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Resumen 
 
 

El Aceite de Palta Extravirgen es un producto muy atractivo por poseer características  

beneficiosas para la salud humana, debido a esto, es considerado notablemente en su 

utilización para la alta cocina, el cual lo hace atractivo para las personas vanguardistas 

y de altos ingresos. 

 

Su  industria, en el mundo no tiene más de 6 años, siendo los mayores exportadores la 

industria Neocelandesa, y los mercados más atractivos, Estados Unidos, Asia y Europa. 

 

En Chile, esta industria es incipiente, con 4 actores operando el Mercado, el producto 

es desconocido en Chile. 

 

El Objetivo de esta tesis es introducir al lector en el negocio del aceite de palta, en 

especial al pequeño y mediano productor (ver tipificación en anexo A) orientando su 

evaluación hacia una alternativa de negocio, mostrando condiciones mínimas para que 

esta actividad de valor agregado sea viable y luego considerar elementos estratégicos y 

sugerencias tácticas para orientar correctamente la implementación. 

 

El tema es muy contingente, y debido a esta contingencia, se han desarrollado las 

hipótesis las cuales están orientadas a determinar que existe una condición vulnerable 

del pequeño y mediano productor de paltas dada las condiciones actuales de 

producción, comercialización, y la vía para mejorar su situación vía la producción de 

Aceite de Palta Extravirgen.  

 

Los resultados obtenidos, demuestran que el producto tiene gran potencial, sin 

embargo, se debe desarrollar el mercado local, encontrando oportunidades en la 

conquista de nuevos mercados externos. 

 

Por consiguiente se sugieren elementos comerciales y condiciones mínimas que deben 

cumplirse para realizar esta actividad, partiendo por la asociatividad de los productores 

locales, para lograr objetivos de promoción, volumen de producto, así como economías 

de escala que beneficie el margen del negocio. 
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1 - Introducción 
 
1.1.- Antecedentes Generales 
 
 
La Palta es un fruto que ha tomado gran relevancia en los últimos tiempos en nuestro 

país motivado por el desarrollo de las Exportaciones. Actualmente, el Mercado de 

Estados Unidos, que significa exportación de 135.000 toneladas, con USD110 millones 

valor FOB (archivo ODEPA, 2005),  se ha transformado para la Palta, en el principal 

mercado destino concentrando CERCA DEL 88% (Cifras ODEPA, 2004, enero – 

octubre 2004) de las Exportaciones Nacionales de Palta, las cuales alcanzan un total 

aproximado a las 78.000 toneladas. 

 

Sin embargo, el Mercado Americano se ha abierto recientemente a las exportaciones 

Mexicanas, siendo este el mayor productor mundial, tiene ventajas competitivas en 

término de proximidad y de productividad, con respecto al Mercado Chileno, lo cual es 

una amenaza manifiesta para la Palta Chilena (Asociación de productores de palta, 

Chile, 2005).  

 

Si bien, una de las alternativas para enfrentar esta amenaza es la búsqueda de nuevos 

Mercados, aunque se ha avanzado con los TLC, respecto a los productos agrícolas, 

comúnmente en estos acuerdos se encuentran cláusulas de protección, como cuotas 

de importación o aranceles altos para el ingreso de fruta, motivado por los productores 

locales u otros países productores más fuertes del  mercado en cuestión. Este es el 

caso del TLC con Europa, China está por verse. 

 

Esto explica en gran medida, la disminución de los precios que ha experimentado para 

la exportación de la palta en los últimos años. 

 

Lo anterior es una amenaza para todos los productores, en especial para los medianos 

pequeños que al estar enfocados al mercado local, la sobreoferta producida por la 

limitación de las exportaciones y un bajo consumo local per cápita, que alcanza solo a 
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3,5 kilos por persona al año, según fuente ODEPA, ven limitadas sus posibilidades para 

la comercialización de la palta fresca. 

Esto hace necesario buscar alternativas de transformación industrial de la palta, a la 

cual tenga acceso el producto anteponiéndose a una situación futura más crítica que la 

descrita actualmente.  

 

Dentro de varias alternativas industriales, la que despierta mayor interés por 

productores de palta en Chile y en el Mundo, es la producción de Aceite de Palta Extra 

Virgen destinada al consumo humano. Si bien el producto no es muy conocido aun en 

Chile y el Mundo, ya cuenta con una industria local incipiente y exponentes a nivel 

Mundial, destacando productores de palta como Nueva Zelanda, con una producción de 

palta y un alto consumo per cápita, lo cual fomentó la trasformación industrial, y es hoy 

el mayor productor y exportador mundial, a la vanguardia tecnológica y de penetración 

de Mercados. 

 

En el Aceite de calidad extravirgen, la materia prima traspasa en un 99% las 

propiedades nutritivas favorables para la salud humana y también para la alta cocina. 

Lo anterior lo hace un producto atractivo para segmentos de mercado de altos ingresos, 

que dada la globalización y los medios de información, son similares en distintos países 

y los hacen un mercado atractivo como objetivo principal para nuestro producto de valor 

agregado. 

 

Como producto, tenemos una experiencia similar del aceite de oliva, que a cobrado 

mucha importancia en Chile y en el Mundo, basada en sus características nutritivas y de 

estatus, y dado el conocimiento que tiene la aceituna a nivel Mundial, siendo un 

sustituto directo en Chile y el Mundo. En el caso del Aceite de Palta Extravirgen, sus 

características nutritivas son superiores al de oliva, y el hecho de ser la palta chilena 

percibida como exótica, con un buen posicionamiento en los mercados, se abre una 

puerta interesante para este producto.  

 

Esta tesis pretende orientar al productor de paltas interesado en implementar un 

proceso para la Producción de Aceite de Palta extravirgen exclusivamente producido 

por prensado en frío. 
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Cabe destacar que el Ministerio de Agricultura el 30 de Agosto del 2005 premió14 ideas 

de innovación agrícola,  entre estas, la elaboración de aceite de palta extravirgen, 

destacando, que: “Este tipo de emprendimiento contribuye a fortalecer la gestión y la 

asociatividad sectorial que contribuye a consolidar el modelo agroeconómico exportador 

Chileno, más aun al analizar las cifras de exportación del sector que de 4.800 millones 

de dólares que se exportaban en 1999, pasamos a 8.000 millones de dólares de 

exportación el año 2005”. 

 
La tecnología de producción, es bastante sencilla y muy similar a la utilizada en la 

producción de Aceite de Oliva. Si bien el origen de la maquinaria es Neocelandés o 

Italiano, las empresas locales tienen algunos desarrollos y mejoras locales. En todo 

caso, un buen volumen de producción, se puede lograr con una infraestructura pequeña 

y con una necesidad de inversión no muy alta, entregando una gran viabilidad de esta 

actividad si es que se abordan los mercados en forma correcta, traspasando atributos 

de calidad y confianza. 

 
Otros procesos de extracción que involucran solventes químicos y altas temperaturas 

(más de 45 grados) en el proceso, no permiten esta clasificación de “Extravirgen”, ni 

obtener un producto con cualidades nutritivas intactas en relación al fruto de origen. 

 

1.2.- Propósitos 
 

El propósito de esta tesis es entregar respuesta a interrogantes como: 

“¿Es la Producción de Aceite de Palta, una opción que mejore el futuro de un pequeño 

o mediano Productor de Paltas de la Zona Central de Chile, en términos de mejores 

ingresos y posibilidad en los mercados nacionales e internacionales?” 

“¿Es una actividad que se realice en Chile, con perspectivas de desarrollo?” 

“¿Es una actividad compleja desde el punto de vista tecnológico?” 

“¿Conviene abandonar la actual Producción de palta fresca, agregando valor al 

producto final produciendo Aceite de Palta?” 
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1.3.- Objetivos 
 

Objetivo General 
 

“Proporcionar a los Pequeños y Medianos Productores de Palta de la zona Central de 

Chile, un estudio y evaluación estratégica en relación a la producción del Aceite de 

Palta Extravirgen en Chile, como alternativa de mayor valor agregado”.  

 

Alcance 
 
Dado lo nuevo de la actividad, en Chile y el Mundo, la presente Tesis no pretende ser 

un Plan de Negocio sino entregar orientaciones y condiciones mínimas viables para 

desarrollar esta actividad, enfocándose en las capacidades de Medianos y Pequeños 

productores. 

 

Objetivo Específico 
 

Evaluar la factibilidad y rentabilidad de una empresa productora de Aceite de Palta. 

 

1 Entregar una visión Estratégica del Mercado de Aceite de Palta. 

2 Determinar el Mercado Potencial para el Aceite de Palta. 

3 Explicar la Técnica de Producción de Aceite de Palta. 

4 Determinar las mínimas condiciones viables y rentables para una empresa 

de Aceite de Palta. 
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1.4.- Metodología 
 

La metodología utilizada sigue varios pasos descritos a continuación: 

 

Primero: Revisión de información y material bibliográfico referido a la producción y 

comercialización de Aceite de Palta, en base a los objetivos planteados, considerando 

Fuentes Extranjeras y Locales, reuniendo la mayor parte de información y 

relacionándola a la realidad Chilena. 

 

Segundo: En base a los objetivos y a medida que se produzca la necesidad, se 

realizarán entrevistas con Ejecutivos y Personas con autoridad en materias de 

exportación, Canales de distribución, Experiencias con Producción de Aceite de Palta y 

Oliva, Medios Publicitarios, Aseguradoras, relevantes para la obtención y maduración 

del material práctico y teórico. 

 

Tercero: Es necesario entregar una visión estratégica del mercado tanto nacional como 

internacional, que ayude a entender a un potencial productor de Aceite de Palta Chileno 

cual es la actual situación competitiva de la Industria del Aceite de Paltas Extravirgen, 

entender las interacciones competitivas más relevantes como la relación con Clientes 

(Canales de distribución), Proveedores y principalmente el gran sustituto que es el 

aceite de oliva, similar en términos de producción y comercialización. Para lo anterior se 

desarrollará un Análisis de las fuerzas competitivas en base a Porter.  

 

Además, es importante orientar al interesado en relación a oportunidades detectadas en 

el caso de productores nacionales e internacionales, aprovechando instancias 

requeridas y el fortalecimiento ante eventuales amenazas , en caso de llevar a cabo el 

negocio. Asimismo, en base a las experiencias e informaciones recogidas de la 

industria del Aceite de Palta en Chile y el Mundo, se entregan fortalezas y debilidades 

para incorporar la experiencia a la potencial producción y comercialización de este 

producto.  No se ha hecho un análisis FODA ya que se sugiere este tipo de análisis al 

establecer una empresa real.  
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Cuarto: Para determinar si es viable y rentable, en base al estudio efectuado por una 

Consultora de Proyectos Agrícolas ECOPLANT, para la producción de palta fresca, 

utilizando una extensión de 2 htas., representativa de un pequeño productor. Se 

comparará sus indicadores de rentabilidad con tres escenarios procesados en base a 

un estudio económico de una opción de producción de Aceite de Palta, considerando 

diferentes enfoques de mercado (extranjero, nacional). La idea de esto es mostrar cual 

escenario y que condiciones mínimas debe tener la producción de aceite de palta 

(agregar valor a la palta fresca) con el propósito de que obtenga como mínimo los 

indicadores de rentabilidad de la producción intensiva de fruta fresca en la magnitud 

indicada, obteniendo importantes conclusiones que apoyan la conclusión final. 

 

Finalmente, se entregarán las conclusiones y sugerencias, en base a la actual realidad 

del Aceite de Palta Extravirgen.  
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1.5.- Hipótesis 
 

 

1. El negocio de la palta en Chile se encuentra en una situación desventajosa que 

perjudica a los productores, en especial a los pequeños y medianos.  

 

 

2. Una alternativa para estabilizar la situación vulnerable de un Pequeño o Mediano 

productor de paltas, es la incorporación de valor agregado a su producción de 

Palta, a través de la Producción de un derivado: Aceite de Palta Extravirgen. 

 

 

     3. Existen las condiciones en la actualidad, tanto tecnológicas y de negocio las 

cuales  hacen posible, que esta actividad sea más rentable, en términos de 

mercado, que mantener la actual actividad de producción de paltas. 
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1.6.- Descripción del Negocio de la producción de Aceite de Palta 
 

El negocio de Aceite de Palta Extravirgen, es una actividad incipiente en nuestro 

mercado, su tecnología y manejo es sencillo, extremadamente similar a la producción 

de aceite de oliva, fuerte sustituto con gran desarrollo en nuestro país. 

 

Es importante considerar que si bien el Aceite de Palta es superior en características 

nutricionales y culinarias al aceite de oliva, no es ampliamente conocido por los 

mercados sensibles a estas características en Chile, encontrando mayor desarrollo y 

por lo tanto una oportunidad mayor en los Mercados Extranjeros. 

 

Si bien Chile, y su producción de Palta Fresca cuenta con un excelente posicionamiento 

en el Exterior, la producción de Aceite de Palta, de gran calidad por cierto, necesita 

organización, asociaciones de productor, de forma de lograr economías de escala y 

menores costos, en especial en la materia prima y costos de operación. 

 

Los Clientes para un productor de Aceite de Palta, si bien son los Canales de 

Distribución presentes en Chile y en el Mundo, tienen aspectos favorables y 

desfavorables importantes a considerar. El Consumidor final, en cambio, tanto en Chile 

como en el extranjero es el consumidor de mayores ingresos, con características 

específicas de: gourmet en término de sus gustos, el cual esta dispuesto a pagar más 

por un producto saludable y que le permita también complementar su orientación a la 

cocina de alimentos más refinados. 

 

Conciente de los aspectos favorables y desfavorables mencionados y otros presentes 

en el desarrollo de esta Tesis, la Producción de aceite de Palta Extravirgen en Chile, es 

una actividad real en nuestro país, incipiente y con buenas proyecciones. Esta Tesis 

pretende entregar una visión estratégica y realista de estos aspectos, considerando la 

perspectiva de un pequeño o un mediano productor de Paltas de la Zona Central de 

Chile.  

 
 

 

 
 11



2.- Análisis del Sector industrial 
 
 
2.1.- Entorno para la Producción de Palta Fresca en Chile – una posición 
vulnerable 
 
La situación del mercado de la palta fresca, presenta características de alto riesgo en 

un futuro inmediato, el aumento de las plantaciones motivadas por esta actividad, se ha 

tornado una amenaza considerando tres factores: 

 

Nuestro Mercado Local mantiene un bajo consumo per cápita de 3.5 kilos por habitante 

(Fuente: Asociación de Productores de Palta, 2005) lo cual es menos de la mitad de un 

producto de alto consumo como México. Lo anterior no ayuda a absorber la mayor 

producción en el país. (Más información en anexo C) 

 

Con respecto a nuestro Tradicional Mercado de Exportación de Paltas: Estados Unidos 

acapara cerca de un 88% de los envíos de palta fresca al exterior y ha mostrado una 

marcada disminución de los precios, debido a que ha abierto las barreras de entrada de 

la fruta Mexicana, mayor productor de Palta Mundial, con claras ventajas competitivas 

en costos y productividad en relación a Chile. 

 

La apertura de nuevos mercados, ha encontrando barreras de entradas como aranceles 

o fuertes exigencias fitosanitarias que dificultan su desarrollo. 

 

Los tres efectos, se conjugan para causar un perjuicio al productor local, en especial, al 

pequeño y mediano productor, que cuenta con menos oportunidades, apoyo, recursos 

técnicos y financieros para sustentar una baja local de precios, sin mencionar la lucha 

general de la Agricultura con los imponderables. 

 

Es un buen momento para analizar opciones para pasar a alternativas de mayor valor 

agregado, como la incipiente industria del Aceite de Palta en Chile y el Mundo. 
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2.2.- Visión Estratégica de la Industria del Aceite de Palta en Chile  
 
Es importante entregar una visión más estratégica para el interesado en esta incipiente 

Industria. En este punto se entregará aspectos analizados desde un enfoque Porter 

(Fuerzas Competitivas), y aspectos relevantes en término de oportunidades, amenazas, 

y características relevantes de los actuales productores nacionales y extranjeros, 

recopilados en la bibliografía revisada, entrevistas a los ejecutivos de una empresa que 

esta evaluando la implementación de un proyecto para producir Aceite de Palta -, 

información de mercado, entre otras fuentes. 

Aspectos Generales del Entorno 

Ciertamente, cabe destacar  que la actual importancia de la globalización de los 

Mercados tiene efectos esenciales, tales como, la estandarización de las preferencias 

similares de consumidores en muchos mercados del Mundo, siendo estos, 

consumidores gourmet, o los que buscan productos saludables, efectivamente, no sólo 

están presentes en Chile, sino en muchos Mercados como el Americano, Europeo, 

entre los mercados más interesantes para el  producto. 

Por cierto, este tipo de consumidores, dada las influencias del exterior y las tendencias 

mundiales, crecen y se refuerzan en Chile; haciéndose cada día más interesante la 

situación, motivando así, la entrega de productos con características afines a sus 

gustos. 

Refuerza el entorno para la producción de aceite de palta, el hecho de que la apertura 

del país hacia el exterior, favorece no sólo la colocación del producto en el mercado 

externo, encontrando beneficios de orden tributario o arancelario,  sino que también 

existe la oportunidad de manejar información global que ayuda a la actividad en el 

mercado local y extranjero.  

Además, la apertura permite hacer conocido en el mundo, el producto chileno, ”La 

Palta”, lo cual dado las pocas áreas geográficas donde se produce este fruto, le da su 

carácter exótico, lo que combinado con  un conocimiento mundial del producto, 

aumenta sus preferencias como ha sido los últimos 5 años en los derivado de la palta, 

en especial si no se deterioran las características naturales y saludables de origen. 
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2.3.- Análisis Porter 

Es importante para esta actividad industrial, entender como se comportan e interactúan 

las fuerzas competitivas , en especial, para el caso de la producción del aceite de palta, 

considerando el entorno local y extranjero, el Poder Negociador de Proveedores, 

Amenaza de Sustitutos como es el caso del Aceite de Oliva, Poder Negociador de 

Compradores y la Competencia en Chile.  

Amenaza de Nuevos Ingresos 

En general las barreras de entrada son relativamente bajas, ya que esto puede ser 

aprovechado por varios productores, incluso grandes productores o integraciones hacia 

atrás de Canales de distribución.   

Las principales barreras contra la entrada de nuevos participantes a la industria de 

aceite de palta son: 

Necesidad de Capital: Para iniciar una actividad industrial mínima es necesario invertir 

una cantidad importante de recursos financieros, tal vez posible para un mediano 

productor pero no para uno pequeño (ver tipificación en anexo A), salvo que se 

organice en cooperativas y recurra a organismos de fomento lo que requiere 

conocimiento técnico para la presentación de proyectos. En la Industria de aceite de 

palta, si la intención es producir y comercializar es necesario importantes recursos en 

publicidad, difusión, e investigación, y en especial en la inversión que hay que realizar 

en la planta, en términos de maquinaria, laboratorios de prueba, envases, etc. 

Además, para mantener la continuidad en la producción, es conveniente contar con 

huertos propios, como es el caso de las empresas establecidas en Chile operando en 

este rubro, o con recursos suficientes para aprovechar oportunidades en la compra de 

materia prima ocasionalmente barata y conservarla. 

Diferenciación de Producto: Actualmente el producto tiene diferenciación mínima, sin 

embargo, sólo un productor desde el año 2006 está produciéndolo y si la tendencia es 

abordar mercados extranjeros, que apetecen aceites de palta con mezcla de especias o 

esencias, creará una barrera de entrada potencial para entrar a este negocio. Ya que 

esta característica es considerada por mercados extranjeros, más atractiva e 
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importante, que para nuestro mercado. 

Curva de Experiencia en el Mercado Externo : Están presentes competidores 

como los neocelandeses que llevan más de 8 años en la actividad, por lo que tienen 

mejor información, relación con canales de distribución y experiencia del mercado 

traspasada a sus productos. 

Amenaza de Nuevos Sustitutos  

Esta Fuerza es fundamental, ya que el Aceite de Palta Extravirgen tiene un sustituto 

casi perfecto: el aceite de oliva en sus versiones normal y extravirgen. 

Este Aceite, está hace un buen tiempo posicionado en las mentes del consumidor final 

objetivo (el mismo consumidor que podría consumir el aceite de Palta) como un 

producto saludable, de sabor exótico y nuevo, y de alto precio en relación al resto de los 

aceites vegetales, pero con características que vale la pena pagar. 

El Aceite de Palta, para mejorar su situación de mercado aumentando el consumo, se 

ve obligado a competir en forma directa con él. Dado la demanda del aceite de oliva 

(más información en el anexo L), en términos nacionales, las preferencias de los 

canales de distribución mayorista como los supermercados es evidente, una porción 

mínima de la góndola esta destinada al Aceite de Palta, el resto al Aceite de Oliva, esto 

refleja las situaciones de consumo Nacional, siendo menos del 1% del Consumo de 

Aceites de Oliva.  

Sin embargo, la Industria del aceite de palta ya conquistó su primera posición, que por 

muy pequeña debe desarrollar  con el tiempo, bajas en los costos, procurando precios 

similares al sustituto, ya que en este momento es en promedio Casio el 50% más.  La 

velocidad de desarrollo, dependerá también de lo rápido que difunda sus  

características al mercado de consumo.  

 15



MERCADO DE ACEITE DE OLIVA EN CHILE

136.842.105       litros
Mercado de Aceite (todos los Aceites) 
en Chile al año

4.105.263           litros Oliva, pepa de uva y granola
2.463.158           litros oliva y oliva extravirgen al año
2.340.000           litros oliva extravirgen
1.404.000           litros chileno

936.000              litros importado
ESTIMACION DEL MERCADO DE ACEITE DE PALTA

123.158         litros año 5%:  aceite de palta

Fuente: Gerencia de Marketin, Watts Alimentos división Aceites, datos 2005  

Poder Negociador de los Compradores 

El poder que ejercen los compradores es bajo, dado el momento de industria nueva en 

que se encuentra esta actividad. Los compradores están en un grado de 

desinformación del producto, eventualmente las categorías más vanguardistas como los 

consumidores que hacen recetas, aquellos que buscan productos saludables y los 

gourmet, representan una porción pequeña de los consumidores de aceites nacionales, 

aunque en el mundo este porcentaje es mayoritario. 

Dado que los consumidores son un porcentaje minoritario, hacen que el producto aceite 

de palta no sea un producto estandarizado ni masivo, desde un principio se ha 

elaborado con distintas variedades de palta y distintas calidades; aunque ya se ha 

empezado a comercializar  aceites de paltas varietales (Palta Hass, Oliva-Hass) como 

se hace en Nueva Zelanda. Esto es una limitante mayor para los consumidores, ya que 

se segmentará más la oferta, ayudando además a una mayor percepción de valor de 

parte del consumidor nacional e internacional. 

Por otro lado, no existe amenaza de integración vertical hacia atrás por parte del 

consumidor, puesto que ingresar al negocio implica buen manejo del producto e 

inversión importante de recursos,  el cual es carente en los consumidores, en especial 

el primer punto, ya que en el segundo, las actuales categorías de Clientes nacionales 

poseen buenos ingresos y preparación, pero están inmersos en otras actividades. 
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Poder Negociador de Proveedores 

Dado que es una industria nueva, con bajo número de participantes, no existe una 

masa crítica de productores para marcar un alto poder de negociación. Las ventajas se 

obtienen por una compra más táctica, es decir, aprovechar oportunidades, realizar 

acuerdos con productores pequeños para el producto de bajo calibre o el desecho de 

exportación, y estar sumamente pendiente para adquirir y conservar palta barata, lo 

cual exige conocimiento en cuanto a la actividad de la palta, también se requiere 

conocimiento de la zona en que se decida operar y de recursos tanto financieros, como 

estructurales, que permitan su guarda o acopio para aprovechar mínimo el 95% de lo 

adquirido. 

Sin embargo, si consideramos la compra normal, son muchos los productores y los 

niveles de producción de estos, los pequeños y medianos, que están interesados en dar 

una mejor salida al pago que tiene  el mercado de fruta fresca a sus desechos o 

categorías 4ta. y 5ta. Lo cual se puede aprovechar. Además, de quién cuenta con 

producción propia, baja la necesidad de compra y por ende el relativo poder de 

negociación de los proveedores. En resumen, no es un alto poder, al referirnos a que la 

Industria compraría las categorías menos apetecidas o rechazadas por su mercado 

principal de la fruta fresca. 

Rivalidad de Competidores 

Las empresas de aceite de palta presentes hoy en día con el objetivo de alcanzar una 

mejor posición competitiva en la industria, se orientan fundamentalmente a la 

competencia de precios e introducción de productos a menor precio como la mezcla 

palta – oliva. Se describen también otros aspectos a continuación: 

Ciclo de vida en desarrollo : El ritmo de crecimiento de la industria de aceite de 

palta local esta en una etapa de desarrollo y ha sido bastante lento hasta el momento, 

en relación al extranjero. Si bien no existe una estadística al respecto, en el mercado 

nacional se detecta por una menor presencia en góndola y referencias de rotación que 

manejan los supermercados. Explica esta lentitud a que el producto no es masivo, más 

bien selectivo, y mientras no se desarrolle el mercado nacional, complica a la Industria 

ya que el lento ritmo de crecimiento, limita a continuar siendo una industria pequeña. Es 
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importante un enfoque al mercado más rentable y con mejores proyecciones de 

desarrollo, entre el mercado detallista chileno, el industrial o definitivamente la 

exportación. Este último resulta el más desarrollado, con mayor competencia pero es al 

que se están enfocando los actuales productores nacionales. 

Líderes en la Industria : La incipiente Industria nacional de aceite de palta ya cuenta 

con empresas líderes en el sector, las que ya estarían dentro de la etapa de crecimiento 

de la curva de desarrollo de la Industria, con operaciones nacionales e internacionales y 

con planes de mejoras para consolidar su comercialización como certificaciones 

internacionales, visitas constantes a ferias, participación en concursos internacionales 

(obtención de premios como el caso de razeto con premios a su aceite de palta en Italia 

y reconocimientos europeos). 

Es importante destacar que las empresas que participan en la Industria están 

fuertemente influenciadas por el costo de la materia prima y el tamaño óptimo del 

negocio. Se espera que estas variables se constituyan en reguladoras de la 

competencia interna y en el futuro sean factores que lideren la rivalidad entre las 

empresas que deseen permanecer en el largo plazo, en todo caso, varias empresas 

han encontrado el aumento de sus operaciones en la conquista del mercado 

internacional, para sustentar una producción de 40.000 litros de aceite, es necesario 

cubrir mercados extranjeros, por supuesto sin descuidar la productividad y eficiencia, 

marcada principalmente por la variable de los costos de materia prima. 

Barreras de salida bajas : Las barreras de salida son bajas para la Agroindustria de 

aceite de palta. Dada la industria en desarrollo, la similitud del proceso productivo al 

aceite de oliva, el interés que se palpa en los productores de palta por esta actividad, 

marcaría no sólo barreras bajas, sino también, el incentivo para avanzar un paso en la 

escala productiva de los productores medianos de palta. 
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2.4.- Competidores- Características Principales de la Competencia Nacional 

 

En este momento, el número de productores en Chile no es más de 5, el Mercado del 

Aceite de Palta todavía es reducido, las tres marcas relevantes ya establecidas en el 

país gozan de una porción del mercado y cierto posicionamiento en consumidores del 

producto. 

