha sido del 16%.  

 Palacio de Hierro, (con seis tiendas en Ciudad de México, 1 en el Estado de 
México, y 1 en Puebla y Nuevo León) se distingue por objetivo de 
posicionamiento geográfico en la capital y centro del país. Ofrece una gama 
de productos de alta calidad, que se estima superior al Liverpool.  

 El Grupo Sanborns, del millonario Carlos Slim es el participante más 
importante con Sears, Sanborns y Dorian's. Su clientela-objetivo y su 
estrategia de acercamiento, se asemeja a la de Liverpool, con la cadena de 
Sears y la integración de Sak en la Quinta Avenida. 

 

Tiendas Especializadas 

La ANTAD (Asociación de Tiendas de Autoservicio y Departamentales) cuenta entre 
sus asociados a los negocios del sector minorista de México, incluyendo a 
distribuidores de muebles y electrodomésticos, farmacias, tiendas de alimentación, 
etc.  

Durante los últimos cinco años, la apertura de tiendas especializadas han crecido 
tres veces más que la gran distribución general.  
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Mercado Informal  

El mercado informal tiene un gran peso en la economía, si bien su tamaño y 
crecimiento es difícil de evaluar. El INEGI, en su cuenta satélite del subsector 
informal de los hogares, estima que el subsector informal genera aproximadamente 
el 12,5% del PIB aunque las estimaciones de otros organismos dan cifras mucho 
más elevadas, por ejemplo, un 30% de acuerdo con el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE). En los “tianguis” (mercadillos), el consumidor encuentra todo 
tipo de productos: desde comida y alimentos hasta electrodomésticos, pasando por 
ropa, zapatos y un largo etcétera. No obstante, éste no es un canal de distribución 
utilizado para los productos importados. 

 

 

Precios  

 

Precios de venta en retail 

De acuerdo a los precios en supermercados, se observa que el rango de precios de 
venta al público del aceite de oliva ya sea nacional o extranjero, varía. 
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Fuente. Walmart 

 

Formación de precios 

 

Gráfico 2. Formación de precios desde origen hasta destino 
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Fuente. Elaboración propia 

 

Tendencias generales del consumo  

México tiene una población estimada de 122 millones de habitantes, con datos de 
proyecciones del último Censo de Población y Vivienda 2010, elaborado por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), aunque según datos actuales 
del Banco Mundial la población era de 127 millones en 2015.  

Del total de la población, el 47% aproximadamente son menores de 26 años, por lo 
que se trata de una población muy joven. Alrededor del 75% de la población se 
concentra en zonas urbanas y, aproximadamente, una quinta parte de la población 
vive en la Ciudad de México.  

México, país perteneciente a la OCDE desde 1994, es la decimoquinta economía 
del mundo y segunda en Iberoamérica (detrás de Brasil), con un PIB en 2016 de 
1.046.002 millones de dólares y, según las proyecciones del FMI, una renta por 
habitante superior a los 8.554 dólares. Las proyecciones del FMI para 2017 son algo 
negativas, otorgan a México un PIB de 987.303.000 millones de dólares y un PIB 
per cápita de 7.993 dólares.  

El crecimiento del PIB en 2016 fue del 2,1%. La estimación de crecimiento, de 
acuerdo al FMI, para 2017 es de un rango de entre el 2,3% y el 1,7%. Uno de los 
motores principales del crecimiento se cree que será el consumo privado impulsado 
por una mejora progresiva en el mercado de trabajo. En cualquier caso, nos 
encontramos con un país de grandes contrastes y complejidad. En México coexisten 
muchos “Méxicos”, con distintos ritmos de desarrollo.  

El indicador más fiable disponible sobre la distribución de la renta en México es la 
“Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares”, que elabora el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).  

La última encuesta recoge datos de 2016. En esta encuesta se aprecia claramente 
que las diferencias en los niveles de ingresos y gastos entre deciles de población 
son muy notorias. Los deciles I al VI (el 60% de los hogares con menores ingresos) 
concentraron sólo el 27,62% del ingreso, frente al 36,30% que recibe el decil X (10% 
de los hogares con mayores ingresos). La distribución de la renta ha mejorado 
sensiblemente desde 2012, ha disminuido ligeramente la concentración de ingresos 
en el decil X (del 37,18% al 36,30%) y, ha aumentado en los deciles del I al VI (del 
25,57% al 27,62%).  

De acuerdo al estudio “El futuro del gasto de los consumidores: La nueva era de la 
pausa y de la compra”, realizado el 2010 por The Future Laboratory para American 

Express, cuatro de cada diez mexicanos prefieren realizar compras que apoyen 

Precio en 
origen 

Transporte | 
Cerca del + 50%

Intermediarios 
| +50% 
(importador 
más 
distribuidor)

Consumidor | 
Incremento 
total 100%
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la economía nacional y local mientras que uno de cada tres indica que sus compras 
se orientan a productos fabricados con insumos nacionales y por productores 
locales. 