 Dado  que, el Aceite de Palta es un producto relativamente desconocido y con un 

mercado pequeño en Chile, hace que estas empresas estén orientando gran parte de 

su producción a mercados externos, como Estados Unidos, Europa, y Asia, con 

producto Aceite de Palta Hass y Mix palta – Oliva, no existiendo diferenciación. 

Todas estas empresas existentes están integradas verticalmente hacia atrás, es decir, 

posee huertos de palta propios, lo cual permite un costo menor de la materia prima, por 

ser ellos mismos sus proveedores.  

Además, todas están situadas en centros productivos de materia prima como son 

Rancagua y Quillota permitiendo aprovechar las oportunidades de adquirir materia 

prima y acceder a la infraestructura para facilitar sus operaciones. 

Es importante destacar que el aceite de palta se encuentra en un ciclo de vida de 

desarrollo, por lo tanto los pocos competidores crecen con el aumento del mercado, no 

quitándose participación entre ellos. 
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 Competidores - Empresas Productoras y Comercializadoras 
 
 

 Agroindustrial Razeto Ltda. 
 

En Chile, el pionero fue Agroindustrial Razeto Ltda. Empresa ubicada 

en el valle del Aconcagua, específicamente en la ciudad de Quillota, 

famosa por su microclima y grandes extensiones de producción de 

palta, ésta se encuentra a 120 Kms. de Santiago y a 40 Kms. del 

puerto de Valparaíso. Esta  nace el 2001, con el propósito de buscar 

uso a la capacidad ociosa, que por estacionalidad de la producción de 

aceite de oliva, tenía su proceso productivo detenido. El aceite que 

extraen es fundamentalmente Extravirgen, utilizando procesos y 

maquinaria de última generación. Lo producen puro o combinado con 

aceite de oliva. Tienen la mayor presencia en la góndola, los puntos 

de distribución, supermercados y tiendas especializadas. 

 

Esta empresa aprovechó su capacidad instalada de aceite de oliva, 

luego financiada por una línea de financiamiento FONTEC / CORFO, 

logró ensamblar la línea de producción y comercialización del aceite 

de palta. 

 

Su aceite está orientado a la cocina moderna, 100% natural, libre de aditivos y 

preservantes, de delicado aroma y sabor. Produce 12 mil litros al año, con compra de 

materia prima y producción propia.  

 

Sus productos han recibido premios como el de La Innovación Agraria,  entregado por 

la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), además ya está exportando al Mercado 

Americano y ha obtenido certificaciones para la entrada al Mercado Europeo, 

específicamente, el Italiano, donde se ha reconocido el aceite de este productor, por su 

calidad  de producto terminado y producción. 
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Dentro de su gama de productos, encontramos: 

1 Aceite de Oliva 

2 Aceite de Palta 

3 Mix Palta Oliva 

Su página web www.razeto.cl; es bastante sencilla, no destaca usos y variedades, sólo 

características, en palabras sencillas, sobre las propiedades nutritivas de sus aceites. 

 

Empresas Terramater 
 

Terramater es uno de los líderes de la industria de aceite de oliva, con una 

gran infraestructura en términos de cantidad de plantas, con medio siglo 

de vida en éste rubro. Complementó su línea de productos de oliva con 

aceite de palta, el año 2003, para lo cual trabajó muchos años para dar 

con la alta calidad comercializada. Este producto se inicia dado un 

proyecto presentado en Fundación Chile y conocido por la empresa, el 

cual llevó a término, superando el problema de oxidación que se produce 

en el producto, en las máquinas de aceite de oliva destinadas a procesar palta.  

La línea de productos y marcas que presenta esta empresa es: 

 

1 Aceite de palta Petralia. 

2 Aceite de palta Oliva Petralia. 

3 Petralia aceite de Plata Casta. 

4 Terramater Aceite de Palta. 

 

Estas marcas se encuentran en supermercados y tiendas especializadas y en este 

caso, tienen dos marcas, con precios relativamente menores por el lado de casta. 

 

 

En su página Web, www.terramater.cl, este producto se promociona por su gran calidad 

y propiedades nutricionales, además por el elevado posicionamiento que tiene la palta 

en Chile y en el Mundo, presentando a este producto como la gran novedad de los 

últimos tiempos, unido al concepto de la Palta, lo cual entrega la orientación para la 

apertura al mercado internacional, aprovechando esto como aporte de calidad para la 
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comercialización en Chile y además contando con una certificación efectuada por el 

Instituto suizo de Eco mercado (IMO) para potenciar sus envíos a Suiza. 

 

Uno de los aspectos relevantes de esta empresa es que desde el 2005, ya ha 

establecido una diferenciación, sacando al Mercado extranjero, el Aceite de Palta 

Orgánico, siendo éste premiado por el mercado extranjero 

 

Empresas Oil & Foods Ltda. 
 

Es una compañía muy reciente, la cual empezó por un proyecto de tesis de 4 ingenieros 

civiles, que encontró financiamiento en el grupo de inversiones Socofar (dueños de 

Cruz Verde). En el año 2004, empezó a comercializarse la marca Virgen Lands que 

aparece en el mercado a principio del 2004. 

 

Esta empresa, está enfocada al mercado nacional y la exportación del aceite de palta 

extravirgen a países como Argentina, Austria, Asia, Estados Unidos y próximamente a 

países Europeos, destacando sus propiedades de sabor, aroma y versatilidad para 

cocinar resaltando la propiedad de no eliminar  el sabor de las comidas, al contrario, lo 

potencia, a diferencia del aceite de oliva. 

 

Esta empresa se concentra en un monovarietal, (palta Hass) y extravirgen, su materia 

prima es controlada desde sus orígenes (crecimiento, cosecha y producción) para 

procurar la mayor calidad exigida en los mercados internacionales. 

 

En el Mercado Nacional, hace menos de 2 años se encuentra con la marca de Aceite 

de Palta Extravirgen Virgen Lands. De muy buena calidad y fundamentalmente de Palta 

Hass.  

 

Esta empresa, que ostenta una gran capacidad productiva de 100.000 litros año y con 

ventas estimadas de 45.000 litros, ya desde el 2006 estaría produciendo Aceite de 

Palta con mezcla de especias como ají, cebolla, lima, inicialmente, siendo un producto 

con alto valor percibido en mercados extranjeros. 
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Alimentos Manqueley Inversiones Ltda. 
 

Empresa creada en 1989, orientada por el incremento de los 

negocios de comida rápida y el aumento en el consumo 

nacional y mundial de la palta. Inicialmente el negocio se orientó 

a la producción de pulpa de palta y palta trozada lista para 

consumir. Con un plan de expansión y consolidación en el 

mercado nacional, integró a su línea de productos en base a 

palta, 2 innovaciones: guacamole para platos preparados y comida mexicana y aceite 

de paltas, con una capacidad de producción de éste último de 40.000 litros año, 

orientando su producción a Mercados Europeos y Americano. 

 

La empresa produce este aceite de palta Hass, Fuerte (a diferencia de los otros 

competidores) y similares que posean un alto contenido de aceite, extraído en frío y 

orientado al consumo del hogar y alta gastronomía. Más información de este producto 

está presente en su página Web: www.manqueley.cl. 

 

 

2.5.- Competencia Extranjera 

El mercado extranjero, si bien lleva más tiempo en la producción y comercialización de 

Aceite de Palta Extravirgen, aproximadamente 8 años desde las primeras experiencias 

detectadas, se ha desarrollado una fuerte competencia en los mercados relevantes 

como: el Asiático, el Americano el Europeo, en orden de relevancia. 

Los principales países productores y comercializadores son: Nueva Zelanda, México y 

existen bajos volúmenes de exportación desde Bélgica, Canadá y Holanda y sólo con 

embotellamiento y comercialización, algunos productos exportados por Francia y 

Australia. 

Los dos principales países, en especial el Neocelandés con una exportación de 100.000 

toneladas año, concentra en el Mercado Americano un 70% y el Europeo en un 30% 

(Revista del campo del Mercurio, División Aceites Watts Alimentos) y Mercado 
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Mexicano,  más orientado a la producción de aceite para cosméticos y reorientando su 

producción al consumo de extravirgen, tienen vínculos y relaciones muy desarrollados 

con canales de distribución de los mercados extranjeros relevantes y lo importante es 

que la mayor presencia del producto así como la inversión de recursos están 

desarrollando la categoría en estos países, lo anterior es una gran fortaleza que les ha 

costado tiempo, dinero y fracasos, construir.  

 
 
 
2.6.- Aspectos Relevantes detectados en la Industria Local y Extranjera del Aceite 
de Palta 

Como complemento al enfoque estratégico en relación a las fuerzas competitivas, se 

entregará a continuación características relevantes detectadas de la actual industria del 

Aceite de Palta, local y extranjera, relevantes al momento de evaluar el negocio, 

también se entregan oportunidades y amenazas detectadas actualmente, que deben 

ser incorporadas para entender mejor la situación actual de la industria.  

Características Principales de las Actuales Empresas Locales 

1 Procesos y Productos enfocados a la mayor Calidad. Aspecto explotado 

comunicacionalmente y que encuentra mayor sensibilidad en los mercados 

extranjeros. 

2 Menor porcentaje de la producción de la competencia orientada a la exportación.  

3 Sólo una empresa de la Industria posee certificación de origen orientada al 

Mercado Europeo (Razeto), esto es relevante para competir en los mercados 
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externos. 

4 No hay ningún productor local que se posicione como líder absoluto, ni en 

costos, ni en desarrollo de productos ni en posicionamiento en el mercado. 

5 Todas las empresas de la competencia poseen huertos propios, asegurando la 

provisión de materia prima y menores costos.  

6 La mayoría de las empresas, son también productores de oliva y sacrifican 

desarrollo de mercado del aceite de palta (para no competir con su producto 

principal – el aceite de oliva), orientando a la obtención de un mayor margen. 

7 Existen relaciones construidas por parte de las empresas locales con el Canal de 

Distribución Supermercados. 

8 Bajo rendimiento de la materia prima: para producir un litro de aceite se requiere 

entre 11 y 15 kilos de palta, por lo que se eleva en gran medida el costo de 

materia prima. 

9 Bajos esfuerzos publicitarios y de difusión en el Mercado Nacional. 

 

2.6.1.- Aspectos favorables del Entorno Actual 

Además, encontramos en el entorno actual aspectos favorables que podrían 

transformarse en oportunidades para la industria del Aceite de Palta en Chile, algunas 

se presentan a continuación: 

1 Percepción favorable del producto “Aceite de Palta Extravirgen Chileno” en los 

recomendadotes del producto, como los Chef nacionales e internacionales.  

2 Gran posicionamiento de la Palta Chilena, entrega conocimiento e inquietud por 

parte de los Mercados Externos y Locales. 

3 Altos niveles de producción de Palta. Debido a los aumentos de las plantaciones 

en los últimos años llegando a ser el tercer productor mundial con un promedio 

de 150.000 toneladas año, cruzado con bajas de precio en los mayores 

mercados de destino de nuestra fruta, tenemos mayores probabilidades de 
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encontrar materia prima de alta calidad a menor precio. 

4 Estrecha similitud del Proceso Productivo del Aceite de Oliva y el de  Palta. Esto 

permite, menor inversión al comprar maquinaria de productores de oliva o incluso 

tener la flexibilidad de producir ambos productos. 

5 Producto Novedoso y beneficioso para la Salud. Esto es lo esencial para estos 

tiempos, un atributo tangible y comprobable cada vez más buscado por los 

consumidores en Chile y el Mundo, superior a los que tiene el Aceite de Oliva. 

6 Apertura de los Mercados Externos. La estrategia de Externalización del 

Gobierno, es favorable en relación a los esfuerzos efectuados con el Mercado 

Estado Unidense, Europeo y Asiático, en base a los TLC y acuerdos celebrados. 

Aunque existe protección en muchos mercados locales para los productos con 

valor agregado, ya es un avance para penetrar estos interesantes mercados con 

producto terminado o semiterminado. 

7 Interés mundial creciente por el Aceite de Palta. A pesar de que en términos 

generales es un producto desconocido a nivel nacional y mundial, existe una 

demanda mundial suficiente, el principal proveedor de esta es Nueva Zelanda, la 

cual entrega cerca de 100.000 toneladas de producto, a los mercados europeos, 

asiático y eventualmente americano. Esta cifra debería ir creciendo dado el perfil 

de los consumidores interesantes que es cada día más homogéneo. 

8 Pronta saturación del Mercado de la Palta Fresca. Debido a los altos niveles de 

producción, llegará el momento en que la oferta sobrepase ampliamente la 

demanda, creando una presión en los productores para buscar usos alternativos 

de su fruta, permitiendo el desarrollo de la Industria aceitera, y entregando 

materia prima barata. 

9 Fuerte demanda mundial por los aceites varietales, orgánicos y combinados  con 

otros productos. Un desafío no menor, ya que hay muy pocos huertos orgánicos 

en Chile y esto potencia el producto a mercados de exportación, si se acompaña 

con una certificación valida. 

10 Fuerte demanda en los principales mercados de exportación por los aceites con 
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mezcla de esencias, aromas, entre los cuales encontramos ajo, ají, hierbas 

varias, lima, pimiento, etc. Son los que logran mayor valor en mercados externos. 

11 Asociatividad de productores locales mejoraría el desempeño como productores 

ante el mercado internacional. 

 

2.6.2.- Aspectos desfavorables del Entorno Actual 

Conjuntamente, a juicio de esta Tesis, se ha constatado que la actual situación del 

entorno, presenta aspectos desfavorables que podrían ser amenazas para una 

potencial actividad industrial de producción de Aceite de Palta, tales como: 

1 Grado de desarrollo de Mercado, los menores costos y precios que tiene el 

producto Aceite de Oliva, siendo un sustituto perfecto. 

2 Alta Complejidad de los Mercados Externos, que con la estrategia incorrecta 

pueden hacer fracasar el desarrollo de un Mercado Local más interesante, en 

términos de crecimiento. 

3 Mercado Nacional Pequeño. Este no alcanzaría los 125.000 litros de demanda 

año (estimación propia en base a los datos de producción y porcentaje de 

colocación en el mercado nacional hecho por las empresas),  para más de cuatro 

empresas hasta el momento. 

4 Alta competencia mundial, en especial, neozelandesa, la cual no sólo se 

encuentra en un alto nivel de desarrollo como productor de palta y aceite, sino 

cuenta con el apoyo gubernamental desarrollado para fomentar fuertemente la 

actividad. Se suma a ello la proximidad a Mercados importantes como Europa, 

Oceanía y Asia. 

5 Potencial amenaza en la importación de aceite extravirgen desde México, el cual 

aunque es el mayor productor mundial de palta fresca y el mayor proveedor del 

mercado Mexicano, su Industria aceitera no tiene el mismo desarrollo. Sin 

embargo, exporta a Chile aceite de palta para uso Industrial (no es elaborado 

con proceso de prensado en frío), lo anterior no implica que no elabore aceite 
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extravirgen (el cual hace para consumo local) y lo exporte a Chile, si el mercado 

empieza a crecer. 

6  Competencia de otros aceites vegetales en el Mercado local (Maravilla, Pepa de 

Uva), más económicos en términos de precio y producción, y los cuales están 

desarrollando atributos para conquistar las crecientes preferencias de “aceites 

saludables”. Así es el caso, la comercialización y producción de aceites con ácido 

oleico, omega tres, como es el caso de marcas como Miraflores, desarrolladas como 

parte de su oferta de producto y estrategia comunicacional para este año.  

 

 

  

7  Barreras proteccionistas en los Mercados de Interés para la exportación. Esto es muy 

común por presión de los agricultores locales, o de los mismos gobiernos, para no 

desincentivar la agroindustria. 
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3.- Mercados 

3.1.- Definición del Mercado Objetivo 

En este capítulo, definiremos, a la luz de los aspectos estratégicos entregados en el 

mercado anterior y las experiencias e información recogidas, una definición del mercado 

óptimo. Es importante mencionar una diferencia esencial,  nuestro Consumidor Final y 

nuestros reales Clientes, que son quienes nos comprarán el producto, punto de 

encuentro entre los primeros y el producto. 

Es importante destacar que este trabajo  está orientado al pequeño y mediano 

productor (ver tipificación en anexo A),  esto supone,   una relación  referida al 

desarrollo de empresa Pyme y por lo tanto no posee, por razones de recursos, un canal 

propio que genere una orientación para una  producción de calidad y por ende, un 

conocimiento  acabado con respecto al consumidor. 

 El conocimiento del consumidor final, nos permite seleccionar correctamente los 

Clientes Objetivo más adecuados en el canal que seleccionemos y realizar las 

correcciones necesarias en el tiempo. 

3.2.- El Consumidor Final 

El consumidor final es indudablemente el que se verá impactado por nuestras variables 

tácticas y que finalmente se traducirán en impulsos de compras realizadas en nuestros 

Clientes Inmediatos.  

Características de los Consumidores Finales  

Tanto en Chile como en el extranjero, definimos una clasificación general en base a sus 

preferencias, en relación a productos alimenticios. Lo importante de esta clasificación es 

que se da en mercados locales y extranjeros y fija un común denominador para definir 

“consumidores tipos” que estén motivados o dispuestos al Aceite de Palta Extravirgen.  

Si nos referimos a los consumidores de productos alimenticios, podemos clasificarlos en 

5 grupos:   

1 Consumidor seguidor de recetas. 
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2 Consumidor gourmet. 

3 Consumidor preocupado por la salud. 

4 Consumidor tradicional. 

5 Consumidor por precio. 

Consecuente con lo anterior, después de consultar fuentes bibliográficas y entrevistas a 

líderes de opinión relacionados de cierta manera al mercado potencial de los alimentos, 

el consumidor final del aceite de palta esta incorporado o concentrado en las tres de las 

cinco clasificaciones: 

6 Consumidor seguidor de recetas. 

7 Consumidor gourmet. 

8 Consumidor preocupado por la salud. 

Además, dado la permeabilidad de los Mercados con el traspaso de información, y 

estando sensible a las tendencias, se considera viable pensar que estas tres categorías 

de consumidor con sus características, lo encontramos en muchas partes del Mundo, 

en especial, en los mercados externos de interés para nosotros.  

Además, las características más importantes de estos consumidores son: 

1 Preocupados por la salud. 

2 Preocupados por el Medio Ambiente. 

3 Son Vanguardistas en sus Gustos. 

4 Tienen múltiples Hobbies, entre estos la alta cocina. 

5 Son profesionales de buen nivel educacional y con experiencias de viaje. 

6 Van a restaurantes de vanguardia. 

7 Van desde jóvenes profesionales solteros, parejas de profesionales jóvenes, 

hasta adultos y adulto mayor, muy orientado a la salud. 
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8 Definitivamente, por ser este producto de precio alto, estos poseen buen nivel de 

ingreso y no regatean en precios para los productos o marcas que cumplen con 

sus expectativas de salud, gusto y estatus. 

9 Sus gustos son aspiracionales, buscan productos a destacar en sus comidas, ya 

sea preparados por ellos o cuando invitan a un grupo de amigos.  

Lo anterior orienta a buscar el grupo objetivo técnico que mejor integre estas 

clasificaciones, lo cual puede variar de país en país, dado su nivel cultural, nivel de 

ingreso o acceso a la información mundial. 

La importancia de esta orientación no tiene otro propósito de identificar el grupo de 

individuos más adecuado en cada país para seleccionar nuestros Clientes e incentivar 

nuestros mercados, aprendiendo constantemente de ellos en término de nuevas 

preferencias y gustos, y traspasarlo a nuestro  producto. De hecho los productores 

neozelandeses, cuando detectaron que el Mercado Americano le gustaban los gustos 

fuertes, o percibía el aceite de palta como un buen aderezo de ensaladas y comidas, 

desarrollaron una variante del aceite de palta, como fue el aceite de palta con pimienta 

o con lima, hoy transformado en el producto de mayor valor del Mercado Americano y 

Europeo. 

Además, considerando lo anterior, hay que buscar la forma de llegar mejor a los 

consumidores finales descritos, a través de nuestros clientes, y de los canales de 

distribución más adecuados. 

Sin embargo, no olvidemos que existe una franja más conservadora o tradicional del 

consumidor que consume por precio o no le interesará probar algo nuevo, pero recalco 

que este mercado no se debe descartar ya que la Palta es un producto tradicional y 

apetecido, lo cual invitaría a algunos consumidores tradicionales a experimentar, en 

especial, aquellos  que están dispuestos a pagar el precio o sus beneficios. 

Recordemos que estas características también atraviesan todos los grupos 

socioeconómicos. 

Conozcamos a continuación algunas características de los consumidores finales 

incluidos en la clasificación, a modo de orientación para identificarlos:  
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Perfil del Consumidor Seguidor de Recetas 

A este tipo de consumidores le gusta cocinar y elaborar nuevas recetas, sigue éstas al 

pie de la letra y compran el aceite que esté especificado en la misma. Tiene un elevado 

nivel de ingresos, por lo que están dispuestos a pagar por un aceite de mejor calidad. 

Para  ellos la recomendación del Chef es fundamental, así como las recetas con el 

productos, aspecto que han explotado en el extranjero - no así en Chile - en páginas 

Web especializadas o en  las mismas marcas de aceite de palta, en las cuales 

encontramos un sitio de recetas, interactivo, creativo y atractivo para estos 

consumidores. 

En términos de perfil, de acuerdo a esta categoría, la mayoría de ellos viven solos. El 

resto son personas que viven acompañadas que tienen entre 30 y 50 años. Son buenos 

recomendadores o líderes de opinión, en su círculo de amigos, en materias culinarias 

por su orientación a la experimentación. 

Lo anterior hace que sea vital capturarlos para potenciar la expansión del consumo del 

aceite de palta. 

Perfil del Consumidor Gourmet  

Junto al consumidor preocupado por la salud, es un grupo de consumidores que han 

surgido en forma importante en nuestro país. Este es un consumidor que le da una 

enorme importancia al tipo de aceite a utilizar en la preparación de cada plato. 

Consideran el aceite como un ingrediente principal y responsable del sabor de algunas 

comidas, buscan y regalan las novedades, de buena factura y no escatiman en precios. 

Tienen varios aceites en su casa, pagan un precio mayor si el aceite les proporciona 

sabor y sea saludable, dos características importantes del aceite de palta. Les gusta 

cocinar y suelen cuidarse de no ingerir grasas saturadas o en grandes cantidades, son 

buenos sibaritas y amantes de la buena mesa, así como de conocer la oferta 

gastronómica de los restaurantes.  
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Estos consumidores suelen ser jóvenes solteros o bien parejas de edad adulta (50 – 59 

años). Poseen un elevado nivel de educación lo que los hace conocedores de la 

importancia de la alimentación y poseen altos ingresos. Éste es el segmento de 

población en el que el aceite de palta tiene mayor penetración, dadas sus 

características de potenciar el sabor original de las comidas y no cambiarlo, como se da 

en el caso de aceite de oliva, ya que no es un producto nuevo propiamente tal, al ser un 

derivado de la palta, este fruto y su preferencia en términos de sabor, estatus y 

propiedades saludables, hacen que este tipo de consumidores, sea especialmente 

sensible al aceite de palta. 

Por cierto que, consultando a varios consumidores que estarían contemplados en esta 

categoría, existe una presencia muy fuerte del aceite de oliva en su dieta, el cual si bien 

es saludable, a diferencia del aceite de palta, no es tan saludable y sus propiedades 

para cocinar o aliñar son inferiores, así que es vital publicitar estos atributos para ganar 

espacio en las preferencias y compras de estos consumidores. 

De acuerdo a la información proporcionada por Jumbo, éste sería el segmento más 

grande de los consumidores de aceite de palta, y son personas que viven 

acompañadas, entre 30 y 50 años, con un elevado nivel educacional. 

 

Perfil de los Consumidores preocupados por la Salud 

Tal como lo expresa su definición, la característica principal de este segmento es su 

inclinación por alimentos probadamente saludables y benéficos para el cuerpo humano, 

incluso, por sobre el valor o el sabor que este tenga. Tampoco le interesa de 

sobremanera el precio, puesto que comúnmente los individuos que obedecen a este 

segmento, poseen buen nivel de ingresos y un alto nivel educacional. 

Este segmento se preocupa en especial de la información presente en las etiquetas o 

envase del producto que compra, leen detenidamente la información y conocen del 

tema, por lo que la información entregada debe ser clara, concisa y fuertemente 

respaldada por organismos oficiales o recomendado por líderes de opinión para el 

segmento como chef, nutriólogos, o empresas reconocidas por su seriedad. Además, 

este segmento se preocupa de aspectos como contenidos de grasa o colesterol de los 
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productos que ingieren, lo que indica que éste sería un segmento leal al aceite de palta, 

por sus propiedades de “grasas buenas” y propiedades que ayudan a bajar el colesterol 

negativo, entre otras propiedades mencionadas en capítulos anteriores. 

Este grupo está formado mayoritariamente por parejas o individuos entre 48 y más, los 

cuales son consumidores habituales del aceite de oliva, pero dada las características 

superiores del aceite de palta en relación a los beneficios para la salud, se podría 

cambiar al aceite de palta. En base al aceite de oliva, este aceite está mayormente 

posicionado en este segmento, por su mayor y más antigua presencia en el mercado e 

información altamente difundida y al alcance de todos. 

 

Realidad en Chile de estos perfiles aplicados a los Perfiles socioeconómicos. 

Según información proporcionada por fuentes de Cencosud, aproximadamente un 30% 

de los consumidores de aceite de palta corresponderían a consumidores seguidores de 

recetas, un 60% a consumidores gourmet y un 10% a consumidores preocupados por la 

salud. Aunque existen características cruzadas, en término de que consumidores más 

tradicionales o de precio podrían experimentar con este producto, no son los 

demandantes mayoritariamente para este producto, como lo son los consumidores 

agrupados en las tres características descritas anteriormente. 

Asimismo, estas clasificaciones de consumidor en nuestro país, está constituidas 

mayoritariamente por individuos hombres y Mujeres, ABC1C2, entre 28 y 64 años 

(fuente: Time Ibope, Informe Junio 2006). Lo anterior, según la clasificación usada por 

las áreas publicitarias y de medios en Chile, las cuales  permiten baja estas 

clasificaciones a un grupo de trabajo. 

Los anteriores son en Chile un grupo de 1.018.515 individuos y 370 hogares, 

concentrados en un 70% en Santiago y 30% en el resto de las Regiones. (Fuente: Time 

Ibope, Informe Junio 2006). 
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3.2.1.- Realidad Extranjera 

Si bien los Clientes directos o Canales de distribución son mucho más complejos en los 

Países desarrollados, igual de compleja es la determinación de un grupo de trabajo, ya 

que en relación a nuestro país, un individuo C2 en Estados Unidos presenta las 

características de un ABC1 en Chile, en términos de ingreso, preferencias y experiencia 

en alimentos. Aquí cobra importancia la Clasificación general expuesta. 