También destaca la creciente conciencia ambiental del nuevo consumidor mexicano 
(preservación del medio ambiente y consumo ético). El 60% de los mexicanos 
encuestados considera la disponibilidad de productos reciclables; 55% afirma que 
busca productos 100% biodegradables; y un 50% se inclina por productos orgánicos 
y/o naturales. Destaca también la creciente preferencia por realizar compras por 
internet, muchas veces en forma conjunta a fin de aminorar costos. El factor 
económico no deja de ser relevante dada la mayor conciencia del impacto de las 
crisis internacionales y del desempeño de la economía doméstica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendencia a lo saludable: 

 Los consumidores están más conscientes de la correlación entre los 
problemas de salud y una alimentación poco saludable. La obesidad se ha 
convertido en un problema en México. Un 40,8% de los mexicanos mayores 
de 15 años tienen sobrepeso y un 32,2% tiene obesidad para un gran total 
del 73%, ubicando al país en segundo lugar mundial. 

 México ocupa el primer lugar en obesidad infantil con un 30% aproximado 
del total de menores de 15 años. 

 Una de las causas que han llevado al país a esta situación es el consumo 
excesivo de comida empacada, fuera del marco de una dieta balanceada, 
donde el país ocupa el décimo lugar a nivel mundial. De los productos 
procesados, más del 40% del total de ventas de comida empacada son 
productos panificados: Pan, tortillas, pasteles, galletas, pastelitos.  Si bien 
ningún producto es responsable por sí mismo, sino su consumo en 
cantidades excesivas, el crecimiento del mercado de bebidas carbonatas, 
tendencia que se mantendrá hasta el año 2015, no ayuda a mejorar la 
situación. 

 En cuanto a la ingesta de alimentos frescos en el país (incluyendo 
vegetales), es de tan sólo 272,6 kilogramos anuales por persona, lo que 
ubica al país en el lugar 74, de un ranking de 207 países. 

 Ante la problemática, la industria ha tenido una respuesta que va desde la 
reformulación de productos y/o sustitución de ingredientes, la reducción en 
el tamaño de los empaques y enfoque en canales de distribución que 
apuntan a consumidores de bajo nivel adquisitivo. 
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Avance de las tiendas de conveniencia: 

 Otra tendencia es el avance de las tiendas de conveniencia como OXXO. 
Si mantiene las tasas de crecimiento de 2013, la cadena de tiendas de 
conveniencia Oxxo alcanzaría el 60% del volumen de ventas de Walmart en 
México en 2020. En siete años, los ingresos de Oxxo pasarían de 
representar 26% de los ingresos de Walmart a 65% del volumen de ventas, 
equivalente a un incremento de casi tres veces. La estrategia de Oxxo se 
mantiene en abrir mil tiendas por año. 

 

Inocuidad alimentaria: 

 Otro tema en México en este sector es la gran preocupación por la inocuidad 
de los alimentos desde la granja al plato. No sólo para el consumo 
doméstico, sino también para todas aquellas empresas que importan 
productos a fin de que los consumidores puedan tener un grado adicional 
de confianza 

 

Bebidas: 

 En el sector de bebidas destaca la consolidación de grandes fusiones y 
ventas dentro del sector cervecero, finalizando con la consolidación de la 
marca Corona como la más valiosa de América Latina superando a 
Petrobras. Se vislumbra un período en el que se abren las puertas a nuevas 
oportunidades para el sector de las bebidas. Con México en tercera posición 
mundial en consumo de refrescos y ante la tasa de diabetes más alta del 
mundo y una de las más altas también en cuanto a obesidad, las 
refresqueras ven en los productos sin azúcar una fuente importante de 
ingresos. Bebidas como el té listo para consumir creció en un 13% el último 
año. Esta bebida es sólo un ejemplo ya que se registraron importantes 
crecimientos en las categorías de jugos naturales y otras bebidas con 
menores cantidades de azúcar. Las empresas tienden a la ampliación de 
sus carteras de marcas de bebidas sin azúcar, utilizando los canales de 
distribución para imponerlas en diversas partes del país. 