En todo caso, para mercados extranjeros más homologados con la realidad del 

mercado americano, las clasificaciones estarían compuestas por individuos desde 

jóvenes profesionales hasta adultos mayores, preocupados por su salud y la de sus 

alimentos, así como que gusten de la alta cocina, Hombres y Mujeres de un grupo 

C1C2, ya que son los individuos con altos ingresos, profesionales y que incorporarían 

las características descritas.  

 

Experiencia de Sondeo Chilena de los Gustos del Consumidor Final respecto a su 
experiencia con el Aceite de Palta.  

El año 2003, se realizó el único sondeo de degustación realizado el año 2004 en la 

Expogourmand - feria culinaria efectuada en Chile desde el año 2003 - a un mix de 

consumidores potenciales. Lo anterior no es una muestra inferencial, sino orientó, a una 

empresa nacional para mejorar su producto y orientar sus futuras comunicaciones. 

  

Es importante que esta encuesta es una referencia de tendencia, no pretende ser 

estadísticamente viable ya que es una muestra de 50 personas sin perfil específico 

(distintos grupos objetivos), solo “asistentes a la Expogourmand” realizada en el año 

2004 - donde debutó al público este producto - y potenciales consumidores. 

 

En base a esta pequeña muestra, el sondeo mostró tendencias interesantes, la consulta 

se realizó en base a opiniones de este grupo sobre el producto envasado, y a 

degustación en diferentes comidas, como ensaladas y pastas, preparaciones de 

mariscos, pescados y carnes. Algunos resultados se grafican a continuación: 
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Sobre el producto Aceite de Palta Puro Extra Virgen de Palta Hass, sin contacto a las 

comidas, se grafican los siguientes resultados: 

Aceptacion del Aceite de Palta en cuanto a olor

Agradable

Desagradable

Indiferente

Muy 
desagradable

Muy Agradable

 
 

Aceptacion del Aceite de Palta en cuanto a Color

Agradable

Desagradable

Indiferente

Muy 
desagradable

Muy Agradable

 
Fuente: Empresa Razeto. 2004. 

 

Aceptacion del Aceite de Palta en cuanto a Sabor

Muy Agradable

Muy 
desagradableIndiferente

Desagradable

Agradable
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Se evaluó también la apreciación del público en relación al aceite de palta sobre 

diferentes comidas. En especial la mayor aceptación la tuvo el aceite de palta en el 

aliño de ensaladas verdes. También las verduras y los mariscos salteados en aceite de 

palta y los spaghetti con queso parmesano y aceite de palta. 

 

Sin embargo, hubo opiniones contrapuestas en cuanto a la preparación de carnes rojas 

con aceite de palta, este último se refirió más al sabor pero no se contrastó lo 

“saludable” que resulta cocinarla en relación a otros aceites vegetales. Lo anterior 

indica que esfuerzos más ambiciosos por evaluar un “grupo objetivo” amerita definirlo y 

establecer una herramienta de evaluación estadística, cuyo objetivo no es para nada el 

efectuado en esta evaluación hecha por Razeto.  
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Respecto a consultas sobre envase, el público encuentra compleja la información 

nutricional, sin embargo le daba valor a esta, incluso, muchos sugirieron que el envase 

incluya recetas, es decir, existía en este grupo una inquietud por variedades de uso del 

Aceite de Palta y conocer en forma simple sus cualidades positivas para la salud, cuyas  

experiencias, como en nueva Zelanda (mayor información en anexo J) canaliza a través 

de una página Web. 

 

Existe una tendencia marcada al envase de 250 c.c. por el costo de probar una 

novedad y por ser este aceite un “aceite para llevar a la mesa”, como es el caso del 

aceite de oliva. 
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Finalmente, ante la pregunta de si: ¿Ud. Había probado antes el producto? En un 95% 

la respuesta fue negativa, lo que indicaba que a esa fecha el producto no era conocido 

y era más identificado con cosméticos más que un producto saludable y útil para 

cocinar. 

 

3.3.- Definición del Mercado Objetivo del Productor de Aceite de Palta  

Nuestro consumidor directo es el Canal de Distribución. Para el Mercado Nacional: 

Supermercados y Grandes Tiendas de Departamentos (Corners Gourmet), tiendas de 

productos Gourmet y Naturales, eventualmente Hoteles y Restaurantes, destacando su 

baja complejidad. 

Para el Caso Extranjero, la estructura es más compleja (más información en el anexo 

M), fundamentalmente están compuestos por Grandes distribuidores o Brokers, algunos 

que se dedican a los clientes institucionales y otros orientados a los detallistas y retail, 

ahora, los distribuidores especializados atienden a Distribuidores detallistas, entre los 

que encontramos desde Tiendas especializadas (Gourmet y de productos Naturales) 

hasta Supermercados y en el caso Americano, encontramos un distribuidor 

particularmente interesante como son los foodservice, canal que atiende a instituciones, 

así como a Hoteles.  

Este modelo de distribución tiende a repetirse en los Mercados: Americano, Asiático y 

Europeo. Lo importante en este mercado es que dado su tamaño y complejidad, 

encontramos varios tramos que significan un sobreprecio para nuestro producto que 

debe ser considerado al minuto de fijar precio. 

A modo de ejemplo, se ilustra el mercado americano (Fuente: Prochile, Informes de la 

Oficina Comercial NY, Álvaro Guzmán, Gerente de Marketing, CTM, 2006). 
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3.3.1.- La estructura de Distribución en el Mercado Americano 

Para el Mercado Americano, dado su desarrollo, la distribución es más compleja, que 

en nuestro mercado nacional. Existen los mayoristas o Brokers o también llamados 

Agentes de Venta, estos manejan la relación con el detallista pequeño y los llamados 

distribuidores especializados, entre los cuales se reconocen dos categorías 

importantes: los foodservices y los detallistas. Entre los primeros encontramos a hoteles 

y restaurantes con sus aparatos de adquisición y  a algunas instituciones. Por otro lado 

obedecen a la categoría de detallistas, a los supermercados, tiendas gourmet y tiendas 

de alimentos naturales.  

Son estos tres grandes canales de distribución, los pequeños detallistas (pequeños y 

medianos markets), los foodservices y los detallistas, los que permiten la llegada al 

consumidor final. Toda esta intermediación implica costos para el exportador nacional, 

refiriéndonos al mercado americano, expresados en el precio pagado por el broker, que 

inicia la cadena de distribución. 

La estructura anterior esta justificada por el alto grado de desarrollo del consumo de 

aceite de palta en Estados Unidos y la envergadura del mercado. 

Existen también algunos canales emergentes como la venta directa a través de 

Internet como es el caso canales especializados como www.pacificaculinaria.com, 

www.cybercucina.com. Estos canales especializados están ofreciendo ampliamente el 

Producto Aceite de Palta extravirgen en todas sus variedades y de todas las 

presencias. 
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Finalmente,  es necesario considerar el perfil entregado del Consumidor Final, para 

seleccionar dichos Clientes, es decir, los más adecuados, y para la demanda, el 

potencial marcado por la masa de consumidores finales con acceso a estos Clientes 

Directos. 

3.4.- Características del Mercado Objetivo 

3.4.1.- Definición del Mercado Nacional 

Como se dijo anteriormente, nuestro mercado anterior es bastante más sencillo de 

entender y de atacar por una empresa nueva productora de aceite de palta, Según la 

cadena de distribución analizada, existen canales relevantes para el Aceite de Palta 

Extravirgen: 

1 Supermercados. 

2 Grandes Tiendas, corner de delicatessen. 

3 Tiendas Gourmet 

4 Restaurantes y Hoteles. 

 

Características Principales de los Canales (Clientes)  

Supermercados. 

Las Cadenas en nuestro país están conformadas por dos grandes como son Líder y 

Jumbo, este último con Santa Isabel, con presencia Metropolitana y Regional. “El Aceite 

de palta es un producto aceptado y demandado por un mercado todavía pequeño, pero 

en franco crecimiento” (Encargado de Compra Aceites, Cencosud, junio/2006). Dado lo 

anterior, ambas cadenas han entregado una parte menor de la góndola de aceites 

especiales (oliva y otros) al recientemente comercializado aceite de palta. Encontramos 

en ambas cadenas, incluso en distintos sectores de la capital, en el formato 

Megamercado, productos de los actuales productores que comercializan en Chile: 

Razeto, Terramater, mayoritariamente. Están definidos como un producto de precio 

medio alto, y su distribución se realiza desde Santiago al resto de las regiones, 
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renovándose según rotación. 

Al consultar sobre las condiciones de compra, estas se hacen en base a un precio, 

sobre este se aplica un margen que oscila entre el 15% y el 20%. Y lo hemos 

encontrado en Formato Mega Mercado de la zona oriente como poniente. 

Es necesario considerar, que dado el margen anterior, además por ser un producto 

poco conocido, eventualmente estos Clientes pueden solicitar acciones de promoción 

en el punto de venta, financiadas por el productor. 

Tiendas Gourmet 

Se especializan en delicatessen, productos de alta calidad y aquellos llamados 

saludables pero con un alto valor agregado, los cuales eventualmente no se venden en 

supermercados; aunque en los últimos tiempos, los supermercados y las grandes 

tiendas, han implementado corners o áreas para este tipo de alimentos y bebidas. 

Estas Tiendas, concentran sus ventas más fuertes en el último trimestre del año, lo cual 

es importante considerar a la hora de planificar el Plan de negocio, si es que incluye 

este Tipo de Canal. 

Dado la alta especialización de este Canal, es visitado por consumidores que buscan 

alta calidad y un mayor grado de conocimiento, no es necesario invertir en 

degustaciones, es más, si es bueno debutar con innovaciones al producto como es el 

caso de los Aceite de Palta con esencias o especias, como ya son comercializados en 

Europa y podrían ser innovaciones válidas en Chile, en un futuro no lejano. 

También es una amenaza el hecho de que estas tiendas compran productos 

extranjeros, importados directamente, lo cual traería  competencia extranjera a este 

producto, como el caso de los Aceites de palta orgánicos aun no producidos en Chile y 

con demanda potenciales en consumidores de perfil gourmet. 

Este tipo de tiendas se localizan en barrios y zonas de mayor poder adquisitivo, 

incluyendo también a corners de grandes tiendas coincidentes en las zonas 

mencionadas.  
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En estas tiendas, comúnmente el precio de los productos es más alto que en 

supermercados, con distintas presentaciones, formatos o pack, los cuales  son 

consistentes con la demanda de los Clientes asiduos a este canal. 

Respecto a las Grandes Tiendas, existe en sus especialistas de compras un gran 

desconocimiento del Producto, dado que, con pequeñas experiencias, los resultados no 

han sido buenos, al atacar a este Cliente, por lo tanto, hay que asegurar una mayor 

difusión e información de la  que se tiene a la fecha. 

Hoteles y Restaurantes 

Más que un esfuerzo de venta, un esfuerzo promocional y de prueba de producto, este 

debe estar orientado principalmente  hacia este Canal, ya que como se ha podido 

corroborar  los Chef cobran una importancia relevante al momento de ser 

recomendadores  del producto, mostrando las bondades y la versatilidad de su uso. 

Este Cliente esta en completo desconocimiento del producto y sería adecuado 

considerarlo con un fin de dar a conocer el producto y sus aplicaciones. 

Cuantificando la Demanda Nacional  

La demanda del Aceite de Palta en nuestro país es bastante reducida dado que es una 

actividad incipiente en etapa de desarrollo. El Consumo a nivel Nacional estaría 

aproximadamente en los 123.000 litros al año años, canalizadas en un 80% a través de 

supermercados y el resto  a través de los corners gourmet de las grandes tiendas, 

Tiendas de delicatessen, entre otras. (Fuente: Gerencia de Marketing Aceites Watts 

Alimentos, 2005). Aunque esta referencia fue derivada del comportamiento de un 

sustituto: el aceite de Oliva, esta es reducida y con tasa de expansión bastante 

pequeñas. No se prevee un desarrollo explosivo debido a los escasos y mal orientados 

esfuerzos promocionales efectuados por las empresas competidoras locales, 

considerándose el aceite de palta como un producto de bajo conocimiento.   

3.4.2.- Definición del Mercado Extranjero 

Una vez expuesto el Modelo de Mercado (más información en el anexo M), 

considerando el supuesto que es un esquema común de todos Mercados extranjeros de 

interés como Estados Unidos, Asia y Europa y basado en la información rescatada de 
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exportadores de alimentos y traders, se definirá el mercado para el Aceite de Palta 

Extravirgen en los mercados de destino. 

 

Dada su complejidad se sugiere conocer a fondo el mercado al que deseemos 

avocarnos, conocer sus cadenas de distribución para definir nuestros Clientes, saber en 

cual de estas y en qué zonas llegan mejor al Consumidor Final y luego conocer las 

comisiones, sobreprecios y aportes a promoción que manejan cada instancia que 

recorra el producto para llegar a su destino final. 

 

Características comunes de los Mercados Extranjeros 
 

Después de sondear varias fuentes relacionados a estos Mercados, verificamos que 

estos comparten muchas características a considerar: 

Son Mercados Complejos, con múltiples estructuras de proveedores que atienden a 

otros proveedores, hasta llegar al Consumidor final. 

 

Para un Exportador Nacional, la contraparte será un broker o Gran distribuidor que 

atenderá a los mercados detallistas / Retail o las Clientes institucionales como hoteles, 

aerolíneas,  entre otros. Es prácticamente imposible llegar  

 
 

directamente a una cadena de tiendas gourmet o una tienda especializada en productos 

alimenticios (foodservice), ya que estos están incorporados en la cadena de 

abastecimiento y además compran una diversidad de productos, algunas oportunidades 

puntuales y no se comprometen con ninguna entrega constante, salvo la de los 

distribuidores locales. (Información entregada por Rodrigo Del Fierro, Gerente General 
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Diexa S.A., 2006) . 

 

Entonces, para ir definiendo el mercado debemos tener en consideración los siguientes 

1 Son Mercados muy complejos y comúnmente dominados por grandes 

2 eponderante indica que los 

3 impuestos adicionales locales como impuesto al valor agregado, 

4 ambiente (muy 

5  Mercado Americano, 

6 

or cada agente y ver la 

8 arrollar marca ya que los costos son de cargo de 

 

puntos sobre los Mercados desarrollados: 

 

distribuidores, que serían nuestros Clientes directos. 

Considerar las tasas y sobreprecios, La estructura pr

Brokers tienen recargos de precio de hasta el 30% y luego los distribuidores 

especializados recargan hasta el 50%. Estos recargos se acentúan para 

productos con alto valor agregado o escaso conocimiento en el mercado. El 

reducto, al llegar al consumidor final lleva un mark up de precio por sobre el 

100%.   

Existen 

impuestos federales, pero estos rigen para todos los productos. 

Debemos considerar reglas gubernamentales, de salud del 

fuertes en Europa), reglas al producto. 

Considerar los términos arancelarios, por ejemplo, para el

Chile tiene beneficio de Arancel cero para el producto. 

Considerar la Cultura de Negocio de cada Mercado. 

7 Debemos conocer los volúmenes demandados p

factibilidad de cubrirlos,  para productos de alto valor agregado no existe  una 

condición que preocupe, ya que los Clientes o Intermediarios como Tiendas 

Gourmet no le dan tratamientos de producto masivo. Prima la calidad, los gustos 

y la relación de negocio. 

Es difícil y costoso des

importador, para nuestro productor objetivo, es inviable una campaña de difusión 

al consumidor final del mercado extranjero. 
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Mercdado Extranjero
Valor Litro
USD Pesos$

Precio en Fabrica 18,65 186.480$      
Costos Exportacion 10%
Valor CYF 20,51$         205.128$      
Broker o Mayorista
Margen Mayorista Brokers 30%
Precio con Mark Up 26,67$         266.667$      
Distribuidor
Margen Distribuidor 50%
Precio con Mark Up 40,00$         400.000$      

Precio Consumidor Final sin 
tax 40,00$         400.000$      

 
Fuente: Elaboración propia con datos entregados por productores de 

 Aceite Watts y CTM (2006). 

 

 

El Mercado Extranjero Probable 
 

De cierta forma estamos obligados a establecer lazos con Brokers o distribuidores, en 

especial aquellos que estén orientados a tiendas Gourmet, especializadas en alimentos 

o instituciones. Lo importante para cada mercado es identificar aquellos donde se 

obtenga mayores precios y que se dirija a los consumidores  más adecuados.  

No debemos orientarnos en mayor medida a aquellos que se orientan a Retail, ya que 

los volúmenes demandados son grandes y aunque es un cliente viable, no es el mejor 

de los mercados para productos de alto valor agregado. 

 

Como introducción, se recomienda, aprovechando el posicionamiento de la palta 

chilena que pudiéramos tener, canalizar nuestro producto hacia: 

 

1 Distribuidores de Tiendas Gourmet (Todos los Mercados Externos). 

2 Distribuidores de Tiendas Especializadas o Foodservices (Estados Unidos, 

Europa). 

3 Distribuidores de Tiendas Detallistas de productos de Alto valor agregado. 

(Todos los Mercados Externos). 
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4 Tiendas especializadas por Internet (Estados Unidos y Asia). 

5 Distribuidores especializados en Consumidor Institucional: Aerolíneas y Hoteles. 

(Todos los Mercados Propuestos). 

 

 

La experiencia del Mercado Norteamericano 
 

Para ejemplificar, el Mercado Norteamericano (Fuente: Informe de la oficina comercial 

de Nueva York, Pro chile), las características para este tipo de producto de alto valor 

agregado, como el aceite de palta, se vende a través Brokers o grandes mayoristas 

que atienden todo el mercado. Además a través de Distribuidores Especializados que 

llegan al consumidor por medio  de Foodservices, tiendas especializadas en alimentos 

que abastece a instituciones, hoteles y restaurantes; y distribuidores detallistas, que 

llegan al consumidor final a través del sector detallista/retailer (supermercados, Tiendas 
Gourmet y Tiendas de Alimentos Naturales); Dentro de los distribuidores detallistas 

están las tiendas de ventas por Internet. 

 

En este Mercado, un exportador de aceite de palta, a nivel de consumidor final, 

recomienda priorizar el mercado detallista de productos gourmet con marca propia 

(Superior Specialty Gourmet) por sobre el mercado masivo (low end olive oil) y marca 

privada (pérdida del control de la marca). 

Debido a la mayor dificultad de competir con productos de alto volumen y bajo precio, y 

las marcas existentes, junto con los altos costos de estar en los supermercados, el 

aceite de palta de Chile debiera orientarse a los Clientes como Tiendas Gourmet o 

Tiendas de Productos Especiales. En este canal la competencia no es tanto por 

marca sino por calidad y ‘extravagancia’ y donde el consumidor final hace sus 

compras. Los precios promedio son considerablemente más altos. 

 

Además incorporar el canal de foodservice, orientado a Clientes institucionales 

restaurantes, hoteles y compradores institucionales. Este es un mercado enorme y de 

gran potencial, que ya representa sobre el 45% del consumo de alimentos en los 

EE.UU. Sin embargo, los productores nacionales históricamente han priorizado el canal 
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retail a consumidor final por sobre el foodservice, pero, en este mercado este canal 

tiene para nosotros un muy alto potencial, dado la importancia que juegan los Chef y 

restaurantes para educar al consumidor sobre este nuevo producto. Para esto se debe 

desarrollar una estrategia complementaria al retail que contemple la venta del producto 

al Chef Ejecutivo y el desarrollo especial de productos para este segmento (envases de 

mayor volumen, envases funcionales, aplicaciones para las habitaciones o mesas de 

restaurante, etc.). 

 

Finalmente, en una primera etapa, se deben orientar los esfuerzos de prospección en el 

Mercado, en Broker o Agente de Ventas. Sin embargo es importante determinar 

claramente los volúmenes necesarios, ya que estos atienden mercados mayoristas, lo 

que la cantidad demanda puede complicar nuestra capacidad productiva. 

 

Magnitud Estimada del Mercado Americano 
 

Usando parámetros similares a los usados para tener una referencia del Mercado 

Chileno, y considerando que el consumo per cápita de aceites es menor al nacional, 

pero el Mercado extremadamente mayor, el potencial de Mercado, de mantenerse la 

relación de consumo de aceites especiales sería 1,7 millones de litros de aceite de 

Palta. Lo anterior no quiere decir que este sea cubierto, aunque solo Nueva Zelanda 

entrega al año cubre sobre el 20%, siendo el mayor exportador a Estados Unidos.  

 
% Chile Estados Unidos

Consumo percapita (lts.) Aceite Total 9 7,5
habitantes* 15.116.435    260.000.000          
Consumo de aceites (lts./año) 136.841.528  1.950.000.000       
Consumo de aceite de oliva y oliva estravirgen 1,8% 2.463.148      35.100.000            
Consumo Aceite de palta (litros) 5% 120.202         1.712.880              

Fuente: Sub Gerencia Aceites, Watts Alimentos, 2006  
 
 

 

 

 47



4.- Tecnología y Técnicas de Producción 
 

4.1.- ¿Cómo Hacer Aceite de Palta Extravirgen? 

Una de las principales características por las cuales se inclinó en la producción aceitera 

de Palto es debido a que su tecnología es bastante sencilla; el hecho de que se 

produzca Aceite extravirgen, implica que no se usan solventes químicos, no se trabaja a 

temperaturas de más de 45 grados Celsius, y por esto el proceso no es de grandes 

Riesgos. Si bien existen otros procesos, cuyo aceite se destina, por ejemplo, al 

mercado de la cosmetología (más información ver anexo G), no es propósito de esta 

tesis. 

 

4.1.1.- La Tecnología. 
 

Otra característica importante, que ha sido una fortaleza para algunos de los actuales 

productores es que la tecnología utilizada, es muy similar a la utilizada en el aceite de 

oliva, de hecho la primer empresa en Chile, partió fabricando aceite de oliva y 

complementó con aceite de palta para ocupar los meses ociosos de sus máquinas. 

 

Lo anterior, facilita el acceso a esta tecnología, y ya encontramos “líneas de 

producción” completas, de afamadas marcas como Di-Bacco (www.dibacco.com.ar), 

ilMolinetto (www.ilmolinetto.com), Oliomio (www.oliomio.it), dentro de las más 

renombradas. También hay productores nacionales que han partido de la base de una 

pequeña planta para aceite de oliva y han realizado modificaciones, operando en 

perfectas condiciones y bajando los montos de inversión inicial. 

 

4.2.- La Cadena de Valor para Una Empresa Productora de Aceite de Palta 

Dado lo nuevo de esta actividad en nuestro país, es importante referirnos, según la 

información rescatada de empresas operando en Chile, otras por iniciar la actividad 

productiva y lo aprendido en esta investigación, referirnos a las características 

relevantes de las Actividades primarias y de Apoyo, entregando la prioridad en término 

de relevancia a las áreas de la empresa que entregan mayor Valor. 
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Se define como valor a la suma de los beneficios percibidos que el cliente recibe menos 

los costos percibidos por él al adquirir y usar un producto o servicio. La cadena de valor 

es esencialmente una forma de análisis de la actividad empresarial mediante la cual 

descomponemos una empresa en sus partes constitutivas, identificando las fuentes de 

ventajas competitivas en las actividades generadoras de valor, maximizándola al 

desarrollar esta actividad al menor costo posible y mejor diferenciada que su 

competencia, incluso siendo vital para conseguir fortalezas del producto final como 

menor costo, calidad, diferenciación, en otros. 

La cadena de valor genérica esta constituida por Actividades Primarias, Actividades de 

Apoyo a las actividades primarias y margen, que es finalmente la diferencia entre valor 

total y los costos totales incurridos por la empresa para desempeñar las actividades 

generadoras de valor. 

La intención, de este análisis es identificar qué actividades fortalecerían la posición del 

negocio de producción de aceite de palta frente a los competidores, definiendo la base 

para llevar a cabo acciones que apunten al sostenimiento de una ventaja competitiva. 

Esta es la base de los factores controlables por la empresa. 

Actividades Primarias 

Logística de Entrada  

1 Ubicación de la palta cerca de los proveedores o Huertos productivos, propios o 

ajenos, preferentemente inmersa en un área de producción de palta como es 

Quillota, Cabildo, Copiapó, Hijuelas, es decir, zonas reconocidamente 

productoras de Palta. 

2 Fácil manipulación de la materia prima en su llegada hasta la línea de 

producción. Debe ser rápida, permitir la llegada en buen estado y un rápido 

proceso. 
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Operaciones 

1 Proceso Productivo de alta calidad : importante como atributo de los 

mercados externos, más que el mercado nacional.   

2 Utilización de la más alta tecnología posible, disponible en el Mercado, en 

términos del proceso de extracción decidido e incrementarla, en especial, si la 

producción se orienta a Mercados Externos. Este aspecto es relevante dado a 

que una buena tecnología, debe estar alineada con mayor eficiencia y menores 

costos que nos permitan mejores precios, en especial, si nos orientamos a la 

exportación. 

3 Exhaustivo control de calidad del aceite, durante y al final del proceso. Es 

Importante un monitoreo constante dado el mercado exigente que atacaremos y 

por ser este un producto de ingesta humana. 

Logística de Salida 

1 Almacenaje en estanques de acero inoxidables. Esto permite la conservación, 

sin mayor deterioro, del producto. 

2 Envasado al vacío y en botellas con características resistentes a la luz para 
evitar deterioro del producto (ahumada o verde opaco). 

3 Control de Calidad. 

Marketing y Ventas. 

1 Certificación de origen para mercados externos. Organismos como el Instituto 

Suizo, entre otros, entregan certificación de origen o según el proceso utilizado, 

relevante para exportaciones a mercados como el europeo. 

2 Inteligencia de Marketing. Capacidad de entender los mercados y aprender de 

ellos encontrando nuevas aplicaciones al producto y ventajas competitivas. 

3 Aparato de ventas: este se debe determinar según la estrategia de ventas 

(nacional, extranjera o un mix), lo importante es que sean personas que 
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conozcan el negocio agrícola, confíen en el producto y tengan facultades para 

abordar los mercados con ambición y decisión.  Es importante considerar la 

estructura de la distribución. Para el caso extranjero, debe ser una persona con 

facultades y presupuesto para abrir mercados afuera. 

4 Promoción y Marketing dirigida al Consumidor Final apoyando a nuestros 

Clientes, destacando las características nutricionales y culinarias del producto. 

Servicio 

1 Desarrollo de página Web. Incorporar información del producto pero reforzar 

sitio de fidelización con recetas, consejos, alternativas de uso, recetas, 

concursos de recetas, según el estilo de algunos sitios extranjeros. (Cliente 

nacional y extranjero) 

2 Amplia información Nutricional. 

 

Actividades de Apoyo. 

Adquisiciones 

1 Compra de la Materia Prima: es necesario establecer una arquitectura de 

compra que procure los precios más bajos de fruta tipo para la producción de 

aceite de palta (desecho de exportación, bajas categorías o volúmenes, 

fenómenos especiales: heladas u otros que hagan caer mucha palta en los 

huertos. El margen es vital como en toda empresa, y una forma es cuidando los 

costos, partiendo por la compra de materia prima de óptimas condiciones al 

menor precio posible. Incluso se recomienda tener una base de producción 

propia para defender mejor los precios a la baja de fruta fresca y tener una base 

controlada de materia prima.  