 Las grandes embotelladoras de México, FEMSA Coca-Cola y Arca 
Continental presentaron aumentos importantes en los porcentajes de 
ingresos provenientes de refrescos. El mercado sigue dominado por las 
grandes marcas, y aunque existen algunas empresas más pequeñas con 
productos más regionales o minoritarios, se estima que el 61% del mercado 
pertenece a Pepsico, Danone y Coca-Cola 

 México es también uno de los líderes mundiales en el consumo de agua 
embotellada. El gobierno mexicano intenta impulsar el agua embotellada 
como sustituto del refresco, tiene como objetivo llevar al país a las cifra de 
USD13 000 millones para el año 2015. El mercado sigue dominado por 
Bonafont de Danone captando un 29% del mercado. Aún así, se estima que 
existen unas 7 500 pequeñas embotelladoras de agua en México y la 
presencia de la pequeña empresa es cada vez más común dentro del 
mercado, en formatos genéricos como grandes garrafones que se llevan 
directamente a hogares u oficinas a un precio menor que las marcas 
establecidas. La mayoría de la población carece de la confianza para el 
consumo de agua del grifo común, y por tanto es, para muchos hogares 
mexicanos, un bien de primera necesidad. Coca-Cola, Nestlé y Pepsico con 
sus marcas de H2O embotellada también empujan por alcanzar más 
grandes cuotas de un mercado de gran potencial. 

 En México predomina en consumo de la cerveza, seguido del tequila y 
mezcal, y dejando otros licores como el whisky, ron o vodka para un lugar 
casi terciario. Igualmente el vino se muestra como una bebida en auge por 
parte del consumidor mexicano. 
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Alimentos preparados y congelados: 

 El consumo de alimentos procesados en México es de alrededor de 19 
mil  millones de toneladas, tercer país americano en valor de consumo. Las 
tortillas y el pan son los alimentos más consumidos. Se espera que el 
consumo aumente un 6,1% anual en los próximos diez años. 

 Más del 50% de los alimentos procesados en México provienen de 
productos agrícolas como papas o vegetales y el porcentaje aumenta 
ligeramente si se añaden los productos de panificación y otros productos 
hechos a base de trigo. De acuerdo con la información de Euromonitor, el 
consumidor mexicano tiene la imagen de que los alimentos congelados 
tienen menor valor nutritivo y un peor sabor que el de los productos frescos. 
El elevado precio de estos productos y la abundancia de productos frescos 
disponibles en México hacen que este segmento no tenga perspectivas 
reales de crecimiento. 

 

Pescados y mariscos: 

 Los pescados y mariscos son un alimento poco popular en el gusto de los 
mexicanos, debido a que se cree que son caros o riesgosos para la salud, 
haciendo notorio que desconocen el gran aporte nutrimental que dan a los 
consumidores.  En Japón el consumo de pescado por persona es de 70 
kilos al año, en Perú 22 kilos y en México es de 12 kilos al año. En general 
el consumo de productos pesqueros, sigue siendo marcadamente 
estacional.  El congelado y conserva son las variedades preferidas, 
seguidas del fresco, el consumo de pescado vivo en inexistente. La 
frecuencia de consumo es muy baja. 

 Dentro de los hábitos de consumo de pescados y mariscos de los 
mexicanos, la época más importante es en cuaresma y Semana Santa, 
recalcando que la causa principal de consumo es por su sabor, y prefieren 
consumirlo fresco en esta época que hay más oferta, comprándolo 
principalmente en el autoservicio, por comodidad. Las variedades más 
populares son la mojarra y el camarón, entre las más de 100 diversas 
variedades de pescados y mariscos que se ofrecen en el mercado. También 
se consume  merluza, curvina, cojinuda, gurrubata, jurel, boquilla, carpa, 
lisa, lebrancha, cintilla, calamar gigante (pota) y sardina (anchoveta). El 
mercado de pescados y mariscos de la Nueva Viga en la Ciudad de México 
comercializa diariamente más de mil quinientas toneladas de diversas 
especies en la temporada de vigilia. 

 

Alimentos Orgánicos: 

 En México la producción de alimentos orgánicos ha crecido de una manera 
importante principalmente debido a lo atractivo del mercado de exportación 
en Estados Unidos y Europa que cada día demandan más productos 
orgánicos y para los cuales están dispuestos a pagar un precio superior 
comparado con los productos no orgánicos. Esta situación ha hecho que 
proliferen en México los productores de orgánicos principalmente café a fin 
de atacar el mercado de exportación que como se explicó anteriormente 
alcanza los 400 millones de dólares. 

 Sin embargo se ha desarrollado en México principalmente entre la gente 
joven y entre la gente de la clase social alta interés por consumir cada vez 
más productos orgánicos. Son consumidores preocupados por el medio 
ambiente y los temas ecológicos y que además se preocupan por su salud 
y disfrutan de convivir con la naturaleza. A estos consumidores se les 
conoce como los héroes ecológicos o bioconsumidores y son altamente 
políticos, en el sentido de que buscan transformar el mundo a través de sus 
decisiones de compra. Para ellos el consumo es una estrategia de 
renovación social. Se preocupan por el calentamiento global, por la tala de 
árboles, por salvar a animales en peligro de extinción y por disminuir las 
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diferencias sociales. No están de acuerdo con la manipulación genética y 
los aditamentos químicos de los alimentos. Están convencidos de que las 
empresas deben ofrecer productos que no contaminen y cuyos desechos 
se puedan reciclar en su totalidad. 