2 Producción de mayor valor: Huertos orgánicos. Dada una preferencia del 

Mercado Europeo (exportación de aceite de palta), procurar tenencia propia de 

Huertos orgánicos, dada la escasez contundente de estos en las zonas 

productoras de palta. Esto es una ventaja en relación a la competencia ya que 
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esto es mayormente valorados por mercados externos. Importante, si bien la 

producción orgánica es más sofisticada que la que se hace en Chile, su 

reconocimiento de los mercados externos implica una certificación y por ende un 

mayor costo por este aspecto. 

3 Adquisición de adicionales. En caso que, decida producir Aceite de Palta más 

especias como ajo, u otros aderezos de sabor para el aceite de palta. 

Eventualmente y mirando el futuro. En la medida que se desarrolle demanda, 

esta debe ser suficiente y que pague el costo de incluir “mezclas”. En caso que 

se produzca, procurar la compra al menor precio. 

4 Facilidad y Coordinación para adquisición y manejo de grandes volúmenes de 

materia prima. 

Desarrollo de Tecnología. 

1 Constante inquietud tecnológica. En base a las deficiencias que demuestre la 

tecnología original, estar en constante mejora tecnológica, en especial, vía 

desarrollo propio. 

2   Sondeo de nuevos procesos productivos en el extranjero. 

Recursos Humanos 

1 Alto compromiso de los empleados con la empresa. 

2  Generación de mayor empleo, en especial si se cuenta con producción propia de 

paltas. 

Infraestructura de la firma. 

Seguridad. 

Gestión orientada a la calidad. 
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Actividades de Apoyo
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Fuente: base, M.Porter, competitive advantange: creating and sustaining superior performance, 1985
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4.3.- Alcances sobre la Materia Prima: La Palta 

 
Características 

 

La idea es entregar algunos aspectos importantes del manejo de la palta para la 

producción de aceite de palta, más información en anexo B. 

 

La fruta debe estar en un punto óptimo de mature o madurez de cosecha, aunque 

muchos sospechan que sería mejor sobre madura para que tenga la mayor cantidad de 

aceite, recordemos que no todos los aceites que contiene la palta se comportan 

correlativamente en ascenso a medida que madura mucho, y después del punto óptimo 

de madurez, el aceite baja en su calidad, tema que debemos tener en cuenta. 

 

La que tiene que tener mayor punto óptimo es la variedad Hass, su período de cosecha, 

en la zona central, mayoritariamente, es en los meses de Enero, Febrero, Agosto y 

Septiembre. Se utiliza mayoritariamente esta, ya que es la de mayor superficie plantada 

y producida en Chile. La variedad Hass es la más conocida por el mercado local y 

apetecida por este en relación a las otras variedades, siendo también la que entrega un 

mayor porcentaje de descarte de exportación o retornos, por lo que se puede conseguir 
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la materia prima a menores precios, destacando este punto como uno de los principales 

en la cadena de valor de esta actividad como veremos más adelante. 

 
Es importante recalcar que la fruta que se utilizará es la fruta madurada post cosecha, 

ya que es en este punto cuando alcanza los niveles de aceite más elevados. Es por eso 

que debemos aclarar al lector que este punto óptimo no se puede alcanzar en el árbol, 

lo cual define su óptimo de cosecha o madurez de cosecha, sino posterior a ser 

cortada. La importancia de su madurez de cosecha en el árbol, es que mientras más 

permanezca la palta en el árbol, mayor será su contenido de aceite al madurar, por lo 

que la palta cortada precozmente, por muy barata que se adquiera, no sirve. 

 

Anális is  La Palm a - Em presas R aseto  - 2005
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Existe correlación lineal entre el mes de cosecha y el porcentaje de aceite, lo cual debe 

ser considerado como indicador de calidad de la materia prima, mientras más avanza 

en la temporada de cosecha, en cuanto a  la variedad escogida, el porcentaje de aceite 

aumenta progresivamente. Este dato entrega importante información sobre los mejores 

meses de producción de aceite y una herramienta muy adecuada para planificar la 

 54



compra, por ende los costos de producción, están directamente relacionados con el 

rendimiento de la extracción. 

 

La cinética de maduración de la palta estaba determinada también por su calidad en 

términos de acidez libre (% de ácido oleico), la cual no guarda correlación con el mes 

de cosecha, es un indicador de calidad de la Palta, según estudios hechos por razeto, 

los pics más altos de acidez corresponden a experiencias realizadas con paltas sobre 

madurez y con principio de descomposición, pero también la calidad esta relacionada 

con el método de extracción de aceite, en base a tiempo y temperatura de extracción.  

 

Con esto se concluye  que debemos mirar dos factores de calidad de la materia prima, 

por un lado la cantidad de aceite, por otro lado la calidad de este aceite, que esta 

determinado por dos factores principales: el estado del fruto y el modo de extracción 

industrial. Por lo tanto obtendremos un aceite óptimo cuando el fruto se encuentre en un 

estado óptimo de madurez para ser procesado y cuando se realice el proceso de 

extracción bajo parámetros adecuados de operación, para esto, es interesante ver los 

parámetros óptimos entregados por la producción Neozelandesa, líderes en producción 

de palta y derivados, que para sus aceites tienen una norma de calidad total y definen 

estos parámetros del resultado final como veremos más adelante. 
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Análisis La Palma - Empresas Raseto - 2005
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Rendimiento  
 
Los rendimientos indican que para producir 1 litro de aceite de palta necesitamos entre 

10 y 13 kilos de palta (7% a un 10% de rendimiento por kilo de Materia Prima), 

considerando su punto óptimo de aceite. Siendo éste su punto máximo de maduración. 

 

Las variedades que han sido utilizadas para este propósito han sido Fuerte y Hass, 

incluso más de esta última. En todo caso, toda variedad con un contenido de aceite 

mayor a 10% y menor o igual a 25% puede ser utilizada. En el mercado internacional, 

ya se está produciendo aceite de palta con otras variedades distintas a Hass y Fuerte, 

como las variedades, la Negra de de la Cruz, Edranol, Esther y Gwen. Logrando una  

importante baja de Costos.  
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Es fundamental procurar que la materia prima utilizada cumpla con parámetros de 

calidad como los descritos por las variedades de hass o fuerte. 

 

Disponibilidad Nacional de Materia Prima 
 
Según un estudio efectuado por Ziomi y Salvador de la Escuela de Ingeniería de la 

Universidad Central, 2005, parten de un supuesto en base a los mismos datos de 

ODEPA y a datos proporcionados por la Universidad Católica de Valparaíso, en los 

cuales indican que en nuestro país existe una superficie al 2005 de 25.000 hectáreas 

en Plena Producción, entregando un rendimiento promedio de 10 toneladas por 

hectárea. 
 

Lo anterior entrega una cantidad de 250.000 toneladas de producción anual. Al tomar 

en cuenta que las exportaciones bordean las 110.000 toneladas y el consumo per 

cápita nacional pretende crecer a 4 Kg. / año. (Proyección para los próximos 2 años, 

comité de palta, actualmente informado 3,5 Kg./Hb. año), tendremos que se consumen 

a nivel nacional 65.000 toneladas. 

 

Lo anterior deja a nuestro país, sin considerar retornos de exportación o importaciones 

de Argentina o México. De 75.000 toneladas. Luego si consideramos que de este total 

se destinan aproximadamente una cantidad de 20.000 toneladas para elaborar pulpa y 

guacamole, obtenemos 55.000 toneladas sin uso hasta el momento, lo cual se 

comercializa a precio reducido orientando a la baja el precio promedio de la palta y su 

uso bien podría recibir valor agregado como aceite de palta u otra manifestación 

industrial de la palta. 

 

Además, es necesario considerar las calidades de la fruta, ya que la producción de 

aceite no apunta necesariamente a los mejores calibres, sino a los más pequeños o 

fruta caída, desechos de exportación u oferta post inclemencia climática como las 

heladas. 
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Precio de Compra 
 
Nos hemos referido que un elemento importante de la cadena de valor de esta 

industrialización es el precio de la compra de materia prima, optimizando la ecuación 

precio calidad.  

 

Una forma de procurar precios más bajos de adquisición es apuntar a la palta de 

descarte, entiéndase por esta a aquellos frutos que no clasifican  dentro de las 

categorías  primera, segunda, tercera y cuarta. Las razones de lo anterior es, que se 

considera a aquella Fruta que presenta algún desperfecto como russet (raspaduras), 

heridas, manchas, sombra, daño por insectos, daño por uñas, cicatrices causadas por 

el viento, etc., en resumen, todo defecto que afecte su apariencia pero no su contenido. 

 

Además existen fuentes circunstanciales u oportunidades de fruta barata, algunas son: 

retornos de exportación que pueden coincidir con la definición de descartes, fruta caída 

después de inclemencias climáticas como heladas, lluvias, vientos. 
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Por cierto que una efectiva compra de fruta es detectar a productores por vender su 

producto rápido, o se negocien condiciones de volumen, es decir, establecer una 

ingeniería de compra eficiente, en años normales, las categorías de 4ta. Y desecho de 

exportación, se han transado en huerto a promedio de $120 el Kilo, con pics a $135 

(Fuente ODEPA, Agrícola El Romeral, 2006), incluyendo la categoría 3ra. Que se transa 

en promedio a $170, el precio promedio subiría. Para efectos de la evaluación 

económica, y considerando el uso de palta Hass y Fuerte se considerará un precio de 

$160 el kilo, como promedio de adquisición neto. 

 

Respecto a la palta con defectos mayores, como palta picada o con roña, es factible de 

ser comprada, ya que esta enfermedad afecta a la cáscara y no la pulpa. 

 

Para la producción de aceite de palta, dado el proceso de extracción de aceite 

extravirgen, para obtener el mejor aceite debemos usar solo la carne o la pulpa de 

palta, excluyendo la semilla y la cáscara. 

 

Esto diferencia un aceite de buena calidad a un aceite de mala calidad. Se encontró 

que la mayor parte de la producción de aceite Mexicano, por prensado, incluía la carne 

de la palta, más la semilla, posiblemente combatir el proceso de oxidación durante el 

proceso productivo. 

 

Lo anterior no permite obtener un aceite extravirgen de buenas características, incluso 

certificaciones de origen, y de proceso, no lo permiten, siendo este un atributo 

importante al momento de producir aceite. 

Es importante considerar que un pequeño o mediano productor tenga una producción 

aproximada entre 15.000 y 45.000 kilos años, sin embargo, en términos relativos, no 

toda la palta se debe orientar a la producción de Aceite de Palta, solo los calibres más 

pequeños o fruta con problemas. Dado lo anterior, se hace necesario la compra para 

complementar la necesidad de materia prima, y para esto es esencial estar instalado en 

una zona eminentemente productora de palta. 
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Composición Porcentual de la Palta  
 

Para determinar la composición porcentual de la palta se dividieron los diferentes 

calibres en tres grupos, paltas grandes, medianas y pequeñas. De cada uno de estos 

grupos se tomo tres muestras aleatorias y los resultados fueron los siguientes: 

PALTA GRANDE

Nro. Peso Gr. Peso Pulpa % Pulpa
Peso 

Cascara
Peso 

Cuesco
1 147,8 104,1 70% 22,4 19,9
2 141,4 104,1 74% 17,8 19,1
3 128 86,86 68% 21 19,27

Promedio 139,07 98,35 20,4 19,42
Porcentaje Promedio 71% 15% 14%

PALTA MEDIANA

Nro. Peso Gr. Peso Pulpa % Pulpa
Peso 

Cascara
Peso 

Cuesco
1 115 75,7 66% 19,2 18,98
2 114,1 79,9 70% 19,14 14,45
3 126,6 91,7 72% 18,53 15,83

Promedio 118,57 82,43 18,96 16,42
Porcentaje Promedio 70% 16% 14%

PALTA PEQUEÑA

Nro. Peso Gr. Peso Pulpa % Pulpa
Peso 

Cascara
Peso 

Cuesco
1 73,6 44 60% 12,93 19,9
2 72,24 46,74 65% 14,58 19,1
3 67,03 45,77 68% 11,81 19,27

Promedio 70,96 45,5 13,11 19,42
Porcentaje Promedio 64% 18% 17%

Fuente: Agricola El Romeral. Quillota. 2006,  
 

Calidad y Calibres 
 

El principal factor diferenciador de la Palta es la variedad a la cual pertenecen. En base 

a cada uno de estas, se pueden clasificar de acuerdo a cinco categorías: Especial, 

Primera, Segunda, Tercera, Cuarta categoría, eventualmente existen productores que 

clasifican una categoría quinta pero normalmente es el desecho por defectos, 

raspaduras o russet, Esta categoría final es la denominada palta de descarte. Para 

nuestro objetivo, favorablemente nuestra prioridad va desde el russet hacia arriba, ya 

que no necesitamos las categorías Premium que además comúnmente son más caras. 

 

Como se mencionó, las categorías van a depender, para cada variedad, del peso y el 

tamaño de la fruta, pero existen además otros indicadores de calidad como son el color 
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de la cáscara, la ausencia de malformaciones, quemaduras de sol, heridas y 

manchados (russet o raspaduras, daño externo por insectos, daño por manejo en la 

cosecha, cicatrices causados por el viento) y la ausencia de enfermedades. 

 

En el plano de la fruta para exportación, las categorías aceptadas para este propósito 

son la Especial, Primera y Segunda, pero esto varía de año en año dependiendo de la 

oferta Mundial de palta, la que hace que la aceptación, incluso la clasificación se 

rigidice o flexibilice más. En este punto, es sumamente importante estar pendiente de 

este aspecto, ya que según la situación Mundial, aumentarán o disminuirán los 

descartes de exportación, es decir, aquella fruta descartada en el parking, que va a 

Mercado nacional pero con cierta urgencia que permite bajar los precios en una 

situación de compra. 

 

Es importante considerar para nuestro propósito, fundamentalmente en la logística de 

compra de materia prima.  

 

El Mercado nacional acepta todas las categorías excepto la fruta con Russet, pero se 

producen oportunidades importantes cuando hay mucha fruta por incrementos 

generales en las producciones en un año o por inclemencias climáticas como heladas o 

sequías, ya que los paltos son sensibles a estos cambios drásticos.  

 

En la exportación, la situación es más rígida, por ser más severo el aspecto calidad 

exigido por el Mercado Internacional. La cantidad de Descarte dependerá de los 

recursos tecnológicos del productor, ya que los más grandes, con mejores recursos, le 

dan mejor tratamiento a su fruta, en el árbol y en la cosecha, minimizando los daños por 

manejo o los calibres chicos; además dependerá de la Producción y Comercio Mundial, 

cuyos volúmenes ya son altos, cualquier incremento afecta las posiciones de los 

países, más aun considerando que están en distintas latitudes y tienen distintos 

comportamientos de estacionalidades y clima. 
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Advertencia importante: Oxidación del Aceite de Palta. 
 
Todos los aceites vegetales, entre estos el Aceite de Palta, son productos sensibles al 

envejecimiento ya que se oxidan y por consiguiente se vuelven rancios. Entre más 

aceites insaturados (ácidos grasos con muchos enlaces) son más delicados. Para 

evaluar la calidad de un aceite, se llevan a cabo controles de varios parámetros, siendo 

el más importante el índice de acidez, lo que mide la cantidad de ácidos grasos libres, y 

el índice peróxido que mide el deterioro debido a la oxidación. Algunas precauciones 

elementales para disminuir el proceso de oxidación son evitar la luz, el calor y 

demasiado aire en los contenedores. 

 

Parámetros de Control de calidad de la Materia Prima 
 
Es importante considerar parámetros de calidad a nivel mundial de la fruta a comprar, 

estos se basan en parámetros desde la densidad, sin tanta importancia para el 

Productor de Aceite, hasta indicadores más relevantes, asegurando la óptima calidad 

de la fruta y el óptimo período de cosecha para asegurar el mayor rendimiento de aceite 

(más información en Anexo H). 

 

4.4.- Alternativas de Industrialización 

El proceso de industrialización es un tema que se ha empezado a estudiar hace ya 

algunos años, motivado en parte por una tendencia mundial respecto a la 

modernización de la agricultura y en parte por el escenario de dependencia, en especial 

de la Palta Chilena, al Mercado Americano, entre otros amenazas. 

 

Concretamente, existen otras alternativas de transformación industrial del aceite de 

palta, los cuales no serán tratadas en esta tesis. (Más información en el anexo nro. D). 
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4.5.- Métodos de Extracción del Aceite de Palta 
 

Existen dos formas de extracción para el aceite de palta; una de ellas es “mediante 

solventes”, que no entrega cualidades completas de la palta, dado el uso de solventes 

químicos, siendo útil para usos cosméticos y perdiendo la cualidad de “extravirgen” 

(más información en anexo nro. I). 

 

La otra forma es “prensado o mecánica en frío”, la cual permite que el aceite nunca esté 

en contacto con componentes químicos ni aditivos, manteniendo inalteradas las 

características naturales, para un buen producto comestible y es este el que presenta 

mayor desarrollo de mercado y mejores perspectivas a futuro. Además, este proceso es 

prácticamente similar en el Aceite de Palta y Oliva. 

 

4.6.- Proceso Productivo 
 

Como se mencionó, el objetivo de este proceso es producir aceite de óptima calidad 

para el consumo humano, libre de solventes y con el 99% de las propiedades nutritivas 

de la Palta y así se le puede clasificar como aceite extravirgen. Este contempla una 

línea de producción que revisaremos a continuación en sus diferentes etapas. 

 

 
Etapas del Proceso 
 

1. Acopio de Fruta. 
 
En esta primera etapa se selecciona la fruta y se lleva al proceso de extracción de la 

materia prima útil (la carne o pulpa). Cabe suponer que se han seguido los aspectos 

recomendados a la obtención o compra de la materia prima para procurar el mejor 

producto al menor precio posible, como fue indicado anteriormente en este capítulo.  

 

La Materia Prima se deposita en envases plásticos o bins, para ir a la línea de 

mondado. Donde previamente se lavan los frutos enteros. 
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Mondado: Pelado y deshuesado. 
En esta etapa, se le quita la semilla o cuesco en forma manual  

 
y se prepara para el descascaramiento, lo cual puede ser manual (operarias) o 

tecnificada por “máquina peladora”, ya incorporada en líneas de producción disponibles 

en el mercado.  

 
Molienda 
En esta etapa se ingresa la pulpa de la palta sin piel ni semilla para ser hipermolida 

antes de ingresar  a los malaxadores. En esta etapa de usan máquinas distintas, la 

máquina moledora, posee cuchillos con acción rotatoria y en espiral; otra máquina es 

manipulada por un operario que ingresa la palta semiprocesada y por un rodillo interno, 

va extrayendo la Pulpa o Pasta de Palta. Ambas cumplen el propósito. 

 
Mezclado o Malaxado. 
En esta se produce la elaboración de la pasta. Eventualmente se podría producir 

demora en este proceso y hay productores nacionales que han invertido en dos o tres 

de estos estanques u ollas malaxadoras. La idea es que fluya el proceso y es un 

aspecto importante a considerar al momento de evaluar el proyecto (En la evaluación 

económica hecha en esta tesis, se estima con una línea de producción que ya incorpora 

el mezclado, el cual es consistente con los rendimientos de proceso contempladas). 

 

Lo relevante es que en esta etapa se bate la pulpa que ya ha sido molida y agregar 

temperatura, entre 25ºC y 45ºC, para que empiece a separarse el aceite y esté lista 

para ingresar a la centrífuga. 

 

En algunos procesos, en esta etapa, es recomendable agregar entre un 20% y un 50% 

de agua a la pulpa, con el objetivo de aligerar la mezcla de forma que sea menos 

densa. No está claro si esta práctica es perjudicial, sin embargo, no debería serlo ya 
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que la fruta ya trae agua la cual será igual separada del aceite. Existen empresas que 

no agregan agua, por recomendación de los fabricantes de las máquinas. 

 

Centrifugado. 
En esta etapa finalmente se separa el aceite de la pulpa. Este proceso se realiza mucho 

más rápido que la anterior, 30 min. Contra 1 hora y para ellos se usa una centrífuga que 

comúnmente es la misma usada para extraer el aceite de oliva, con algunas 

modificaciones, ya que ambos procesos son similares, la diferencia principal es el 

tiempo y las revoluciones necesarias en la máquina. 

 

Filtrado 
En esta etapa, se ingresa el aceite ya separado del resto de la pulpa a unos estanques 

de filtrado. Este filtrado consta de 2 o más etapas en algunos casos; ya que se va 

llenando un estanque, se filtra el aceite y luego se pasa a otro estanque que también 

filtra. 

 

Decantado 

 
Es esta etapa,  se puede ralentizar por procesar mucha producción de palta, para lo 

cual hay que evaluar la incorporación de otro “decanter” para acelerar el proceso y no 

crear cuellos de botella. 

 

El aceite filtrado se deja reposar durante siete días aproximadamente para que separe 

las partículas sólidas que aun pueden estar presentes antes de ser envasado. Esto 

ocurre en unos estanques que se observan en la siguiente figura. 

 

Laboratorio. 
Esta es la etapa de control de calidad, el que se hace cada 300 litros, obteniendo una 

muestra que pasa por la línea de proceso, controlándose dos indicadores que son los 
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principales indicadores de calidad: Acides libre y Nivel de peróxidos (nivel de oxidación). 

 

El aceite en condición de aceptado debe tener una acidez dentro de un rango de 0.1% y 

0.9% y el indicador de peróxido debe encontrarse entre 2 y 5.  

 

Envasado 
 

 
El producto puede envasarse de dos formas; una es “Granel” en tambores plásticos de 

125 lts. Y la otra es envasada en botellas de vidrio listo para ser consumido. 

 

La Botella debe ser de un tinte oscuro, comúnmente usado el “verde antiguo” de forma 

que no deje pasar los rayos de luz ya que esto haría que el producto pierda su color 

característico debido a la alta cantidad de clorofila que posee. 

 

Para el envasado, comúnmente se usan dos máquinas, la dosificadora que trabaja al 

vacío, encargándose de llenar las botellas a la medida correcta según formato de 250 

ml o 500 ml (actualmente los únicos comercializados) y la otra máquina es la tapadora. 

 
 
Eliminación del desecho. 
Los desechos del proceso se componen básicamente de cáscara, pulpa sin aceite y 

cuescos. Como ya hemos visto en el capítulo tres, es perfectamente factible que estos 

subproductos llamados desechos puedan utilizarse en otros productos o como 

productos entregando alternativas de negocio como es el caso del cuesco, importante 

fuente de almidón y proteína vegetal muy útil como complemento de alimento animal, o 

simplemente ser vendido a los viveros para producir paltos nuevos; y la pulpa sin aceite 

ya que puede adicionarse a pulpa con aceite, la cual es comercializable como pulpa 

envasada o congelada. Lo anterior entrega posibilidades de montar un proceso 
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productivo paralelo o buscar los clientes adecuados , los cuales procesen  estos 

subproductos, más que simples desechos.  

 

Lo importante es que si mantienen calidad de desecho, estos son biodegradables, 

incluso como complemento de la tierra, usados en huertos orgánicos como fertilizantes 

naturales. 

 

Aspectos Normativos y Legales 
 

Todo proceso productivo, en especial aquellos destinados al consumo humano 

requieren la presentación previa al SESMA organismo dependiente del Ministerio de 

Salud, y el cual administra la normativa, autorización y fiscalización para una empresa 

con un proceso productivo y un producto como el descrito. 

Existe un trámite previo, en el cual se describa el proyecto en término del impacto 

ecológico por la eliminación de desechos, uso de aguas, proceso productivo; 

estableciendo los permisos necesarios. 

 

No se describirá el proceso, sin embargo se debe mencionar que existen consultores 

que realizan el estudio de proyecto con este enfoque y hacen todo el trámite para la 

obtención de las patentes y permiso, incluso la autorización ante el Servicio Nacional de 

Salud, para el producto y permitir su distribución al mercado. 
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5.- Sensibilización via Análisis Económico Simulado 
 
5.1.- Marco General para la Sensibilización 
 

Como parte importante de esta Tesis se proporciona una simulación de escenarios, en 

base a inversión, costos o gastos reales de producir aceite de palta, tomando como 

base, aprovechar la capacidad instalada de un productor de palta fresca e instalar una 

planta de producción de aceite. 

 

El objetivo principal, es tener una referencia lo más cercana a la realidad posible y 

viable, dada la información expuesta anteriormente, sensibilizando el rendimiento del 

proyecto de producción y comercialización del aceite de palta, considerando también 

los  niveles mínimos aceptables, es decir, aquellos que rinden, en términos de TIR y 

VAN, comparables con la actividad tradicional de producción de palta fresca de un 

pequeño productor, en base a 2 htas. plantadas con Palta Hass. 

 

En las sensibilizaciones, no se incorpora el ingreso y costos de la producción de palta 

fresca. Ya que este supone que el productor se avoca al 100% de la actividad de 

Producción de Aceite de Palta, adquiriendo la materia prima de terceros o de si mismo. 

 
5.2.- Definiciones Previas 
 

Se han utilizado los siguientes estimadores para evaluar la rentabilidad de cada 

escenario. 

 

Valor Actual Neto (VAN) 
 

Corresponde al valor que poseen todos los  ingresos y egresos actuales y futuros, que 

genera el proyecto a lo largo de la vida útil. 

 

Para expresar en términos actuales cualquier valor futuro, el método del VAN usa 

conceptos de costo alternativo, es decir, el mejor uso de costo alternativo que se les 

puede dar a los recursos invertidos. No se desarrollará el modelo KPM para obtener la 
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tasa de descuento, con el propósito de facilitar los datos, sino que se utilizará la tasa de 

descuento que utiliza CORFO actualmente, para evaluar proyectos agrícolas y 

agroindustriales, que es de un 15%, la cual ya integra la tasa alternativa de uso de 

recursos y aquella originada por modelo KPM que es representativa de la actividad 

Agroindustrial. 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 
 

Esta corresponde a la rentabilidad generada por la inversión, la cual es equivalente a 

determinar la tasa de descuento que provocará un valor actualizado neto igual a cero, 

debido a que esta tasa será el interés que genera la inversión. Dado lo anterior, se debe 

considerar la Inversión Inicial y el Valor Residual de los activos depreciables al año 10, 

lo que no significa que exista intención de abortar el proyecto, de hecho esta empresa 

hipotética, es con fines de lucro y debe ser gestionada para perpetuarse en el tiempo. 

 

Período de Recuperación (Pay-Back / PB) 
 
Este indicador nos muestra el número de períodos necesarios para recuperar todos los 

fondos invertidos en el proyecto. Se calcula basándose en el flujo de caja acumulado. 

Cuando este último se hace positivo, establece el periodo en el que se recuperan los 

fondos invertidos. 

 

5.3.- Supuestos Generales 
 

Se parte del supuesto de que no se utilizará la maquinaria ociosa de una empresa 

olivícola y que se invertirá en una planta y en la maquinaria necesaria para producir 

aceite de palta, en este caso, la maquinaria o línea de producción Oleobacco 320, que 

contempla el proceso completo desde la máquina peladora hasta la que decanta el 

aceite. Los procesos de envasado y embotellado se consideran aparte. 

 

Supuestamente que como el potencial productor de aceite es ya un productor actual de 

paltas, cuenta con instalaciones como un galpón, el cual debe ser modificado para 

que pueda ser un lugar viable para realizar labores productivas. En las sensibilizaciones 
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solo se consideran los costos asociados a las modificaciones de instalaciones 

existentes, estos se estimaron con la ayuda de Don Claudio Foncea, Constructor Civil 

UC. con larga trayectoria. Además ya posee el terreno que es el mismo donde 

actualmente produce sus paltas y al que destinará una superficie no mayor de 1.000 

metros a esta actividad. Si el lector lo cree necesario, puede evaluar “sin instalaciones” 

y considerar un Galpón de 6mts. X 4 mts., el cual tiene un costo aproximado de 

$4.500.000.- (Estructura Gruesa más las modificaciones necesarias, presentes en éste 

trabajo.) 

 

La evaluación se realizará en un período de 10 años, ya que en no menos de 6, uno 

puede lograr algún posicionamiento en algunos mercados extranjeros o el desarrollo 

suficiente del Mercado Local. 

 

Se entiende que una unidad de venta, son los formatos en los cuales se comercializa 

el Aceite de Palta, los cuales son de 250 c.c. y 500 c.c. y envases de 25 litros como 

contenedores granel. Estos varían según el Mercado de Referencia. 

 

Para la comercialización en el Mercado Nacional, asume un criterio según lo observado 

en los puntos de venta, en relación a los porcentajes de uso de botellas de 250 c.c. y 

500 c.c. Para la Exportación se consideran las recomendaciones del Gerente General 

de Empresas Diexa, Rodrigo del Fierro, con experiencias y evaluaciones del proyecto 

en la exportación de aceite de oliva, el cual, dado las dificultades que presenta un 

mercado, desarrollado para construir Marca por su gran volumen, recomienda una 

estrategia de entrar con un 80% de la producción en Granel y 20% de la producción en 

Marca (o formatos de 250 c.c.) y dado los datos arrojados por la investigación hecha en 

esta tesis son razonables. 

 

No se ha indagado la operación combinada, como lo hacen actualmente las empresas 

competidores, buscando la forma de explorar combinaciones más rentables. Solo se 

han contemplado los aspectos extremos asumiendo un criterio de especialización de 

mercados, es decir, todo al mercado nacional o todo al mercado extranjero.  

 

Los precios considerados, son los promedios resultantes de sondeos de mercado para 
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el Aceite de Palta, para los mercados extranjero y nacional, y los recargos en precios 

efectuados por los Canales de distribución, obtenidos desde fuentes  válidas. 

 

La Materia prima, reconsidera un precio promedio de adquisición sondeado en el 

Mercado de la Palta, (fuente: Datos ODEPA y Productores de Palta Medianos y 

Pequeños), fijándolo en precio promedio de $160. Lo anterior, esta afecto a cambios a 

la baja o al alza de acuerdo a varios factores que no son el tema de esta Tesis. Además 

se fija la eficiencia, en base a lo investigado con productores de Aceite de Palta y 

Comercializadores de Maquinaria para la producción del mismo, siendo un 8% o 13 

kilos necesarios para producir un litro de aceite. 

 
Eficiencia de la Materia Prima en Aceites de Palta y Oliva

Kilos Materia 
prima

Costo 
Materia 
Prima

Costo sobre 
el Producto Rendimiento

1 litro aceite de oliva 5 230$         1.150$           20%

1 Litro de aceite de Palta 13 160$         2.080$           8%

A. Palta / A. Oliva 160% -30% 81% -62%
Fuente: Oleo Bacco S.A., Diexa S.A., 2006  
 

Para cálculos se utiliza el impuesto a las utilidades de las Empresas que corresponde al 

17%. Y se aplica un concepto de flujo puro, es decir, Los períodos con Perdidas en el 
Ejercicio no se tributa. 

 

A continuación se detallan aspectos considerados en término de ingresos, costos y la 

inversión en que se incurre  lo largo del proyecto. 

 

5.4.- Inversión Inicial 
 

La inversión inicial fundamental, la contempla, la adquisición de la línea de producción, 

modificaciones a las instalaciones, construcción del laboratorio de calidad y la 

tramitación de los permisos en el Sesma encargados a una Empresa. 
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INVERSION INICIAL TOTAL

Precio Total Neto Marca Vida Util Valor Residual
Depreciasion 

Anual año 10
Tornillos alimentadores y Colectores
Tablero de Comando
Maquina Peladora
Maquina Moledora (a martillo)
Maquina Malaxadora o Amasadora
Maquina Centrífuga
Maquina filtradora
Decanter (1)
Carro receptor de aceite
Bomba descargue de orujos Vida util Valor residual Depreciacion
Total lidea de Produccion AP Oleo-Baco 380 36.850.000                  Oleo Bacco 380 18 7.370.000         1.637.778      20.472.222    
Estanque de decantado (2) 6.000.000                    Herpa Chile S.A. 20 1.200.000         240.000         3.600.000      
Maquina Dosificadora 3.000.000                    Us Bottlers 15 600.000            160.000         1.400.000      
Maquina Tapadora 2.500.000                    Tecno Maco 12 500.000            166.667         833.333         
Bomba de Impulsion 10.000.000                  Fioretti 11 2.000.000         727.273         2.727.273      
Computador 700.000                       Compac 7 140.000            80.000           100.000-         
Asesoria Permisos y Autorizaciones 3.500.000                    oficinas 11 700.000            254.545         954.545         
Instalaciones (Mejoras y adicionales) 7.000.000                    20 1.400.000         280.000         4.200.000      
Laboratorios 2.200.000                    20 440.000            88.000           1.320.000      
Equipo Trifàsico 1.500.000                    30 300.000            40.000           1.100.000      
INVERSION INICIAL TOTAL 73.250.000                  3.674.263      36.507.374     
 

5.4.1.- Ingresos 
 

Los ingresos provienen de las operaciones, el único ingreso extraoperacional 
considerado es la venta de activos depreciables al año 10, teniendo en cuenta su 

situación de depreciación y valor residual. 

 

Precios considerados 
 

Estos se fijan en referencia a los precios investigados para el Mercado Externo retail 

descontado los tax y  los recargos o mark up de precios del 102%, Para el Mercado 

Local, los precios utilizados fueron, el precio retail de supermercados sin IVA 

descontado un recargo o margen de 20% (Supermercados). 
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TABLAS COMPARATIVAS (VALOR RETAIL SIN IVA)

ACEITE DE PALTA EV Venta Retail Compra Retail 
Precio Promedio Retail 13.292          10.634                              
Precio Maximo 19.998          15.998                              
Precio Mínimo 8.736          6.989                              

ACEITE DE OLIVA EV AO / AP
Precio Promedio Retail 6.041            4.833                                45%
Precio Maximo 10.081          8.065                                50%
Precio Mínimo 4.183          3.347                              48%

* no se incluye el producto Aceite Oliva Orgánico

* Muestra Toma el 23 de Junio 2006 Supermercado Lider Plaza Norte
* Muestra excluye formatos de 1000cc y 750 cc.
* Valor compra retail supone Margen 25%  
 

Mercdado Extranjero Mercado Nacional
Valor Litro
USD Pesos$ Pesos$ USD

Precio Ex Fabrica 18,65 10.256$        Valor c/F 10.634$      19,33$   
Costos Exportacion 10%
Valor CYF 20,51$         11.282$        
Broker o Mayorista Supermercado
Margen Mayorista Brokers 30% Margen 25%
Precio con Mark Up 26,67$         14.667$        
Distribuidor
Margen Distribuidor 50%
Precio con Mark Up 40,00$         22.000$        

Precio Consumidor Final sin 
tax 40,00$         22.000$        

Precio 
Consumidor 
Final sin Iva 13.292$      24,17$   

Tipo de cambio 550

Formato 250 CC 10,00$         5.500$         3.323$        6,04$      
 

 

5.5.- Costos Operacionales y Otros Egresos 
 

Precios de la Materia Prima 
 

Se fija en $160 el Kilo de palta (Variedad Hass o Fuerte). No se consideran otros tipos 

de palta y es un promedio de las categorías, 4ta. 5ta. y desecho de exportación. 
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Costos de Producción 
 

En este ítem, se consideran remuneraciones de la planilla involucrada en producción, 

los costos de materia prima y  los costos de envases. 

 

Remuneraciones 
Las Remuneraciones se dividieron en Operacionales e Indirectas, y se construyeron en 

base a las detectadas en Empresas de Aceite de Palta y Oliva y otros procesos de 

industrialización de la Palta.  

 

Planilla de Produccion Nro Sueldo liquido Total Liquido Sueldo Bruto Mes Leyes Sociales Mes Provision vacaciones

Seguro 
cesantía 

trabajador y 
empleador

Seguro 
Accidente gratificación

Provisión 
Indemnización

Movilización y 
Colación

Administrador 1     850.000                                   770.000        969.738                 203.645                      38.790                          23.274           12.607           58.184               58.184             36.000             
Jefe de Planta 1     450.000                                   450.000        566.730                 119.013                      22.669                          13.602           6.801             56.673               34.004             36.000             
Operador 3     200.000                                   600.000        755.640                 158.684                      37.782                          18.135           11.335           136.015             60.451             36.000             
Bodeguero 2     200.000                                   400.000        503.760                 105.790                      25.188                          12.090           7.556             90.677               40.301             36.000             
Laboratorio 1     150.000                                   150.000        188.910                 39.671                        9.446                            4.534             2.456             34.004               15.113             36.000             
total produccion 8     2.984.778              626.803                      133.874                        71.635           40.754           375.553             208.053           180.000           

Planilla indirecta Nro Sueldo liquido
Gerente 1     1.500.000                                1.500.000     1.889.100              396.711                      75.564                          45.338           22.669           113.346             113.346           36.000             
Secretaria 1     180.000                                   180.000        226.692                 47.605                        11.335                          5.441             2.720             22.669               18.135             36.000             
encargado de exportaciones 1     350.000                                   350.000        440.790                 92.566                        22.040                          10.579           5.289             52.895               35.263             36.000             
Administrativo 1     200.000                                   200.000        251.880                 52.895                        12.594                          6.045             3.023             37.782               20.150             36.000             
Vendedores 2     400.000                                   800.000        1.007.520              211.579                      40.301                          24.180           12.090           151.128             80.602             36.000             
Contador 1     60.000                                     60.000          60.000                   -                 
Asesor Quimico (laboratorio) 1     120.000                                   120.000        120.000                 
total indirectos 8     2.630.000                                3.030.000     3.815.982              801.356                      161.833                        91.584           45.792           377.820             267.497           180.000           
Total asesorias 180.000                                   180.000        180.000                 -                              -                                -                 -                 -                     -                   -                   

Mensual Anual

Sueldo Bruto de Producción 2.984.778-     35.817.336-            

Sueldos Bruto Indirecto 3.815.982     45.791.784-            
gratificaciones, movlizacion, 

Colacion 1.113.373-     13.360.477-            
Provisiones RRHH 771.257-        9.255.079-              
Seguros 249.764-        2.997.170-              
Gastos asesorias 180.000-        2.160.000-               

 

 

Envases 
 

Los envases, se consideraron, de acuerdo a los usados por las actuales empresas 

productoras de aceite de palta y oliva, cotizados en Wenco y Cristalerías Chile, 

considerando también sus características, etiquetas adosadas, l envase y otros como 

empaques, para así ser diferenciado en el Mercado Local y Externo. 
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Valor envase (sin Iva)
Ref. Cristalerias Chile
Caract. Precio unitario, botella de vidrio color verde.
Wenco
Envase plastico exportación plastico opaco, 25 lts.

Mercado Nacional
Formatos (c.c.) Precio unit Etiqueta Adicionales Caosto Unitario Volumen unit  mts3

250 110                          160 65 335                    
425                    

0,00060                    
500 185                          175 65 0,00163                    

Mercado Exportación
Formatos (c.c.) valor etiqueta Caja embalaje Volumen m3

Envase plastico 25 Litros 5102 210 1050 0,7400                      
250 185                          210 80 0,0006                      

6362
475                     

 

 
 

 

 
 
5.6.- Otros Gastos 
 

Gastos Generales: se consideran Gastos Operacionales de Mantención de la 

Máquinas (Externalizado), y de Laboratorio (Operación del Laboratorio). 

 

Gastos de Transporte: se consideran gastos de transporte terrestre (Ventas locales y 

exportaciones) y naviero (para las exportaciones), considerando los cubicajes y los 

costos reales asociados de la operación, (consultados a Don Gonzalo Cubillos, Agente 

de Aduanas.) 
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Seguros: Los seguros involucrados, son para las instalaciones productivas calculados 

con la asesoría de Don Guillermo Whitle, Corredor de Seguros. Además se contemplan 

seguro para las cargas navieras. 

 

5.7.- Otros parámetros considerados 
 

Eficiencias de las Máquinas 
 

Se investigó con los fabricantes de Máquinas para aceite de palta y oliva marca 

OlioBacco, las eficiencias expresadas en proceso de Kilos / Hora, y se consideró días 

de 8 horas de Lunes a Viernes, entregando una capacidad suficiente, excepto en el 

escenario de baja de precio para competir localmente en el aceite de oliva, esquema en 

el cual se integró un segundo decanter para subir la cantidad de kilos procesados la 

doble cantidad de kilos, y procurar el empleo al 100%  

 

 

 

Rendimiento
Uso Oleobacco 320 (si = 1, no= 0) Mod. 320 Mod. 720
rendimiento kilos mat prima por hora 320                                      720                        
jornada 8 hrs. L-V total horas semana 40                                        40                          
total meses por año 10 10                          
Total horas año de produccion 1.600                                   1.600                     

total kilos procesados al año 512.000                               1.152.000              
rendimiento kilos/litro 13                                        13                          
Total de Litros al año 39.385                                 88.615                   
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5.8.- Gastos en Promoción y Publicidad 
 

Según la Agencia de Publicidad,  Medios Triangulo S.A. y su Gerente Cristián Greene, 

la inversión mínima para los objetivos de hacer conocido un producto y lograr 

resultados de incremento de mercado, para un producto selectivo, dirigido a un 

mercado ABC1C2, se recomendaron en términos mínimos las siguientes inversiones. 
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Según la agencia triangulo
Para un  producto selectivo, con caracyerísticas para el abc1c2, es necesario lanzarse con:

Prensa selectiva
Revistas
Radio
Via Publica
Acciones en el punto de venta
Internet

año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mercado Nacional 60.000.000-    60.780.000-    45.585.000-    46.177.605-    46.777.914-    47.386.027-    28.561.000-    28.932.293-    29.308.413-    29.689.422-    

Extranjero 18.000.000-    18.234.000-    13.675.500-    13.853.282-    14.033.374-    14.215.808-    8.568.300-      8.679.688-      8.792.524-      8.906.827-      

 
 

 

5.9.- Parámetros Generales de Cálculo 
 

Parámetro Valor 

Tipo de Cambio $ 550 

IVA 19% 

Sueldo Mínimo $ 127.500 

Jornada Hombre              12.521  

impuesto a la renta 17% 

Precio Lt Mdo. Interno $ 10.634 

Precio Lt Mdo. Externo (USD) Retail  $            40,00  

Precio Lt Mdo. Externo (USD) Venta $ 10.256 

Mercado interno 30% 

Mercado Externo 70% 

Mp necesaria c/Lt AP en kls. De Palta    13  

Precio del envase 1200 

Tiempo sin producir 2 

Peso de 1 litro de Aceite       925 grs. 
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5.10.- Desarrollo del Análisis 
 

Una vez analizado estratégicamente el Mercado, fijado el este y hecho 

recomendaciones  tácticas  para la Producción de Aceite de Palta Extra Virgen, es 

esencial analizar la viabilidad, considerando los escenarios más probables que 

enfrentaría un nuevo empresario en este rubro, en términos de mercado:  
1. Foco en el Mercado Nacional. 
2. Foco en el Mercado Extranjero. 

 

Además, como existe un fuerte sustituto, el cual, en términos de mercado proyecta las 

mismas características, tiene el mismo proceso productivo, sustenta diferencias 

extremas en término de precios, tiempo en el mercado y posicionamiento de este. 

Reconociendo lo anterior, es interesante sensibilizar un tercer escenario, considerando 

precios similares a este producto, que es un 55%, en promedio, más barato, y de lograr 

posicionar el producto en el mercado objetivo, sería una condición favorable para 

desarrollar el mercado del Aceite de Palta Extravirgen. 

 

5.11.- La Actividad Tradicional de un Mediano y Pequeño Productor 
 

Como una referencia importante, se investigó con ECOPLANT, una empresa de 

asesorías y Proyectos agrícola, cuánto renta para un Mediano productor, producir Palta 

Hass, en un Huerto de 2 Htas. En la Zona de Quillota, considerando una Tasa de 

Descuento de los Flujos del 15% (Tasa usada por CORFO para evaluar proyectos 

Agrícolas) y variables como un Actual Tipo de Cambio a $550, los insumos necesarios 

para la Producción y enfocando la producción a la Exportación o Mercado Nacional, 

tomando como referencia un  Tipo de Cambio de $550. El mismo que será tomado para 

nuestro Proyecto Tipo. 

 

Como referencia para comparar los parámetros obtenidos en cada escenario de 

Producción de Aceite de paltas, los indicadores obtenidos fueron TIR de 19%, VAN de 

$4.834.382, recuperación de 4 años. 
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Los parámetros anteriores serán usados como referencia, es decir, la actividad de 

producción de Aceite de Palta, se sensibilizará en base a las características mínimas de 

producción y comercialización, para que esta actividad arroje los indicadores de TIR, 

VAN y Payback, similares a la actividad tradicional de producción de paltas. 

 

En la sensibilización efectuada, no se integran ambas opciones de producción, al 

momento de elaborar los flujos evaluados, lo anterior, como una forma de conocer los 

resultados de la actividad de mayor valor agregado en condiciones puras. 

 

En términos técnicos, un TIR menor al 19% o un VAN menor al obtenido por el 

productor de paltas no es inaceptable. Lo anterior queda a juicio del que decida 

emprender la actividad y aceptar, dado otros motivos como acomodar las cantidades a 

producir para empezar de una escala de producción más baja, aceptar indicadores por 

debajo de las magnitudes esperadas. En opinión del autor, El VAN debe ser siempre 

mayor que 0, dado que un valor de 0 es más representativo de un proyecto social, el 

cual, dado otros objetivos, más que ganar dinero, acepta que los flujos descontados 

sean igual a la inversión efectuada.  
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6.- Conclusiones 
 
Si bien no existe una condición crítica en la comercialización y la producción de Palta, la 

situación de riesgo sobre el principal Mercado de Exportación de la Palta sumado a un 

bajo consumo Nacional, crean gran inestabilidad e incertidumbre en el Mercado Local, 

las que impactan negativamente a los Medianos y Pequeños Productores. 

 

La producción de aceite de palta extravirgen, es una alternativa de negocio, para que 

estos productores salgan de su situación vulnerable como productores primarios y 

pasen a la actividad de Pyme o pequeños empresarios, fundamentalmente en el 

proceso de transformación agrícola nacional, y concientes  con un país abierto a 

Mercados que demandan productos de mayor valor agregado. 

 

El producto cuenta con  grandes atributos probados, es un producto saludable para la 

salud humana y con grandes características culinarias. Estas características son 

mejores incluso que las del sustituto más fuerte como es el Aceite de Oliva. 

 

La Tecnología es sencilla, asequible, pero en la operación necesita ponerse desafíos 

importantes en la disminución de costos, que para un productor individual, no es tan 

fácil abordar y se recomienda buscar la asociatividad de nuevos productores 

principalmente. 

 

El Mercado Local es muy pequeño, cuenta con 4 empresas productoras compitiendo en 

forma incipiente, pero no es recomendable debido a la situación de desconocimiento del 

producto y la fuerte presencia de un sustituto como es el Aceite de Oliva, con menores 

costos y un precio promedio, la mitad del actual precio promedio del Aceite de Palta 

Extra Virgen.  

 

La razón anterior, es motivo para buscar y aprovechar la mayor oportunidad que 

ofrecen los mercados extranjeros, específicamente, el Mercado Norteamericano, 

Asiático y Europeo, donde existe un consumidor final sensible a las características de 

nuestro producto dado un mayor conocimiento de este y el cual está dispuesto a pagar 

por ellas, en especial si el producto es de calidad y es de palta chilena, altamente 
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posicionada.  

 

Finalmente, es necesario cumplir con condiciones mínimas para que la rentabilidad del 

proyecto sea mayor a la de la actividad tradicional efectuada por el productor en forma 

más intensiva, la cual ostenta Tasas de reinversión de los flujos (TIR) optimas sobre el 

19% para proyectos de plantación de paltos hasta en 5 htas. Y de 18% a 20% de 

proyectos desde 8 htas.  

 

6.1.- Conclusiones del Análisis de Sensibilidad 
 

1 El Proyecto presenta condiciones de viabilidad y rentabilidad, conseguidas con 

aspectos que no son fácilmente conseguidas en este momento. 

2 Existe la necesidad de asociatividad para procurar economías de escalas por 

mayores volúmenes de compra de materia prima y producción, ocupando al 

máximo la capacidad instalada de una planta. Además de enfrentar mejor los 

desafíos del Mercado Externo. 

3 El Mercado Local necesita una importante promoción y publicidad para dar a 

conocer y posicionar el producto, invirtiendo el año de lanzamiento, una inversión 

en medios mínimo de 60 millones de pesos netos. Lo anterior permite desarrollar 

medios de promoción y publicidad, adecuados para el producto y el Consumidor 

objetivo. 

 

 Resultados para Distintos Escenarios 
 

Considerando que los medianos y pequeños productores, están realizando una 

producción obtiene, en condiciones de plantación intensiva en mínimo 2 htas. promedio, 

una TIR de 19%, un Van de 4.834.382, con una recuperación de la Inversión inicial de 4 

años máximo para una producción de palta Hass en 2 htas.   

 

Dado lo anterior, se ha establecido tres escenarios de producción y comercialización de 

Aceite de Palta, en base a procesos productivos reales y considerando los costos y 

gastos actuales necesarios para producir el Aceite de palta Extravirgen. En base al 

modelo de sensibilización, se han considerado las condiciones mínimas necesarias 
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para que en cada escenario, el proyecto sea viable, mejorando la situación actual de los 

productores: 

 

Los resultados por escenario son los siguientes: 

 

Escenario 1 
 

Producción y comercialización en el Mercado Local, fijando el precio, en el actual precio 

promedio de compra Retail del producto. 

 

El producto es rentable si se venden en el mercado al menos 26.000 unidades. Costo 

de la Materia Prima: $160 el Kilo de Palta. 

 

Aspectos Desfavorables 
 

1 Dada la situación poco desarrollada del Mercado, y estar constituido por 4 

empresas operando, la probabilidad de vender estas unidades desde el primer 

año es muy baja, debido a que el producto no es conocido y tiene un sustituto 

perfecto como es el aceite de oliva a un precio que es la mitad del que tiene 

actualmente el Aceite de Palta. 

2 Dado el estado de desconocimiento del producto, es necesario una fuerte 

inversión en promoción y publicidad que favorecería también a los otros agentes 

del mercado que han tenido un comportamiento pasivo al respecto. Lo anterior, 

no garantiza un desarrollo del consumo que beneficie solo a nuestra empresa. 

 

 
Escenario 2 
 

Producción y comercialización en el Mercado Extranjero, fijando el precio, en base a 

referencias de precio retail en el Mercado Americano, de USD$ 40 + Tax por litro y 

considerando recargos o mark up de precio efectuados por intermediarios (Brokers y 

Distribuidores detallistas). Manteniendo condiciones de producción nacional e 

integrando costos de transporte internacional. (Debo recordar que el Mercado 
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Americano, el producto Aceite de Palta Chileno, esta libre de Arancel).  Además, el 

costo local de la Materia Prima: $160 el Kilo de Palta. 

 

El producto es rentable si se venden en el mercado extranjero, al menos 23.000 

unidades., considerando mayores costos para la exportación del producto. Además, 

dado el alto posicionamiento de la Palta Chilena y el conocimiento del producto, 

además del gran volumen del mercado, la inversión en promoción y publicidad al Canal 

de distribución se fija en un 30% de la que es necesaria para desarrollar la marca en 

Chile, lo anterior se basa en que la estrategia de producto es penetrar el mercado los 

primeros 5 años con un formato granel, y en menor proporción, algo de marca para 

Distribuidores sensibles. 

 

Aspectos desfavorables 
 

1 Se requiere un profundo grado de conocimiento del Mercado Extranjero objetivo. 

2 Es vital desarrollar y fortalecer una relación con algún broker o un distribuidor, 

para mantener sin mayores variaciones las condiciones de compra y que este 

permita desarrollar el producto, lo cual no ha sido así para muchos productos con 

valor agregado. 

 

 
Escenario 3 
 

Producción y comercialización en el Mercado Local, fijando el precio, cerca del actual 

precio promedio de compra Retail del sustituto Aceite de Oliva. 

 

Ya que el Aceite de Oliva presenta el mismo proceso productivo, y las características 

del producto son similares,  con respecto al  Aceite de Palta, si bien la materia prima de 

esta es más barata , es menos eficiente en su utilización y rinde menos por litro de 

aceite, su calidad es mayor. 
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El proyecto muestra buen nivel de rentabilidad si se venden en el mercado, desde el 

primer año, al menos 75.000 unidades y llegando en otros años, con un mayor 

desarrollo de mercado, a un precio de $5.900 el litro. Costo de la Materia Prima: $160 el 

Kilo de Palta. 

 

Aspectos Desfavorables 
 

3 Según las estimaciones efectuadas en base al aceite de oliva, el consumo de 

Aceite de Palta en Chile, no supera los 120.000 litros años, considerando de que 

seríamos en quinto productor del Mercado, colocar 75.000 desde el primer año, 

es prácticamente imposible, obligadamente tenemos que quitar mercado al 

Aceite de Oliva y esta condición de precio más una publicidad agresiva que 

ataque al sustituto ayudaría, pero aun así es muy difícil colocar esta cantidad en 

el primer año. 

4 No solo hay que invertir importantes recursos en publicidad, hay que hacer una 

excelente campaña para informar a nuestro público objetivo y reeducar el hábito 

de los potenciales consumidores de aceite de Oliva (2.463.148 litros al año) para 

poder llegar a vender esta cantidad de litros. Incluso habría que hacer una 

campaña mucho más fuerte que la considerada en esta sensibilización. 

5 Los costos necesarios para producir aceite de palta son superiores al aceite de 

oliva, específicamente los de materia prima, la cual si bien es más barata, por 

eficiencia es menos eficiente la utilización de la Palta (8% por Litro de aceite de 

palta) que en el aceite de oliva (20% para producir aceite de oliva). 

 

6.2.- Conclusiones Generales 
 

Por lo tanto,  con la actual situación del Mercado Chileno, en términos del bajo volumen 

consumido y por el bajo conocimiento de este, por un Grupo que existe en Chile, si bien 

existen localmente el acceso a la tecnología y las condiciones de Mercado iniciales, 

existe actualmente un sustituto demasiado fuerte para ser atacado por una sola 

empresa, lo cual impone condiciones de inversión en promoción y de costos, que harían 

del Mercado Nacional, poco atractivo, incluso riesgoso. 
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Es viable esta actividad, exportando al Mercado Internacional, sondeando muy bien 

estos mercados y estableciendo contactos con Canales que no prioricen precios, por 

sobre la Calidad, en Mercados atractivos como Estados Unidos, Asia y Europa, que por 

su volumen de mercado, demanda de productos saludables y exóticos y mayor 

experiencia con el Aceite de Palta Extravirgen, permite una buena llegada de este 

producto aprovechando el buen posicionamiento de la materia prima y la oferta de 

calidad que existe en Chile. 