 También existe un grupo de consumidores que se identifican como héroes 
ecológicos, pero no tanto por conciencia social, sino por moda. Y es que los 
temas de medio ambiente están "in". Muchos ven en los productos 
orgánicos un símbolo de estatus, ya que suelen ser un poco más caros que 
los demás. 

 Resalta el hecho del comercio por Internet que se está volviendo 
característico de este sector. 

 

Demanda de aceite de oliva  

El consumo per cápita de aceite de oliva en México es bajo porque no forma parte 
de la gastronomía tradicionalmente mexicana; en cambio, otros aceites comestibles, 
tanto vegetales, como animales, sí son utilizados en la gran mayoría de sus guisos.  

El aceite en México se utiliza principalmente para freír, mientras que su consumo 
en crudo para platos, como pueden ser las ensaladas, es más bien escaso. El 
consumo en crudo es sustituido por salsas u otro tipo de aderezos ya preparados 
más cerca del estilo de dieta de Estados Unidos que de la dieta mediterránea.  

En 2013, el consumo per cápita de aceite de oliva en México rondaba apenas los 
0,1 litros, de un total de 10 litros de aceites en general que consume el mexicano. 
En España, el consumo de aceite de oliva en 2014 se situaba en 9,6 litros/ año per 
cápita5 Debido a las grandes diferencias sociales y a la escasez de clase media, 
los consumidores potenciales representan alrededor del 30% del total de la 
población.  

Considerando este 30%, el consumo per cápita de esta población sería de 0,3 litros.  

El aceite de oliva solo supuso en 2015 un 1,16% de las ventas de aceites y grasas 
en volumen y, un 5,39% en valor. Cifras crecientes año a año, sin embargo, aún 
muy lejanas a las de otros aceites como el de soja (21,40% en volumen y 15,61% 
en valor), el aceite de girasol (11,39% en volumen y 9,92% en valor) o las grasas 
para cocinar (14,83% en volumen y 11,51% en valor).  

El importante y creciente número de restaurantes de comida francesa, italiana y 
española, y por tanto, de dieta mediterránea, así como la importante industria 
turística y hotelera, frecuentada por extranjeros y clase alta mexicana, influyen 
positivamente en la utilización y consumo de aceite de oliva. Actualmente, se da un 
creciente interés por las propiedades saludables del aceite de oliva respecto a las 
otras variedades. En el mercado mexicano se comercializa, tanto aceite de oliva 
virgen, como los demás tipos de aceite de oliva, si bien existe una cierta confusión 
entre los consumidores entre unos y otros tipos de aceites de oliva.  

Entre los distintos aceites vegetales presentes habitualmente en el mercado 
internacional, el aceite de oliva es el único que se obtiene de un fruto fresco, la 
aceituna, fruto del olivo. Su alto valor gastronómico y sus beneficiosos efectos para 
la salud, contrastados por múltiples estudios científicos, han convertido al aceite de 
oliva en una de las grasas vegetales más apreciadas en todo el mundo. La calidad 
del aroma y sabor del aceite de oliva virgen dependen de la variedad o variedades 
de aceituna empleadas en su elaboración, de la climatología y calidad del suelo, así 
como de un cuidadoso proceso de recolección y elaboración.  

El posicionamiento que tiene el aceite de oliva entre los consumidores mexicanos 
es el de un producto saludable, excelente para ensaladas y caro (comparado con el 
resto de aceites comestibles), ya que el precio del aceite de oliva puede llegar a ser 
10 veces superior al de algunos aceites vegetales. Las marcas con mayor presencia 
y consumo son: Carbonell, Ybarra, Borges, Carapelli y Bertolli.  

También es importante destacar que las marcas blancas de las grandes superficies 
compiten claramente con las marcas más tradicionales, especialmente en la venta 



Informe producto mercado – Mercado delaceite de oliva en Perú 

 

20 

 

de producto para el canal horeca, tanto por el formato de presentación de mayor 
volumen, como por el precio. Aunque el aceite de oliva es percibido como un 
producto de precio alto, se estima que a medida que el consumidor mexicano sea 
más consciente de la necesidad de una alimentación sana, este producto pasará a 
ser considerado un producto de volumen presente en las grandes cadenas de 
supermercados, y su demanda crecerá.  
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VIII. FUENTES  

 Trademap.org 

 Macmap.org 

 ICEX 

 Faostat 

 MacMap 

 PromPerú 

 

 

IX. ELABORACION  

Area de Financiamiento del Desarrollo Empresario Regional 

Consejo Federal de Inversiones  

 

 

 

https://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/herramientas/boletines/encarte_arroz_modificada.pdf
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