 

 
ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3

 T.I.R. 19,36% 20,39% 20,70%
 VAN 41.494.496$       40.853.367$           52.167.836$       
 Nro. De Litros de Aceite de Palta 
que debemos Comercializar 
 Año 1 26.000                23.000                    75.000                
 Año 10 36.986                32.385                    88.614                
 Nro. De Kilos Materia Prima (kilos ) 
 Año 1 338.000              299.000                  975.000              
 Año 10 480.818              421.005                  1.151.982           
 Mercado Destino 100% NACIONAL 100% EXTRANJERO 100% NACIONAL
 Valor Materia Prima ($ / kilo de 
Palta) 160$                   160$                       160$                   
 Precio Por Litro Aceite de Palta. 10.634$              10.256$                  5.900$                
 Costo Unitario Prom. ($) 4.512$                4.278$                    2.805$                 
 
En base a los datos obtenidos por los escenarios sensibilizados, si bien la opción más 

viable apunta al mercado extranjero, destaca el hecho que para cumplir con la 

colocación de litros mínima en el mercado de destino, según la eficiencia de la materia 

prima (13 kilos de palta  para 1 lt. De Aceite de Palta), es necesario una gran cantidad 

de kilos de palta, que si bien puede ser complementado con producción propia, 

necesariamente se debe adquirir la mayor parte y para esto se debe desarrollar una 

gran capacidad de adquisición de materia prima y de capacidad financiera para 

realizarla.  

 

Si bien, se puede negociar crédito con los productores (proveedores) de palta, esto es 

de alto riesgo, en especial, en el caso de un pequeño o mediano productor, que no 

cuenta con los recursos para hacer frente a desfases de la planificación financiera en la 

compra de materia prima. Lo anterior haría que se adopte posiciones más austeras en 

la producción de aceite de palta con la clara disminución del volumen de producción, 
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reduciendo el rendimiento del proyecto. 

 

6.3.- Recomendaciones Generales 
 

Asociatividad de los Productores 
 

Se recomienda buscar asociatividad entre productores. Esto permitiría, tener mayores 

economías de escala, en especial, en la adquisición de materia prima y costos de 

producción, así como gastos en Promoción y Publicidad. Lo anterior permitiría obtener 

mejores márgenes o precios, sin olvidar los volúmenes, en el Mercado Extranjero o 

incluso iniciar una operación combinada que ataque el Mercado Internacional y el 

Mercado Nacional, pero con precios que compitan mejor con el Aceite de Oliva, 

quitándole mercado en la medida que el consumidor de este producto, conozca las 

bondades del Aceite de Palta Extravirgen. 

 

Como una reflexión, “creo que existiría más dificultad en asociarse con Productores 

actuales de aceite de palta establecidos ya que tienen su porción de mercado nacional 

y know how del Mercado Extranjero, incluso con algunas experiencias de exportación. 

Existen muchos Productores Medianos y Medianos de Palta que estarían interesados, 

considerando las alternativas viables mostradas en esta tesis, en empezar de cero la 

producción de aceite de oliva extravirgen en Chile y son esas empresas las que hay 

que invitar a asociarse. 

 

Además, producto de la experiencia adquirida durante el desarrollo de esta tesis, se 

plantean además las siguientes recomendaciones: 

 
1 Orientarse al Mercado Extranjero, aprovechando la apertura de nuestra 

economía y conociendo los beneficios para cada Mercado, entregando una 

oferta de calidad, por los Canales adecuados, como tiendas especializadas o 

gourmet, donde se obtienen mayores precios y no se compite necesariamente 

por menores precios o existe la presencia de los grandes productores como 

Nueva Zelanda, con un mayor desarrollo de producto. 

2 Bajar los Costos, en especial en materia prima vía mayores volúmenes de 
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adquisición de materia prima. Recomendando complementar la compra con 

producción propia, aprovechando los menores calibres y los desechos de 

exportación. Además estar atento a las oportunidades de compra de palta 

barata. El objetivo es mantener un precio por debajo de $160 pesos por Kilo. 

3 En base a lo anterior, se recomienda analizar la factibilidad de uso de otras 

variedades de palta, con características de aceite similares a la Palta Hass o 

Fuerte, pero con precios de mercado menores. 

4 Estar atento a las nuevas tecnologías de producción, en especial a aquellas que 

mejoren la eficiencia de producción, es decir, procesen más kilos hora y a las 

técnicas que indiquen las condiciones de máximo aceite de la palta para lograr 

rendimientos mayores al 8%.  

5 Conocer muy bien las preferencias de los consumidores finales y las preferencias 

y condiciones de nuestros Clientes, los Canales de distribución seleccionados, 

para lograr una mejor llegada y eficientes promociones que aprovechen de mejor 

forma los recursos destinados. 

6 Para una correcta introspección de los mercados extranjeros, se recomienda a: 

7 Visitar el mercado. 

8 Realizar un Análisis competitivo. 

9 Identificar a los detallistas y Tiendas Gourmet clave. 

10 Identificar a los “brokers” / distribuidores especializados. 

11 Identificar Chef y restaurantes clave en cada mercado. 

12 Participar en las ferias de la industria gourmet (Ejemplo en EEUU: 

Fancy Food Show, Biofach,  América, National Restaurant 

Association). 

13 Actitud del Productor. Orientarse a un Mercado Internacional,  con 

gran potencial, necesita que usted tenga: 

14 Visión de largo plazo 

15 Adecuada planificación 

16 Compromiso 

17 Expectativas realistas 
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6.4.- Aspectos Tácticos Recomendados para la Estrategia Comercial 

Como una forma de orientar los esfuerzos, considerando toda la experiencia obtenida 

en relación a la producción y comercialización del Aceite de Palta, sus aspectos 

estratégicos revisados y las experiencias recopiladas, se entregará a continuación 

elementos tácticos recomendados para ser considerados en una eventual elaboración 

de una Estrategia Comercial del producto Aceite de Palta Extravirgen. Si bien el 

enfoque es para un pequeño o mediano productor, estos elementos pueden ser 

incorporados a toda escala de inversión y producción y orientar los 4 puntos de 

operación: Distribución (Cliente inmediato), Precio, Producto  y Promoción, que 

revisaremos a continuación.  

6.5.- Mercado Objetivo 

Una vez sondeadas las alternativas de mercados considerando todos sus aspectos 

favorables y desfavorables, se sugieren las características expuestas, el mercado a 

atacar y considerando, en especial, el impacto que tiene sobre el consumidor final de 

aceite extravirgen de Palta. 

Mercado Objetivo Nacional 

Este mercado es demasiado reducido, la introducción va a depender del desarrollo que 

hagan los productores nacionales de este, los cuales en teoría producen alrededor de 

123.000 litros al año, los cuales no cubren la demanda interna aproximada ya que están 

destinando cerca del 30% de la producción al mercado extranjero (datos: memoria de 

aceite de palta, SIOMI, Universidad del Desarrollo) .Lo que implica indudablemente, que 

todo espacio para una nueva empresa, se debe desarrollar. Al no tener una demanda 

estimada técnicamente y los datos de las empresas deben ser solamente referenciales, 

esto hipotéticamente nos dejaría un mercado bastante pequeño y con tasas de 

crecimiento bajas por año, aun invirtiendo en promoción y publicidad. 

Considerando lo aspectos sondeados en el Mercado chileno, los Clientes a considerar y 

su porcentaje de importancia serían: 

1 Supermercados      60% 

2 Grandes Tiendas      20% 
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3 Tiendas especializadas , Hoteles y restaurantes 10% 

4 Ventas por sitio Web     10% 

Los Clientes principales son los principales supermercados (Jumbo, Líder), 

restaurantes, negocios especializados en comidas naturales o aceites, entre estas 

últimas, las tiendas gourmet y áreas gourmet en grandes tiendas y los mismos 

supermercados, en menor escala, hoteles.  

La mayor demanda se concentra en los supermercados, este es el canal principal de 

distribución, ya que por la etapa de desarrollo en que se encuentra el mercado nacional 

es un mercado en crecimiento que deja poco margen para crecer, si es que no se 

incentiva la demanda. Debemos primar la distribución a nivel nacional y en aquellos 

formatos de mega mercado, con plazas en las comunas de mayor presencia de los 

consumidores finales definidos como Hombres y Mujeres, del Grupo ABC1C2. 

Adicionalmente, invirtiendo tiempo y recursos en dar a conocer el producto, a través de 

promociones e información local, atacar a las Grandes Tiendas con sus áreas Gourmet 

y en tercera instancia las Tiendas Gourmet o de delicatessen, las cuales no cuentan 

con una buena demanda para este producto, por ende no existe un  gran interés, ya 

que no ha sido un producto de alta rotación y se demanda en bajas cantidades por ser 

un producto conocido por el grupo objetivo indicado y siendo solamente necesaria su 

presencia como producto exótico o exclusivo.(Fuente: comprador de delicatessen y 

Special Foods and Drinks, Falabella S.A.C.I., 2006) 

Las Tiendas Especializadas son pocas, pero de alto impacto en el consumidor final de 

altos ingresos, las cuales  no se deben dejar de lado. 

Hoteles y Restaurantes, pueden ser a futuro un gran Cliente a nivel consumo, una vez 

desarrollada la inquietud por el producto, en especial, promocionando en los Chef y 

Restaurantes. 

Finalmente, tomando la Experiencia del Mercado Extranjero, si bien se debe desarrollar 

un sitio web de la marca, estar atento al desarrollo de algún sitio de delicatessen como 

canal de distribución, respetando el posicionamiento adecuado de nuestro producto y 

considerarlo como Cliente. Sin embargo, el objetivo final esta en desarrollar a modo de 
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distribución un sitio Web propio, como es la práctica internacional. 

Mercado Objetivo Extranjero  

Considerando las características expuestas del Mercado Extranjero, deberíamos 

seleccionar los Clientes, considerando las siguientes características: 

1 Clientes no masivos, ya que la competencia en precio y volumen es muy alta. 

2 Tratar de evitar Clientes con altos sobreprecios o recargos, lo que es difícil y por 

esto amerita un buen análisis de los costos para llegar con un precio alto pero 

competitivo. 

3 Clientes con alta demanda por el consumidor Final (Según clasificaciones 

descritas). 

4 Clientes que manejen productos de valor agregado, sensibilizados con el 

posicionamiento de la Palta Chilena. 

5 Según el consumidor final, priorizar mercado detallista de productos gourmet con 

marca propia (Superior Specialty Gourmet) por sobre mercado masivo (low end 

olive oil) y marca privada (perdida del control de la marca). 

6 Mercados de ventas por Internet. 

 

6.6- Producto 

Producto para el Mercado Nacional 
 
Aprovechando el posicionamiento de la Palta en Chile y en el Mundo, el producto a 

producir y demandado por el Mercado es: 

 

Aceite de Palta Extravirgen de Palta / Palta Hass 

 

Aunque no deberíamos orientarnos solo a la producción de varietales (con la cepa 

indicada: Hass), dado los gustos desarrollados en mercados extranjeros, la producción 

de orgánicos o mix (mezclados con especias, aromatizados) es un producto mejor 
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pagado que el aceite de palta virgen genérico. 

 

Respecto al aceite de paltas extravirgen genérico, permitiría usar variedades similares 

en calidad a aceite y palta pero con precios más baratos que las variedades 

recomendadas.  

 

El producto recomendado se debe al alto posicionamiento que tiene en algunos 

mercados nuestra palta Hass, lo cual ayuda a penetrar el mercado, para nuestro 

mercado local no es tan relevante ya que habría que reforzar las características del 

producto, las cuales se derivan directamente de la palta, sin distingo de la variedad 

usada. 

 

Envases y Formatos 
 

 
 

El Envase debe ser de vidrio, con una forma que busque diferenciación en el aspecto 

del envase respecto a otros productores nacionales. Debe ser en color verde antiguo, 

con el propósito de evitar la oxidación o deterioro del Aceite.  

 

Los formatos utilizados serán los tradicionales 250 c.c. y 500 c.c. Evaluando la 

posibilidad de sacar un formato más pequeño de 100 c.c. con el propósito de utilizarlo 

como muestras o pruebas de producto, en los Canales Restaurantes, Hoteles, Tiendas 

Gourmet (este formato a nivel de sugerencia, ya que no se incorpora en la evaluación. 

Sobre la cantidad utilizada de cada formato, dependerá del comportamiento de la 

demanda real, haciendo solo una observación de los puntos de venta, el formato de 250 

 92



es mayoritario y el de 500 tiende a desarrollarse junto con el mercado.  

 

Novedades para Posteriores Desarrollos 
 

 
En base a las novedades del mercado extranjero, podría evaluarse 

el desarrollo de los formatos de Aceite de Palta Extravirgen en 

Spray, el cual se está desarrollando mucho en mercados 

desarrollados y permite una mejor dosificación al momento de 

utilizar. Como advertencia, esto hace más compleja la tecnología, 

aumentando la inversión inicial a efectuar y es viable en la medida 

que el mercado nacional se desarrolle. 

 

Además, ya se están desarrollando en Chile el producto orgánico, que exige un manejo 

de la materia prima en huerto manejada sin químicos; Y además se están sacando 

desde este año, las primeras experiencias de mix, es decir, aceite de palta con esencia 

de cebolla y lima. (Fuente: información de Virgen Lands y Terramater, productores de 

Aceite de paltas). 

 

Características esenciales para el producto aumentado  
1 Etiqueta que destaque el origen 100% puro, de palta hass y destacar los 

atributos de salud principales del producto. 

2 Envase Hermético, de buena presentación para llevar a la mesa. 

3 Incluir en la etiqueta las disposiciones del Sesma (Autorizaciones de la autoridad 

de salud), fecha de vencimiento muy clara. 

4 Acompañar de instructivo que indique una pagina Web, cupón de concurso, y 

características nutricionales fundamentales. 

 

Producto para el Mercado Extranjero 
 
El Aceite de Palta Extravirgen, tiene un mercado extranjero más desarrollado que el 

nuestro y claramente con mayor volumen y con un desarrollo incipiente donde los 

productores internacionales están invirtiendo recursos en el desarrollo de éste, en chef, 
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estrellas mediáticas, ferias y publicaciones especializadas, lo cual va en el beneficio de 

nuestro producto chileno. Considerando un enfoque de recursos limitados, invertir en 

estos aspectos, escapan de la realidad de un pequeño o mediano potencial productor y 

debemos limitarnos a aprovechar el desarrollo producido por estos esfuerzos.   

 

Lo importante, que el producto en términos de empaque, envase y contenido sea 

sinónimo de calidad, para un Consumidor final más selectivo que el mercado chileno. 

Aunque se ha sugerido seguir una estrategia que se exporte mayoritariamente aceite 

granel, no se debe descuidar el incorporar nuestra marca envasada que se asocie al 

producto granel, esto se puede lograr con los envases de 250 c.c., con etiqueta alusiva 

a la Palta Chilena, a las propiedades nutritivas y culinarias y se destine a Tiendas 

Gourmet que requieran envases y empaques más exclusivos para el consumidor final. 

 

El producto granel debería estar orientado a distribuidores institucionales, e identificarse 

con nuestro envase de 250 c.c. vía etiqueta o formato. 

 

El producto debe ser siempre de  la misma calidad que el destinado al mercado local 

rotulando los atributos de procedencia, Palta (Avocado), Hass (identificada en Muchas 

partes del Mundo), 100% natural.  

 

Un buen concepto aprovechando el posicionamiento sería entregar un varietal como: 

Chilean Extra Virgin Avocado Oil – 100% Natural Hass Sumo.  

 

O el genérico de palta: 

Chilean Extra Virgin Avocado Oil – 100% Natural Sumo.  

 

 

Sin embargo, enfrentar la gran competencia que existe en los mercados desarrollados, 

debemos estar atentos a oportunidades  para desarrollar nuevas líneas y formatos, es 

así como los más innovadores son las mezclas, los envases spray, sin embargo esto 

significa mayor inversión en procesos distintos que deben ser evaluados en su 

oportunidad.   
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Envases y Formatos 
 

Idéntico al envase nacional para los envíos de envase de vidrio y un envase plástico, de 

Poliuretano tratado y especial para transportar líquidos alimenticios y de acuerdo a lo 

permitido en los mercados de destino. Los rótulos deben estar estandarizados y de 

excelente impresión para no confundir y dar imagen de menor calidad en el caso de 

estos últimos. 

 

1 Para los Clientes de Producto Selectivo, botellas de 250 c.c. (8.5oz), 

eventualmente hacia el 6to. año y de acuerdo al desarrollo del mercado que se 

tuviera en esa fecha, se debe evaluar envases de 500 c.c. (16.5 oz.) y 750 c.c. 

presentes actualmente en los mercados extranjeros.  

2 Envase de Polipropileno 25 litros de capacidad, reforzado para manipulación del 

aceite extra virgen granel, o algún formato o envase adecuado en resistencia y 

presentación. 

 

Aspectos Principales 
1 Destacar en la etiqueta o en un adicional que acompañe el envase, el hecho que 

es un “producto saludable” (reduce e inhibe la absorción de colesterol dañino, 

regenera tejidos, previene de enfermedades cardiovasculares y entrega mucha 

vitamina E,), sus propiedades químicas, información que diga que permiten 

múltiples usos.  

2 Nunca descuidar la Calidad del Producto, la cual debe estar incorporada desde 

la materia prima, pasando por el proceso, y ser destacada en el envase 

consistente con el producto a comercializar. 

3 Respetar las Reglas de etiquetado locales de cada Mercado, como las  nuevas 

regulaciones del FDA que requieren que los productores declaren el contenido 

transfat, se cree que ayudarán a los consumidores a que tengan un mayor 

conocimiento de los beneficios en la salud de los aceites especiales, como lo es 

el aceite de palta. 

4 Ser consistente en el Tiempo y estar conciente que la característica de “calidad” 

es determinante para el consumidor local extranjero. 
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Innovaciones presentes en los Mercados Extranjeros 
 

Aceites mezclados con especias. A modo de ejemplo, dado que el Mercado Americano 

ha descubierto este producto como “alimento sano” pero también excelente para 

sazonar comidas y ensaladas. Algunos de estos productos, incorporados mayormente 

por los productores Neocelandeses, se presentan a continuación a modo de ejemplo y 

fueron rescatados de Tiendas por Internet.  

 

 

Blood Orange Avocado Oil 

Key Lime Avocado Oil Price (Mezcla Lima) 

Coastal Lemon Avocado Oil (Mezcla Limón) 

Roasted Chili Avocado Oil (Mezcla Ají) 

Toasted Onion Avocado Oil (Mezcla Cibola) 

Tuscan Herb Infused Avocado Oil (Mezcla Hierbas) 

Provencial Herb Infused Avocado Oil 

Lemon Pepper Infused Avocado Oil (Mezcla Limon Pimienta). 

 

Existe un nicho para productos novedosos como el aceite de palta en spray. A pesar de 

que el consumo de sprays no es tan común como el consumo de aceites, su atributo 

más atractivo para los consumidores preocupados por su salud, es el de poder controlar 

las porciones y, por lo tanto, la ingesta de grasas. 

 
Considerando que escapa a los propósitos de esta tesis, pero es 

interesante sugerir, una innovación de la industria Neocelandesa 

del aceite de Palta extravirgen, la cual, explotando sus altas 

cualidades nutricionales, ha desarrollado cápsulas para ingestión 

de aceite de Palta Extravirgen. Este es un Producto Nutra, es decir, OTC, un producto 

para la salud humana, natural y factible de hacer publicidad masiva en nuestro país. Si 

bien es mencionado como novedad, amerita un análisis distinto por tener un Cliente 

inmediato distinto (Industria Farmacéutica). 
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6.7.- Precio 
 
Estrategia de Precios sugerida para el Mercado Nacional 
 
Una característica común de nuestro mercado es el aspecto determinante que tiene la 

variable “precio”, aunque el mercado objetivo o consumidor final esta dispuesto a pagar 

más por productos saludables y mejores, el fuerte posicionamiento que tiene en esta 

línea el Aceite de oliva, marca el nivel de precio, si se quiere desarrollar el Mercado.  

 

Actualmente, los precios promedios del Aceite de palta son altos, en parte por la menor 

eficiencia de la materia prima en relación a su sustituto, si la decisión es seguir la 

tendencia actual sería un precio de: $10.634 sin Iva el litro a Canal de distribución, para 

conseguir precios promedios al consumidor final similares a nuestra competencia local y 

trabajar el precio por formato, el que es proporcionalmente más caro en envases de 250 

c.c.  que en volúmenes superiores.  

 
ACEITE DE PALTA EV Venta Retail Compra Retail 

Precio Promedio Retail 13.292          10.634                              
Precio Maximo 19.998          15.998                              
Precio Mínimo 8.736          6.989                              

ACEITE DE OLIVA EV AO / AP
Precio Promedio Retail 6.041            4.833                                45%
Precio Maximo 10.081          8.065                                50%
Precio Mínimo 4.183          3.347                              48%

* no se incluye el producto Aceite Oliva Orgánico
* Muestra Toma el 23 de Junio 2006 Supermercado Lider Plaza Norte
* Muestra excluye formatos de 1000cc y 750 cc.
* Valor compra retail supone Margen 25%  
Ahora, si la estrategia es competir directamente con el Aceite de Oliva, el precio del litro 

del Aceite de Palta Extravirgen habría que orientarlo a promedios de $5.000, valor a 

Retail. Lo anterior significa, lograr un mayor desarrollo de mercado quitando 

participación al aceite de oliva y de paso a los actuales competidores que seguirían esta 

estrategia. Lo importante es analizar las formas de llegar a menores costos, esta Tesis 

recomienda las economías de escala vía asociación, pueden existir otras como utilizar 

materia prima más barata o mejoras tecnológicas que aumenten la eficiencia de uso de 

esta. 
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 Es importante cuidar mucho el precio y de ser posible no descender a los niveles más 

bajos, recordemos que nuestro consumidor final tipo, no es altamente sensible al 

precio, éste, si reconoce en el producto sus expectativas: Nutricionales, Culinarias, de 

Estatus, esta dispuesto a pagar más por ellas.  

 

En relación a lo anterior, la estrategia para el Mercado Nacional debe posicionarse en 

precios por sobre el promedio de mercado de los competidores o del sustituto.  

 

Algunas Referencias de Precios de la Competencia Nacional. 

Se realizó un sondeo a los puntos de distribución, supermercados de la zona oriente y 

poniente, junto con corner gourmet en tiendas de departamento, hubo precios entre los 

cuales, estos dos canales tenían mínimas diferencias. Dado lo anterior, en el siguiente 

cuadro, se exponen los precios sin IVA, de las Marcas de Aceite encontradas en los 

Supermercados visitados de la Cadena Jumbo, Líder. En Supermercados de formato 

más pequeño como Montecarlo, no había existencia del producto. 

VALOR DE VENTA A PUBLICO (s/Iva)
Marca Terramater Virgin Lands Virgin Lands
Procedencia Curico Oil&Foods Oil&Foods
Tipo Estra Virgen xtra Virgen Prensado en fr Extra Virgen Prensado en frío
Caracterìstica Palta Oliva 100% Palta Hass 100% Palta Hass
Contenido (cc) 250 250 500
Conversion USA 0 16,9 oz / 500 ml
valor sin Iva 1.848                        3.361                            5.874                                       
Equiv. Litro 7.392                        13.442                          11.748                                     

pagina www.terramater.cl www.virginlands.com www.virginlands.com
www.oilsandfoods.com www.oilsandfoods.com

Marca Razeto Razeto
Procedencia Valle del Aconcagua Valle del Aconcagua
Tipo Extra Virgen Extra Virgen
Característica Palta Hass Palta Hass
Contenido (cc) 250 500
Conversion USA 0 16,9 oz / 500 ml
valor 1.930                        5.765                            
Equiv Lt. 7.720                        11.530                          

pagina www.razeto.cl www.razeto.cl

Precio detalle, Supermercados, zona Metropolitana, Perfil Zona Abitacional ABC1C2C3  
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Tanto los Supermercados como las Grandes Tiendas, procuran un Margen del 20% al 

36% de Margen o sobreprecio, con eventuales exigencias de adicionales para 

publicidad, ya que es de iniciativa y costo del productor. 

 

 
Falabella precio costo

Descripción modelo marca proveedor Normal Promedio Equiv. Lt Margen
ACEIT DE PALTA OILS & FOOD 250 B250 OILS & OILS & FOODS CHILE S.A 3.990$     2.600$        10.400$      35%
ACEITE DE PALTA OILS FOOD - 500 500M OILS & OILS & FOODS CHILE S.A 6.990$     4.500$        9.000$        36%
ACEITE DE PALTA 250 ML ACEITE DE VARIOS ALCION DISTRIBUIDORA SA 6.290$     4.229$        16.916$      33%
ACEITE DE PALTA 500 ML ACEITE DE VARIOS ALCION DISTRIBUIDORA SA 11.990$  8.061$        16.122$     33%
Fuente: Falabella, Compras, 2005.

Jumbo precio costo
Descripción modelo marca proveedor Normal Promedio Equiv. Lt Margen

ACEITE DE PALTA 250 ML ACEITE DE VARIOS ALCION DISTRIBUIDORA SA 3.361$     2.689$        10.755$      20%
ACEITE DE PALTA 500 ML ACEITE DE VARIOS ALCION DISTRIBUIDORA SA 5.874$    4.699$        9.398$       20%
Product Manager Compra Aceites, Jumbo, 2006.  
 

Estrategia de Precios sugerida para el Mercado Extranjero 

Como consideración para fijar los precios del Producto en los Mercados externos, se 

debe tener en cuenta: 

Cliente de Mercado Selectivo, compra producto vidrio. 

Cliente de Mercado Granel. 

Como estrategia recomendada, de entrar inicialmente con 90% Granel y 10% Vidrio, 

adicionalmente debemos considerar la competencia, recordemos que como 

exportadores hacia el mercado Americano, tenemos el beneficio de un Tratado de Libre 

Comercio, y por ende un arancel cero, sin embargo debemos enfrentar costos de fletes, 

seguros, y además  en el mercado americano, considerar: 

1 Sobreprecios que en algunos casos (Brokers que proveen varias cadenas) hasta 

del 102% (markup), no considera Taxes (Impuestos). 

2 Eventuales Recargos para acciones de promoción. Los recargos son entre el 5% 

y el 21%. Y son de cargo del productor. 

3 Impuestos Locales o taxes, Impuestos regionales o federales, Costos de 

internación o diferenciación de las etiquetas. Los anteriores varían según el 

mercado al cual se exportará.  
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Consideraciones para la Política de Precios Extranjera 

1 No hay que buscar diferenciarse en precio como principal atributo”. El 

consumidor americano está dispuesto a pagar precios más altos por un producto 

distinto y/o de gran calidad. No se recomienda entrar a un nuevo mercado con un 

producto superior al mismo precio.  

2 “Si el producto es superior, debe reflejarse en el precio desde un inicio. Después 

resultará muy difícil llegar al precio deseado”. El alto precio se puede compensar 

con promociones de lanzamiento, pero donde se perciba claramente el precio 

real del producto. El precio no es el principal determinante de compra en 

mercados sofisticados como Nueva York. Se recomiendo, sin embargo, no 

alejarse demasiado del precio del Aceite de Oliva Extra Virgen Premium, debido 

a que, a pesar de ser un producto distinto, es percibido como un producto 

sustituto o alternativo. 

 

Barreras y Costos para el Ingreso en el Mercado Americano 

A modo de ejemplo, la entrada al Mercado Americano considera aspectos relevantes en 

término de cumplimientos de normas y trámites previos que consumen tiempo y 

recursos para llegar con el producto al mercado Norte Americano. Se deben considerar 

los siguientes trámites: 

1 Cumplir con los estándares de pureza y producción del FDA (Administración de 

Alimentos y Medicamentos). 

2 Cumplir con los requerimientos de las notificaciones de entrada. 

3 Cumplir con las regulaciones EPA (U.S. Enviromental Protection Agency) 

4 Además se deben considerar reglas de etiquetado, relevantes al momento de 

elaborar la etiqueta del envase. 

Barreras Para Arancelarias. 

Se debe tener en cuenta la acreditación del origen del producto exportado. Que aunque 

el TLC libera al aceite de palta del arancel, para acceder a esta preferencia arancelaria, 

el producto debe cumplir con reglas de origen pactadas en el acuerdo, como la Sección 
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III y el capítulo 15. 

Impuestos 

Al aceite de palta se le otorga tratamiento nacional. Al ser un país federal, los impuestos 

internos varían por Estado, lo cual debe ser considerado al fijar el precio para el 

Mercado Americano. Estos gravámenes son para todos los competidores, y todos son 

externos al mercado. Más información en estos últimos puntos.  

 

Precios de Venta al Consumidor Final 

Para los precios granel, debemos considerar valores menores por menor inversión en 

packaging. Los precios de Venta , considerando que el valor de llegada a consumidor 

es de USD 45, y colocando un markup del 102%, nos deja un valor FOB (llegando al 

Distribuidor) de USD22.4, al que debemos aplicar los costos de flete y seguros. 

Lo anterior considera, que los Mayoristas o Brokers recargan un markup de 28% a un 

35%, y luego los distribuidores a quien provee el brokers, que son los retails, 

distribuidores institucionales, Tiendas Gourmet, Food Services, consideran un mark up 

(recargos) entre 40% y 50%, llegando finalmente al Consumidor Final. 

Recordemos que los productos más recargados son aquellos con alto valor agregado o 

aquellos sin posicionamiento en el Mercado, por esto es necesario entrar Granel y con 

una leve construcción de marca. 

Lo anterior es en base a supuestos basados en precios retail, solo considerados para 

efectos de esta tesis, pero deben orientar al potencial productor a realizar un calculo 

más acucioso, siendo esta una base de referencia. 

Precio de Referencia al Consumidor – Mercado de Nueva York – Tienda Gourmet. 

Lo precios, a modo de referencia, para envases de 250 c.c. u 8.5oz, encontramos entre 

es de US$9.75 y US$14.5 (US$39 y US$58, Valor Litro proporcional), siendo el Aceite 

de Palta Extravirgen puro el que ostenta los precios más bajos y aquellos mezclados 

con especias, aliños  o provenientes de huertos orgánicos, con precios que se ubican 

cerca del máximo. (Fuente: Oficina Comercial de Prochile, NY 2005). 
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6.8.- Promoción  
 
Atributos del Producto 
 
Es importante desarrollar, en el mercado nacional, el conocimiento del Producto, si bien 

la palta es conocida y beneficia al producto como derivado de esta, Se conoce muy 

poco del producto y sus excelentes propiedades. 

 

Es indispensable destacar los atributos más relevantes y válidos para todos los 

mercados, en relación al aceite de palta extravirgen. Esto con el propósito de orientar la 

promoción de productos y seleccionar los medios, en el mercado elegido, que mejor 

transmitan éstos al mercado objetivo. Las características fundamentales se indican a 

continuación. 

 
Propiedades Nutritivas 
 
El Aceite es extraído de la Palta, bajo un proceso que le permite conservar sus 

propiedades naturales, por lo que considerado un “producto saludable”. Sus 

propiedades químicas, permiten múltiples usos, y con ello, altos beneficios para la salud 

humana (más información en el anexo F).  

 

Entre las principales propiedades favorables a la salud humana son: 

1 Inhibe la absorción de colesterol dañino. 

2 Regenera tejidos. 

3 Previene de enfermedades cardiovasculares. 

4 Posee una gran diversidad de vitaminas, las cuales necesitan ser asimiladas en 

la combinación con lípidos, como son: A, D, E.  

5 Alto contenido de vitamina E, responsable de la firmeza de los tejidos conectivos 

de la piel. 

6 La vitamina A es un buen protector de la vista. 

7 La Vitamina D, necesaria para la regular la absorción de calcio y fósforo en el 

cuerpo, impide la fragilidad en los huesos y de los dientes. 

8 Es un poderoso antioxidante que reduce los riesgos de problemas coronarios. 
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9 Posee altos niveles del micro nutriente, Beta Sitosterol, presente en forma natural 

en el fruto, que inhibe la absorción del colesterol dañino por parte de la corriente 

sanguínea. 

10 Por otro Lado. Ambas vitaminas, son de ayuda al rejuvenecimiento de la piel, 

regenerando los tejidos tanto al consumirlo como al aplicarlo en la piel.  

11 Además es muy rico en potasio, permite un buen estado del sistema nervioso. 

(www.botanical-online.com). 

12 Es completamente hipoalergénicos, excepcional debido a que es un  producto 

natural. 

 

 

Propiedades Culinarias 
1 Es de un color verde intenso característico a palta madura, suave aroma y 

delicado sabor considerado especial por la Gastronomía. 

2 Elevado punto de quemado, 250ºC a diferencia del aceite de oliva que es de 

180ºC), que lo hace un excelente producto para fines culinarios, ya que no se 

quema al cocinarlo y tampoco libera ácidos grasos dañinos para la salud. 

3 Es un aceite innovador y exclusivo, para acompañar más que para cocinar, 

apetecido por un creciente mercado que busca “comer sano”. 

 

 

Promoción para el Mercado Nacional 
 

Las experiencias rescatadas de la industria nacional, indican que no existen esfuerzos 

promocionales y estos son clave para el desarrollo del mercado de este producto que 

se debe dar a conocer en forma urgente, si se quiere desarrollar las ventas para que la 

evaluación sea rentable. 

 

Los mayores esfuerzos detectados  son la participación en ferias especializadas (Expo 

Gourmand, 2003 Empresas Razeto), degustación en punto de venta (Supermercados) e 

información en dípticos, etiquetas  adosadas al producto y artículos en Prensa. 
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Definitivamente, los esfuerzos están mal orientados, en especial en el mercado chileno 

y esto explica el nulo desarrollo de mercado que el Aceite de Palta Extravirgen ha 

tenido. Para revertir esta situación hace falta, por un lado, establecer un plan de 

marketing completo, y además comprometer una cantidad importante de recursos, 

mucho mayor de lo que hasta ahora se ha comprometido. 

 

Entonces para el Mercado Nacional, se recomiendan como mínimo los siguientes 

esfuerzos promocionales:  

Elaborar un plan de medios, con u n presupuesto neto de IVA no inferior a 60 millones, 

lo cual es el mínimo para contratar Medios y en relación a un producto selectivo (no 

masivo) orientado al Consumidor Final y muchas veces bien recibido por nuestros 

Clientes los Supermercados a la hora de negociar su margen sobre el costo de ventas. 

 

Tomando la experiencia internacional, se recomiendan los siguientes esfuerzos 

publicitarios: 

 

1 Promoción en Escuelas de Cocina para informar e interesar a los Chef. Estos 

son excelentes recomendadotes del producto y es un aspecto de la promoción 

en Chile completamente descuidados. 

2 Participación en Ferias Especializadas con degustaciones y amplia difusión 

de la salud. Son una buena promoción para dar a conocer el producto y fuera de 

la Expogourmand, no tenemos muchas más opciones en nuestro país. 
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3 Promociones en Restaurantes seleccionar aquellos con fuerte demanda por 

parte de nuestro consumidor final. No es malo pensar en la entrega de muestras 

gratis en formatos de 100 c.c. o menos. 

4 Fuerte plan de relaciones publicas, apuntados a Prensa Escrita (Suplementos 

de cocina, Secciones y Reportajes afines con el producto), Programas de 

Televisión que involucren cocina (Matinales), Revistas y Radio. 

5 Desarrollo de un Sitio Web interactivo, atractivo para  nuestro grupo objetivo y 

utilizando todas las herramientas de este soporte para atraer y retener a los 

visitantes al sitio, entre estas, variedad de recetas, concursos, participación de 

famosos, información adicional de interés al público objetivo, links a páginas de 

salud, dietas. En todo debe estar involucrado el aceite de palta extravirgen y 

posicionar la marca. 

6 Publicidad en Internet. 

7 Publi-reportajes y avisos en Revistas y suplementos en diarios. 

8 Avisos atractivos en vías y esquinas relevantes de la zona metropolitana, 

destacando marcas y atributos. 

9 Información de atributos con gancho creativo en Dípticos entregados en Punto 

de Venta (Sampling). 

10 Degustaciones y Promotoras en el punto de venta. 

11 Etiquetas e información adosada a la botella o al empaque, orientándose a los 

atributos esenciales. 

 

Soportes 
1 Elaboración de Sitio Web Interactivo, con opiniones de Chef, recetas, información 

de salud. 

2 Internet, sitios adecuados y medidos por número de visitas a los sitios. 

3 Relaciones públicas que involucren el tema del aceite de palta en todos los 

soportes, cuando la temática lo amerite, al menor costo posible. 

4 Aprovechar promociones de la asociación de productores de palta, sinergiar la 

promoción país del consumo de palta fresca. 

5 Revistas y suplementos. 

6 Locaciones de vía pública, paletas luminosas, que cumplan con el consumidor 

objetivo final. 
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Recursos mínimos sugeridos 
 

Para promocionar un producto de estas características y basada en la experiencia que 

ha tenido la agencia de publicidad Triangulo, lo mínimo recomendable es usar en la 

etapa de desarrollo de los 2 primeros años un monto no menor a $60 millones como 

introducción, luego, del año 3 en adelante se puede bajar a $40 millones para la 

mantención. Ahora depende mucho del mix de medios a usar, el que necesitemos 

montos mayores, pero dada  la necesidad de posicionar el producto desarrollando 

conocimiento, es los que  se requiere. 

 

Promoción para el Mercado Extranjero 
 

Es extremadamente costoso construir marca en mercados de alta complejidad, 

sobretodo considerando que el los Clientes traspasan todo el costo al productor o 

exportador para cualquier tipo de esfuerzo. 

 

Sin embargo, la promoción o difusión del producto es relevante para muchos Mercados 

como el mercado Asiático , en especial de las cualidades del producto. Es importante 

recalcar que no hablamos de promoción o publicidad al consumidor final, esto ya esta 

siendo desarrollado en término de recursos por los exportadores más desarrollados 

junto a canales de distribución locales para desarrollar el mercado.  

 

Recomendaciones para las Promociones 
 

1 Reforzar Página Web en Inglés marcando fuertemente el concepto de origen. 

2 Elaboración de Catálogo que presente la empresa y el producto, en especial, que 

pueda ser utilizado como efecto promocional por las tiendas gourmet. 

3 Promocionar fuertemente el concepto Calidad, en el proceso de producción, en 

la materia prima y el producto final. 

4 Destacar la procedencia CHILE y la materia prima utilizada AVOCADO o palta. 

5 Realizar actividades con los Clientes directos (Mailing a restaurantes), Enviar en 

catálogo con muestra o regalo con packaging especialmente preparado a Chef 
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famosos. 

6 (ideal: Asociatividad) Fomentar la promoción de un mercado en conjunto como 

Bloque Chileno de productores de Aceite de palta, junto con el volumen mayor, 

aprovechar la mejor llegada del producto y reforzar el concepto de Aceite 

proveniente de la Palta Chilena. 

7 Fomentar el producto con la ayuda de prochile (Oficinas comerciales – Prochile 

Nueva York), asociación de los productores de palta  o en forma directa. 

8 Obtener una certificación de origen y proceso de calidad, lo cual es muy bien 

visto por consumidores finales. Ha sido muy usado, las certificaciones en torno a 

cualidades nutritivas como por ejemplo validar de que el Aceite de Palta es un 

supresor de las enfermedades cardiacas. (Fuente: Industria neocelandesa del 

Aceite de Palta, 2004; Empresas The Grove New Zeland). Aunque este punto, 

que es óptimo, es necesario ver sus costos, ya que certificaciones 

internacionales incrementarían en forma importante la inversión inicial o los 

costos de un proyecto operando, quitándole competitividad si no tiene un 

volumen suficiente de colocación. 

 
 

Esfuerzos Promocionales realizados actualmente en el Mercado Norteamericano 
 

A modo de información, se detallan esfuerzos promocionales realizados en el Mercado 

extranjero por productores extranjeros. Importante es destacar que aunque en el 

Mercado Americano el Aceite de Palta es más conocido que en Chile, aun así es un 

producto nuevo y relativamente desconocido en el mercado, por lo que los esfuerzos de 

promoción se orientan a educar al consumidor respecto de las bondades y propiedades 

de este producto. A continuación algunas experiencias y recomendaciones, que no 

están al alcance de una empresa nueva pero puede entregar importantes ideas y 

conocimientos del mercado: 

1 El “origen” del producto, adecuadamente utilizado, puede ser un elemento 
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diferenciador importante. Por lo tanto, las acciones promocionales debieran 

educar al consumidor respecto de las condiciones de fitosanitarias y climáticas 

de Chile como productor de aceite de palta de primera calidad, mediante 

actividades de marketing y promoción tanto genérica (Denominación de Origen 

Chile) como de la marca propia. Optimo son las Certificaciones por Organismos 

de reconocimiento internacional. 

2 En una primera etapa, se debe buscar interesar a Chef de reconocido prestigio y 

a prensa especializada en este nuevo producto, mediante visitas personalizadas 

y entrega de muestras y recetarios. Un interés por parte de Chef reconocidos 

impulsará la demanda y uso de aceite de palta en restaurantes y, eventualmente, 

generará reseñas de este producto en prensa especializada y gourmet. Como 

resultado de esto, se espera que este interés se filtre a los consumidores. La 

idea es que los consumidores que degustaron aceite de palta extra virgen en 

platos preparados por los chef o leyeron reseñas del producto en prensa 

gourmet, busquen el aceite de palta en tiendas gourmet.  

3 La estrategia de penetración debe ser un compromiso a largo plazo (2-4 años), 

que debe ser paciente y dotada de un adecuado financiamiento. 

4 Asimismo, degustaciones han permitido que los consumidores experimenten las 

variedades disponibles mediante preparación de platos especiales usando aceite 

de palta que han realizado los chef, las cuales son muy populares debido a su 

autenticidad. 

5 Con el fin de dar a conocer su aceite de palta, esta empresa ha desarrollado un 

botella de muestra de 50 ml para enviársela a los chef y tiendas gourmet para 

que puedan probar el aceite. 

6 Por otro lado, Olivado, una empresa de Nueva Zelanda (ver anexo J), espera que 

los artistas de Hollywood estimulen la presencia de su aceite de palta en los 

Estados Unidos. 

7 Actores y actrices que asistieron recientemente a la cena pre-Oscar en el hotel 

Tour Seasons de Beverly Hills-California, degustaron platos especiales 

preparados con el aceite de palta con esencias de ají y pimientos rojos de 

Olivado. Adicionalmente, se les entregó una botella de regalo. 

8 Adicionalmente, la compañía está lanzando versiones de su aceite de palta 

extravirgen en spray (aerosol) para un uso más conveniente por parte de los 
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consumidores (innovación de envase, según necesidades de los Consumidores 

Estado Unidense). 

9 Algunas tiendas detallistas también están ayudando a que el aceite de palta sea 

más visible. El supermercado The Market Place en Peters, Pennsylvania da la 

bienvenida a los consumidores con un “bar de degustación de aceites” de entre 

20-25 distintas variedades de aceites y cuenta con un empleado experto que da 

a conocer las propiedades y usos de los mismos. 

10 La “Percepción” del producto es clave: 

 

1 El Consumidor está familiarizado con imagen de alta calidad de 

agricultura chilena dado por el vino y la fruta. Se debe explotar este vínculo 

tanto en la estrategia de marketing como en promociones cruzadas. 

2 Usar Medios renombrado y especializados de difusión, como es el 

caso de la revista “Third Party Endorsement” es muy importante (Chef, Food 

Editors, Líneas Aéreas con ruta a Chile, etc.). 

3 Hay que buscar diferenciar los envases chilenos de los más 

predominantes en este mercado. Se recomiendan envases redondos o de 

diseño innovador y sofisticado. 

4 Incluir etiqueta informativa y atractiva del producto (“tell a little 

store”), que además sugiera alternativas de uso. Producto debe tener una 

historia detrás que lo haga interesante. 

5 Desarrollar un catálogo de alta calidad gráfica y culinaria, con una 

amplia variedad de usos y preparaciones. 

6 Generar algún tipo de certificación local que transmita idea de 

altos estándares de producción y calidad. 

7 Desarrollar etiquetado en inglés y de acuerdo a las normas 

norteamericanas (información nutricional obligatoria). 

8 En la medida de lo posible se recomienda contar con un 

representante de ventas y promoción full time en el mercado, que apoye de 

manera permanente las labores del importador y distribuidor, así como los 

contactos con actuales y potenciales clientes. 
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Recursos recomendados 
 

No se recomienda dejar de invertir en promoción aunque la recomendación es dirigir 

estos recursos que no deben ser menos del 30% de los involucrados en Mercado 

Nacional, y pensando en pequeños o medianos productores, estos deben orientarse a 

viajes para identificar clientes y establecer fuertes lazos comerciales y producir material 

publicitario gráfico de conocimiento del producto para Brokers y distribuidores 

institucionales. 

 

Además, no estaría demás, muestras de producto para Tiendas especializadas, en 

envases pequeños, siendo una acción de bajo costo. 

 

Sin embargo, bajo la óptica de una mayor venta a granel no es necesario alta inversión 

más que fortalecer contactos y realizar actividades tácticas con los canales de 

distribución seleccionados. 
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8. Anexos 
A.- Tipificación de Los Productores 
 
Mucho se habla en el ámbito agrícola de grandes, medianos y pequeños productores, 

pero creo necesario dejar claro cuales son los parámetros que rigen esta definición para 

orientar al lector.  

 

Aunque parezca increíble, las características de la tipificación es bastante básica y solo 

se limita a la posesión de la tierra y el número de hectáreas con riego que tiene este. Lo 

anterior se encuentra en la Ley 19253, promulgada el 5 de Octubre 1993 que crea, 

entre otros a INDAP (Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario), organismo 

dependiente del Ministerio de Agricultura y destinado al desarrollo y fomento de la 

pequeña agricultura a través de financiamiento de proyectos agrícolas. 

 

La orientación de dicho organismo, hizo necesario, entre otras, la definición de pequeño 

productor presente en el artículo 13 de dicha ley, donde indica que “Pequeño productor 

es aquel que explota una superficie no superior a las 12 hectáreas (htas) de riego 

básico, cuyos activos no superen el equivalente a UF 3.500, que su ingreso provenga 

principalmente de la explotación agrícola, y que trabaje directamente la tierra, cualquier 

sea su régimen de tenencia”  : “promulgada el 5 de Octubre 1993 “. En relación a estas 

características “, ahora entendemos por hectárea de riego básico, la superficie 

equivalente a la potencialidad de producción de una hectárea física, regada de clase I 

de capacidad de uso, del Valle del Río Maipo. A su vez para determinarla se debe 

multiplicar el total de hectáreas físicas que tenga o posea por los diferentes coeficientes 

de conversión que corresponda por zona geográfica señalada en la Ley.  

 

En consulta directa a Personal de INDAP, y por términos más prácticos que científicos, 

definen un mediano productor a un productor con similares características de 

subsistencia pero que tenga más de 12 htas. de riego básico y menos de 50, aplicando 

los mismos coeficientes; por sobre esta cantidad hablaríamos de un gran productor. 

 

 

Por más cuestionable de esta definición, este es un punto de referencia para entender 
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los distintos tipos de productores, siendo para INDAP el filtro para realizar su labor y 

para esta tesis un punto de referencia, ya que la tecnología de producción de Aceite de 

Palta por los montos de Inversión necesarios para implementar una planta básica 

apuntan más a Medianos productores, dado que existen Organizaciones de Gobierno 

como CORFO, INDAP, entre otros, podrían financiar una cooperativa de pequeños 

productores para iniciar actividades agroindustriales o un grupo se podría transformar 

en una mediana agroindustria (Poder comprador o productor), haciendo válido su 

acceso a producir o Industrializar el fruto fresco. 

 

Además de esta definición, fue el Instituto Nacional de Estadísticas INE, el que aportó 

una tipificación más completa entregando descripción y características a los tipos de 

agricultores en el censo agrícola de 1997, como lo vemos a continuación: 

 
 

 
 
De la superficie total de las explotaciones censadas en 1997, poco más de un tercio 

(34,5%) corresponde a superficie agrícola utilizable (17.680.239 ha). En el número total 

de las explotaciones, la mayor participación corresponde a explotaciones de 

subsistencia y pequeños empresarios (84,6 %), que ocupan un bajo porcentaje (22,6 %) 

de la superficie agrícola utilizable. En tanto, el menor número de explotaciones 

corresponde a los productores grandes (2,9 %), que ocupan casi el 55 % de la 

superficie agrícola utilizable. 
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Fuente: elaborado por ODEPA a partir de la información del VI  
Censo Nacional Agropecuario, INE 1997. 

 
 
 
B.- Características de la Materia Prima en Chile: La Palta 
 
 
Nociones Generales. 
 

Dado que la Palta o Persea Americana es la materia prima principal, la cual posee 

ventajas importantes en términos climáticos, es un fruto que ha demostrado gran interés 

y desarrollo en nuestro país en los últimos tiempos. Su producción y comercialización 

fresca se ha desarrollado de forma creciente a nivel nacional, localizándolo como uno 

de los 3 principales frutales. l  Sin embargo, dado este mismo desarrollo, sumado a un 

bajo consumo percápita en Chile, lejanía y poco poder de negociación en relación al 

principal mercado destino: Estados Unidos, es que su situación se ha visto aumentada 

en términos negativos en Medianos y Pequeños productores, es por esto que,  el efecto  

motivador principal de la propuesta de transformación tecnológica sugerida  en esta 

tesis, es buscar un producto con mayor valor agregado, vía la producción de aceite de 

Palta extra virgen u otra forma de semi industrialización de la Palta, que permite 

aprovechar la materia prima abundante, explotar nichos de mercado, que busca 

productos de buena calidad y saludables, por ende  desarrollar nuevos mercados ya 

sea en Chile o en el Extranjero, inquietos por los derivados de productos exóticos como 

la Palta. 
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Características básicas del Palto 
 
El palto (Persea Americana Mill.), conocido también cono Aguacate en otros países 

americanos, es originario de nuestro continente, sin embargo su cultivo comercial es 

relativamente reciente. Esta especie frutal pertenece a la familia Lauráceas y esta 

emparentado con el lingue (Persea lingue (R&P)) que crece en los bosques del Sur de 

Chile. 

 
El palto es un árbol de hoja perenne (se mantiene a lo largo del año), nativo del área de 

América Central, esta genéticamente determinada para crecer continuamente, 

alcanzando fácilmente 12 metros de altura y aproximadamente 14 metros de diámetro 

de copa. 

 

Existen diversas variedades o cultivares de palto, los cuales se han producido por 

hibridación de distintos materiales trasladados desde su centro de origen. Estas 

variedades o tipos pueden agruparse según su altura, forma, tamaño de la fruta, color 

de follaje y adaptación a condiciones climáticas. De acuerdo a estas características, los 

distintos tipos de palto pueden agruparse en tres razas principales: mexicana, 

guatemalteca y antillana. 

 

Los cultivares o variedades más importantes en Chile son Hass, Fuerte, Negra de la 

Cruz (o Prada), Bacon, Edranol y Zutano.  

 

Variedad Hass 
 
La variedad más popular en los últimos tiempos en nuestro país es originaria de 

California, y entre sus características genéticas predominan las de la raza 

guatemalteca, siendo afectadas por las heladas, en especial en el estado de plena flor 

donde resiste solo hasta – 1,1°C. Posee buena productividad y reducido añerismo – por 

condiciones de mal manejo, el palto tiene producciones discontinuas año a año - si se le 

compara con otras variedades. Su precocidad es alta, lográndose cosechas al segundo 

o tercer año. Como características complementarias, este hibrido entre raza 

guatemalteca y raza mexícola, es de producción incierta, de 20 a 25 tons/hta. En su 
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madurez y con alta densidad de plantación. Se cosecha de Agosto a Noviembre 

(destino USA y Europa). 

 

Variedad Fuerte 
 

El cultivar Fuerte, es la segunda en término de importancia para los agricultores 

dedicados a este frutal, es un hibrido de raza guatemalteca y raza mexicana. Es de 

producción baja: 8 a 10 tons. /hta. Época de cosecha Agosto a Octubre, en algunas 

localidades a partir de Julio, sensible a bajas temperaturas y al nitrógeno. 

 

Los dos cultivares mencionados anteriormente, no solo son los más abundantes en 

término de plantación y comercialización en forma fresca en nuestro país, son los más 

solicitados para la producción de aceite de palta, dado sus características de aceite, su 

gran superficie plantada en el país y por ende su disponibilidad como insumo principal. 

No sería inadecuado pensar en que dado el gran conocimiento y preferencia que existe 

por estas dos variedades en particular, hace que el aceite proveniente de ellas, sea 

más apetecido en relación a otras variedades. 

 

Todos los Trabajos consultados en torno al aceite de palta, marcan estas dos 

variedades como las indicadas por características fisiológicas, anatómicas y de 

conocimiento de mercado como las indicadas para la producción del aceite de palta. 

Una mirada al mercado indica que las experiencias que ya encontramos al alcance del 

consumidor final se encuentra dirigida al cultivar Hass, sin embargo en temas 

industriales como en la industria cosmetológica donde se encuentra  este tipo de aceite 

a Granel, encontramos el uso de Hass, Fuerte incluso algunos derivados de otros 

cultivares. Ya mencionaré en capítulos más adelante las propiedades en término de 

aceite de los diversos cultivares, destacando lo afirmado en este párrafo. 

 

Adicionalmente es bueno considerar que existen otras variedades que podría orientar el 

interés de estudio y experimentación para la obtención de aceite a modo de 

diferenciación del actualmente producido, estudiando impactos de sabor y consistencia 

aprobados a la fecha por las variedades más apetecidas. 
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Otras Variedades 
 

Como antecedente, las otras variedades más producidas y comercializadas en la zona 

central son: 

 

1 Edranol. 

2 Zutano.  

3 Bacon. 

4 Negra de la cruz. 

 

Adicionalmente existen otras variedades, algunas extintas por su escasa superficie 

plantada y exigua  demanda. Estas han dado paso a transformaciones de muchos 

huertos en la zona central que buscando mejores condiciones del fruto para el Clima de 

la zona y más demandadas por intermediarios o consumidores finales, replantan sus 

huertos o simplemente injerten los árboles con variedades Hass o Fuerte, 

contribuyendo a que muchas variedades se pierdan. 

 

 Y adicionalmente, otras variedades producidas a nivel nacional, entre estas, algunas 

cuya presencia se ha reducido casi a su total desaparición. 

 

La siguiente información está dirigida a quiénes tienen  la intención de plantar su propia 

materia prima, entregando datos de resistencia al frío, lo cual determina las zonas 

donde se planta una u otra variedad, incluso dada las temperaturas de la zona, dónde 

podemos encontrar productores de las distintas variedades, incluso, considerando 

informaciones de temperatura por zona, si estas bajan más que la tolerancia mínima, 

además donde buscar materia prima barata, ya que uno de los efectos perjudiciales de 

las llamadas heladas o concentraciones de bajas temperaturas es la caída de la palta. 

Dado lo anterior es importante considerar que de los distintos cultivares, destaca su 

sensibilidad al frío en su estado de cultivar plantado o fruto fresco como vemos en la 

tabla que se muestra a continuación. 
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Variedad Raza T o C mínimas 
Hass 

Fuerte 
Zutano 
Edranol 
Bacon 

Negra La 
Cruz 

Mayormente Guatemalteca 
Mejicana x Guatemalteca 
Mayormente Mejicana 
Guatemalteca x Mejicana 
Mayormente Mejicana 
Mayormente Mejicana 

- 1,1 
- 2,7 
-3,3 
- 3,3 
- 4,4 
- 4,4 

 
 

De igual forma,  se sugiere a quién  le interesa plantar su propia materia prima, es 

necesario que tenga en consideración, cuanto producen los paltos según el año o 

tiempo desde su plantación, el lector se puede hacer una idea con datos expuestos en 

las características de los cultivares Fuerte y Hass, y en la siguiente tabla. 

 

Anatomía de la Palta 
 
La palta esta compuesta de tres partes principales que son el exocarpio, mesocarpio y 

endocarpio, y todo en conjunto construye el pericarpio. En el mesocarpio se lleva a 

cabo la formación de aceite realizado por células especializadas. La formación de 

aceite va a depender del rompimiento del material hidrocarbonato a acetato, seguido de 

una síntesis de ácidos grasos desde el acetato. Por lo que van a disminuir los azucares 

almacenados en la pulpa de la palta y a aumentar el contenido de aceite durante el 

crecimiento y desarrollo del fruto. 

 

Capacidades nutritivas de la Palta 
 
La composición química de la palta en sus diversas variedades es similar como así 

también su biodisponibilidad nutricional y es aquí donde se destaca este vegetal, con 

relación a todo lo conocido, ya que su fácil preparación y su estado natural sin 

necesidad de cocción hacen que permanezcan intactas todas las concentraciones de 

vitaminas , minerales y nutrientes que posee, esto hace esencial una extracción lo más 

natural posible, en frío, el cual es el origen de la denominación de aceite extravirgen. 

Asimismo, todo el aceite de la palta es perfectamente asimilable, no contiene colesterol 

y por el contrario, la ingestión regular de palta favorece el balance positivo entre el 

llamado "colesterol bueno" (HDL) y el llamado "colesterol malo" (LDL). Este hecho se ve 
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reforzado notablemente por el alto contenido de potasio y el bajo contenido de sodio de 

la palta, como así también por su contenido de ácido ascórbico, cobre, manganeso, 

magnesio, hierro y también calcio. La palta contiene todas las vitaminas liposolubles en 

cantidades muy significativas respecto de los requerimientos diarios de las mismas, lo 

cuál la transforma en un alimento de altísimo valor biológico. Esto representa un hecho 

trascendente desde el punto de vista nutricional ya que en general, los alimentos que 

poseen una proporción de vitaminas y minerales equivalentes, tienen colesterol en su 

composición. Lo mismo ocurre cuando se balancea cantidad y calidad de unas 

vitaminas y minerales en detrimento de otros, al preparar una dieta, el colesterol y los 

ácidos grasos saturados están siempre presentes. 

 
 
C.-  Situación de los Mercados de la Fruta Fresca (Palta) 
 
 
Situación Mundial 
 
 
Hacia el 2005, informaciones proporcionadas por FAO y del USDA señala que la 

superficie mundial de paltos (Persea americana) continúa en expansión y supera en la 

actualidad las 380 mil hectáreas, cifra que representa un incremento significativo en la 

década de los 90 y comienzos de los años 2000. De esta superficie, lidera México (102 

mil ha, 30%), seguido por EE.UU. (26 mil ha, 7%) y Chile (23,5 mil ha, 6%). Con 

superficies de 5.000 a 15.000 ha se sitúan Sudáfrica, Portugal, España, República 

Dominicana e Israel. La producción de paltas (aguacates o avocados) fluctúa entre 2,7 

y 3 millones de toneladas, con un importante crecimiento, si se consideran las 

fluctuaciones propias de este rubro, originadas por fenómenos meteorológicos que 

inciden en la productividad. Además, la diversidad de rendimientos en los países donde 

se cultiva el palto se traduce en diferentes aportes a la cosecha mundial: la mayor 

contribución la hace México (1,04 millones de ton), seguido por EE.UU. (200 mil ton). 

Más atrás se sitúan Chile (135 mil ton), República Dominicana (130 mil ton), Israel (70 

mil ton), Sudáfrica (66 mil ton), España (60 mil ton) y Portugal (13 mil ton).  

 

En el comercio mundial, las exportaciones ya superan las 400 mil toneladas. Los 

principales exportadores son: México (94 mil ton), Chile (78 mil ton), Israel (55 mil ton), 
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Sudáfrica (48 mil ton) y España (40 mil ton). Por su parte, las mayores importaciones 

las realizan EE.UU. (120 mil ton) y países de Europa (115 mil ton). En años recientes, 

Australia ha incrementado sus plantaciones orientadas a la exportación, alcanzando 

aún cifras moderadas de producción, lo cual significa una amenaza en términos de 

recursos (acceso a la tecnología), y volúmenes futuros de producción de fruta fresca por 

condiciones climáticas, infraestructura para el comercio exterior y localización 

geográfica en relación al Mercado Europeo. 

 

El consumo de paltas muestra una tendencia al aumento y, como mercados 

demandantes, destacan EE.UU. y casi todos los países de la Unión Europea, en 

particular Francia y Reino Unido. Entre los importadores crecientes y de alto interés 

para Chile se encuentra Japón.  

 

Israel exporta principalmente a los países europeos, donde compite con España, 

Sudáfrica, Kenya y, más recientemente, México. Por su parte, EE.UU. adiciona a su alta 

producción en California la oferta de Chile, República Dominicana y, desde 1998, 

México, para abastecer los estados del noreste. 

 

Si analizamos el Mapa Mundial, nos damos cuenta que si bien tenemos una situación 

privilegiada en términos geográficos, por latitud no somos los únicos, grandes 

extensiones en Sud África y Australia, empiezan a tener volúmenes interesantes, y más 

aun por la proximidad al Mercado Europeo de estos dos últimos, lo cual aunque 

potenciados por los TLC ya son una amenaza para la  fruta Chilena. 

 

Mayor Amenaza presenta en nuestro principal objetivo de las exportaciones de Paltas, 

el mercado Norte Americano, por la proximidad geográfica del más grande productor: 

México, el cual ya ha acordado la reducción de sus barreras de entrada a Estados 

Unidos, las cuales quedarían liberadas en un período de 8 años abasteciendo en gran 

medida las necesidades del consumidor americano y siendo más eficiente si agregamos 

los bajos costos en Mano de Obra, Productividad, Volumen, en relación a nuestras 

Paltas, provocando una baja de precios y dificultades de aceptación de fruta fresca que 

ya se hace sentir. 
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Fuente: www.avocadosource.com, abril 2006 

 
 
Situación en Chile 
 
Superficie de Producción de Paltos 
Dado el boom que ha significado la Palta, no es extraño el gran desarrollo de la 

superficie plantada en el territorio nacional. 

 

En Chile, se conocen estimaciones basadas en antecedentes de los productores y 

exportadores asociados al Comité de Paltas1que superan las cifras de los catastros 

CIREN-ODEPA, ya que éstas consideran datos de los diferentes años de los catastros. 

En 2004 los huertos comerciales de paltos alcanzarían una superficie del orden de 

23.500 ha, de las cuales sobre 20.000 ha serían de la variedad Hass. Con una 

tendencia creciente, la producción total habría superado las cien mil toneladas en 1998, 

pero por causas meteorológicas experimentó una baja en 1999 y una recuperación 

parcial en 2000, remontándose a 110 mil toneladas en 2001. En los tres años recientes 

la producción se habría incrementado con fluctuaciones, con más de 135 mil ton en la 

reciente temporada 2003/04. 
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Superficie de huertos industriales de paltos 

Hectáreas 
III IV VI

 

El cultivo del palto se localiza principalmente en la V Región, que ha experimentado el 

mayor incremento de superficie plantada, seguida por la RM y la VI Región. En las 

regiones del norte del país destaca el desarrollo alcanzado en la IV Región. 

 

Los mayores crecimientos en las plantaciones responden a la variedad Hass, por sus ya 

conocidas características organolépticas que la definen como un producto sano para la 

salud humana, con buenas condiciones de productividad y un excelente 

comportamiento para la exportación, derivado de su mayor resistencia de poscosecha. 

Los rendimientos que estaban logrando diversos huertos hasta 2003 eran menores que 

los esperados, por lo que, aparte de incorporar mejores técnicas de manejo, se hace 

preciso ajustar los pronósticos de producción de acuerdo a los cambios. 

 

Se estima que la superficie y producción de Hass representaría en la actualidad sobre 

85% del total de paltos. Entre otras variedades se encuentran Fuerte, Edranol, Bacon y 

Negra de la Cruz, las que en conjunto con el resto constituyen en torno a 15% del área. 

La variedad Gwen es similar a la Hass, más tempranera y con mayor rendimiento, pero 

mantiene el color verde, aun en estado de madurez, lo que la hace menos atractiva en 

EE.UU., donde se prefiere el color negro de la Hass; pero por su condición de primor es 

bien acogida en el mercado externo y nacional. 

 

 

Región  TOTAL   V (2002) RM (1998) otras(1999)      (1999) (2003)  

Superficie   90  1.356 14.930 3.672 2.007 37 21.983   

Participación   0,4 %   6 % 67,5 % 16,8% 9,1% 0,2 %  100%   
Fuente: elaborado por CIREN - ODEPA a base de los catastros frutícolas 
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FRUTALES:  PRODUCCIÓN NACIONAL ESTIMADA DE HUERTOS INDUSTRIALES

Temporada  1989/90 - 2003/2004    1/

Toneladas
Especies 1989/90 1990/91 1991/92  1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02  3/ 2002/03  3/ 2003/04  3/

Total Otros 2.196.340 2.350.410 2.537.300 2.731.700 2.781.400 2.918.400 3.187.500 2.939.125 3.061.925 3.285.920 3.015.800 3.330.730 3.364.700 3.564.320 3.842.000

Desarrollo 2004 /  1990 75%

Paltos 37.580 39.000 48.000 42.000 58.000 50.000 60.000 55.000 99.000 82.000 98.000 110.000 130.000 140.000 140.000

Desarrollo 2004 /  1990 273%

Total 2.233.920 2.389.410 2.585.300 2.773.700 2.839.400 2.968.400 3.247.500 2.994.125 3.160.925 3.367.920 3.113.800 3.440.730 3.494.700 3.704.320 3.982.000
Desarrollo 2004 /  1990 78%
Fuente: elaborado por ODEPA, sobre la base del Catástro Frutícola CIREN,  antecedentes regionales, encuesta INE y estudios de producción
                  Agro-Industrial de CORFO.
 1/  Los volúmenes de prod. estimados para cada temporada, se refieren principalmente a cosecha obtenida durante el 2° año que la define .
 2/ A partir de 1989 se incluye la uva de mesa que va a vinificación y en manzanos, la manzana destinada a jugo proveniente de huertos caseros del sur.
 3/ Preliminar
Cifras provisorias sujetas a revisión.  

 

SUPERFICIE FRUTAL REGIONAL DE ESPECIES MAYORES

Según Año del Catastro

Hectáreas

Especies / Año III IV V R.M. VI VII VIII IX X
2005 2005 2002 2004 2003 2001 2000 2000 2000

Palto 257,1 3.931,9 14.929,8 5.577,43 2.007,2 20,7 5,1 1,8
 Total 10.654,8 18.602,1 37.518,8 43.630,8 59.148,3 32.493,4 2.719,2 1.339,0 378,5
 Fuente: CIREN-CORFO y ODEPA

Regiones

 

 

 
Fuente: elaborado por ODEPA, Panorama de la Agricultura Chilena 2005. 

 
En los frutales destacan los paltos, especialmente en su variedad Hass, que ha 

presentado una gran expansión de sus exportaciones. Una evolución similar está 

experimentando algunos cítricos de consumo directo, como mandarinos y naranjos, en 

que nuevas variedades han permitido abrir mercados externos. También muestran un 

desarrollo interesante los cerezos y los ciruelos para deshidratado, así como frutos 

secos y berries como arándanos, frambuesas y frutillas, estos dos últimos para 

congelado. En frutales tradicionales, como uvas y manzanas, se han reemplazado 

variedades antiguas por otras demandadas en los mercados externos. 
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Cuadro 2

Consumo de paltas en el mundo

País Consumo Per capita (Kg al año)
Mexico 9,0
Chile 3,5
Francia 1,3
EE.UU (Texas, Arizona y Florida) 0,8
Europa 0,5
Argentina 0,2  
  
Otra situación apremiante para el sector de productores de palta es el bajo consumo 

que experimenta Chile, son varios los esfuerzos de la sociedad de Productores de 

Palta,  el cual se ha hecho publicidad masiva, buscando la forma de incrementar el 

consumo de palta fresca, como alternativa ante la baja de los precios y la peligrosa 

concentración en nuestro Principal Mercado,  agregando un riesgo a las grandes 

inversiones en plantaciones hechas el último tiempo. 

 

Para  la Palta, existen beneficios por todos lados, la publicidad deja bien posicionada a 

la palta y a sus derivados, con respecto a  los consumidores,   existiendo con ello un 

potencial beneficio en los futuros menores precios del insumo principal.  
 
Situación del Mercado Interno 
 

En el mercado interno, las paltas se consumen durante todo el año, si bien la cosecha 

de la temporada se inicia alrededor de mediados de año, período en el cual se realizan 

los embarques al exterior. La expansión de las plantaciones ha significado un notable 

incremento de la producción de paltas, con aumentos tanto en las exportaciones como 

en el consumo interno. No obstante persiste la variabilidad de la producción de la 

principal variedad, derivada de condiciones meteorológicas adversas (heladas en 

diversas localidades donde se cultiva), por lo que a menudo las cosechas no 

concuerdan con las proyecciones de producción basadas en el incremento de las 

plantaciones, lo cual incide de preferencia en el consumo interno. 
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Como se aprecia en el gráfico anterior (N°1), la relativa menor cosecha de 2003 

significó una baja de la oferta en ese año en el mercado nacional, con precios altos si 

se comparan con los de la actual temporada, donde la gran oferta favorece al 

consumidor interno. 
PRECIOS REALES DE LA PALTA HASS

año CUARTA ESPECIAL EXTRA
EXTRA(DOBLE 
ESPECIAL) PRIMERA SEGUNDA TERCERA

1994 673                  598                    457                    396                  300                  
1995 661                  764                    566                    433                  352                  
1996 337          840                  643                    502                  397                  
1997 269          645                  705                    573                    465                  377                  
1998 272          534                  575                    470                    390                  317                  
1999 211          579                  626                    544                    427                  332                  
2000 352          1.049               803                    683                  580                  
2001 261          680                  886                    572                    471                  378                  
2002 224          659                  772                    844                    510                    423                  326                  
2003 406          756                  912                    672                    572                  483                  
2004 333          665                  920                    532                    455                  392                  
2005 347          679                  631                    592                    499                  421                  
2006 551          924                  1.092               803                  704                 624                  

Precios Reales (IPC, 3,3, Fuente ODEPA. Centro Lo Valledor (Precios sin Iva)  
Precios promedio real Palta Hass
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Productividad Agrícola 
 
Si bien según el informe que elabora el Ministerio de Agricultura, respecto a la medición 

de la productividad, es certero, a mi juicio esta información está distorsionada, primero, 

está asociada a otras actividades extractivas con un fuerte componente tecnológico y 

de modernización como es la pesca, la cual  incrementa la magnitud más que la curva 

en si.  

 

Además, dado el esquema de apertura económica de nuestro país, que ha potenciado 

la producción y exportación de fruta fresca, este incremento se ha desarrollado en la 

gran agricultura, es decir, aquellos empresarios y conglomerados agrícola, que 

invirtieron fuertemente y hoy disponen de huertos tecnificados, con alta productividad y 

además altos rendimientos, lo anterior claramente no es compartido por los medianos ni 

pequeños productores, los cuales no solo no cuentan con adelantos técnicos ni en su 

mayoría la definición de lo que entendemos por productividad, sino operan sus huertos 

en forma precaria, con el mercado en contra, sin mucha orientación técnica, lo cual 

nuevamente apunta a baja productividad, baja calidad en calibres, y mercados en 

contra como veremos a continuación, sin cambio  de esta situación, en un plazo 

inmediato. 

 

 
Fuente: elaborado por ODEPA con información INE y Banco Central de Chile. 
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Mercados Externos. 
 
Chile, por ser una economía abierta al exterior, se ha destacado, después del cobre, 

por sus exportaciones forestales y frutícolas. Los Mercados destino son variados (como 

se ve en el gráfico siguiente), sin embargo, en término de concentración, el más 

importante: Estados Unidos.  

 

La Palta no es una excepción, esta dentro de los frutales con más desarrollo producto 

de la exportación, pero enfrenta hoy en día grandes amenazas de otros productores, 

que se traducen en precios menores fundamentalmente, siendo un problema y una 

presión para el aumento de productividad del sector productor de paltas y frutícola en 

general, y una oportunidad para un productor de aceite de palta, ya que la materia 

prima, tiende a la baja, mientras que la necesidad de entregar valor agregado es cada 

vez mayor. 

 

GRAFICO N° 6
EXPORTACION DE PRODUCTOS POR PAIS DE DESTINO
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Situación del mercado de exportación de Palta Chilena. 
 

Las empresas exportadoras Agricom, Propal, Santa Cruz y Cabilfrut continúan como 

responsables de gran parte de las exportaciones de paltas, con volúmenes individuales 

entre 28.000 y 10.500 ton otras empresas, como Safex, Agrotrading, Subsole, han 

exportado entre 3.000 y 4.400 ton. El total de exportadores en 2003 bordeaba 45 entre 

empresas y productores-exportadores. Tanto empresas como productores se 

encuentran adheridos al Comité de Paltas, que hasta ese año operó en el ámbito de 
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Fedefruta, independizándose en 2004. Sus objetivos son lograr la apertura de nuevos 

mercados internacionales, aumentar el consumo a través de campañas de promoción, 

tanto en el mercado interno como en los externos, y mejorar las condiciones de calidad 

del producto, en particular recomendando una cosecha oportuna. 

Las exportaciones de Chile se realizan preferentemente entre los meses de agosto y 

diciembre, en particular a EE.UU. La preocupación del Comité de Paltas sobre la 

competencia creciente de las paltas producidas en México, se hace realidad. Los 

proyectos de promoción del producto en EE.UU.- en asociación con los productores de 

la California Avocado Comission- tienden a complementar la oferta a lo largo del año y 

así introducir el producto o mejorar el consumo de aquellos estados en que la palta ya 

ha sido incorporada a la gastronomía local, como ocurre en México y Chile. 

 
 

Cuadro Nº 2 Paltas: exportación mensual en toneladas 

Año Los demás Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

219 

64 

5.886 

370 

3.514 

10.727 

21.049 

12.823 

906 

4.637 

1.945 

6.185 

2.733 

8.740 

13.316 

11.893 

4.756 

11.804 

8.036 

11.447 

9.959 

13.828 

16.634 

20.868 

6.117 

14.355 

7.191 

12.783 

15.357 

16.833 

22.408 

26.516 

3.310 

7.118 

7.656 

12.746 

9.626 

16.816 

11.105 

162 

6.536 

4.074 

8.518 

11.121 

11.396 

12.133 

15.470 

44.514 

34.788 

52.049 

52.490 

78.070 

97.647 

Fuente: ODEPA a base de antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas. 

 

Desde 1998 (temporada 1998/99) los volúmenes de exportación de paltas de Chile se 

han situado en niveles que al menos duplican los alcanzados en años anteriores. Las 

exportaciones de ese año superaron las 44 mil quinientas toneladas (alrededor de 4,2 

millones de cajas entre 10 y 11 Kg.), cifra que representó un aumento de 188% 

respecto al año 1997. Casi la totalidad, es decir, 98,5% de esa cantidad, se destinó a 

EE.UU. Sólo 1,2% (531 toneladas) se envió a la Argentina, distribuyéndose el resto 

entre diversos países latinoamericanos: Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Cuba y 

Bolivia. 

 

En 1999 (temporada 1999/00) bajó la cosecha y hubo una menor exportación, en tanto 

que en 2000 (temporada 2000/01) las exportaciones exhibieron nuevamente un 

incremento respecto a 1999, bajando la oferta en el mercado interno. En este período 

 131



las exportaciones a EE.UU. aumentaron 45% en volumen, con precios inicialmente 

decrecientes, lo que motivó al Comité de Paltas a recomendar mayor precaución con 

los calibres de la fruta embarcada, lográndose una recuperación moderada. 

 

Hasta las temporadas 2002/2003 y 2003/2004, la cosecha de EE.UU. incidía en los 

remanentes de producción local disponibles entre agosto y diciembre del año, y de ella 

dependía la magnitud de la ventana para la comercialización del producto chileno. De 

ahí la preocupación del Comité de Paltas, llamando a los productores nacionales, en 

particular a los de la variedad Hass, a cosechar con un mínimo de 9% de aceite y 

distribuir la oferta lo más equilibradamente posible entre los meses de agosto y 

diciembre, recomendando eventualmente una restricción de los calibres pequeños, 

según la evolución de las ventas en EE.UU. 

 

Es más, EE.UU. ha venido reduciendo progresivamente las restricciones que aplicaba 

al producto mexicano. En 1998 se autorizó el ingreso de la palta del estado de 

Michoacán, desde el 1 de noviembre al 28 de febrero, a un número restringido de 

estados (19 estados del noreste norteamericano). Luego, en 2001, se amplió a 32 

estados desde el 15 de octubre al 15 de abril, que es la fecha que rige en esta 

temporada 2004. Desde 2005 a 2007 podrán ingresar durante todo el año, excepto a 3 

estados: California, Florida y Hawai. A fines del último año acabarían las barreras a la 

palta de Michoacán, principal productor de palta en México. Por otra parte, desde 2000 

en EE.UU. se aplica la ley de check off a este producto, que grava en US$ 0,05 por kilo 

a toda palta que ingrese a ese mercado, Estos fondos los administra la California 

Avocado Commision (CAC), a la que finalmente se incorporó el Comité de Paltas de 

Chile para promover y ampliar su consumo en el mercado norteamericano, principal 

destinatario del producto nacional. 

 

En 2004 las cosechas de palta de Chile y de EE.UU. fueron muy elevadas, más altas 

que los pronósticos iniciales de acuerdo a la edad de las plantaciones, y en Chile, 

además, se hizo frecuente el bajo calibre. Si bien esta situación se esperaba, 

considerando el incremento de las plantaciones en ambos países, superó todas las 

expectativas. Lo anterior significó tratar de retardar nuestros envíos esperando una 

reducción de los remanentes de la fruta local, pero el intento no fue suficiente. A lo 
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anterior se agrega el fenómeno de los vendedores casuales ("rifleros"), que aparecen 

en forma fluctuante, en mayor número quizás esta temporada, los que, al no pertenecer 

al Comité de Paltas, han contribuido a agudizar el problema. 

 
 

Cuadro CHILE: Exportación de paltas a diferentes países. 
Volumen en toneladas 

 Código: 08044000 2000 2001 2002 2003 
ene-oct 

2003 

ene-oct 

2004 

EE.UU. 51.347,9 50.845,4 75.901,6 93.068,9 70.288,4 66.354,5 

Holanda 0,0 359,4 557,8 63,4 63,4 2.287,6 

Francia 0,3 112,3 400,5 1.899,6 1.899,6 2.209,8 

Reino Unido 0,7 0,8 596,6 1.554,3 1.288,8 2.133,2 

España 42,9 41,5 552,0 418,9 418,9 1.366,2 

Argentina 656,5 1.052,8 53,1 410,3 237,9 388,8 

Japón  16,3 8,0 169,3 150,5 264,4 

Canadá      35,5 

Dinamarca      59,5 

Los demás 0,4 62,3 0,5 62,2 61,7 0,3 

TOTAL 52.048,7 52.490,8 78.070,0 97.646,9 74.409,1 75.099,7 

 Fuente: Elaborado por ODEPA, con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas. 

 

En el cuadro anterior se aprecian los aumentos de los años 2002 y 2003, fecha esta 

última en que las exportaciones se acercaron a las 100 mil toneladas. En 2004 se 

percibe la creciente participación de países europeos que, como Francia y España, 

conocen el producto; el Reino Unido presenta una dinámica generalizada en el 

consumo de productos frescos, y Holanda demuestra la incorporación de un país que 

se caracteriza por su importante rol de comercialización hacia diversos países de 

Europa. Fuente: Elaborado por ODEPA, con antecedentes del Servicio Nacional de 

Aduanas. 

 

Cabe recordar que dos tercios del consumo de paltas en EE.UU. está concentrado en 

California. La producción local en el trienio 2001/2003 ha evolucionado desde 156 mil 

ton hasta más de 188 mil toneladas. 
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Cuadro Valor unitario US$/FOB/KN * 

  2000 2001 2002 2003 
ene-oct 

2003 

ene-oct 

2004 

EE.UU. 1,420 1,511 1,399 1,860 1,839 1,039 

Holanda   1,231 1,178 1,655 1,655 1,171 

Francia 1,821 1,368 1,242 1,620 1,620 1,026 

Reino Unido 1,830 1,889 1,215 1,720 1,754 1,044 

España 1,733   1,364 1,721 1,721 0,936 

Argentina 1,222 1,087 1,162 0,992 0,938 0,853 

Japón   0,941 0,919 1,595 1,646 0,903 

Canadá           1,549 

Dinamarca           0,500 

TOTAL 1,418 1,498 1,395 1,848 1,828 1,040 

Fuente: Elaborado por ODEPA, con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas. 

*Los valores pueden modificarse al incorporarse los Informes de Variación de Valor (IVV). 

  

En el año 2001 (temporada 2001/2002) los volúmenes exportados fueron similares a los 

del año anterior, y en esta temporada se logró un mejor ordenamiento de los volúmenes 

embarcados, lo que incidió favorablemente en los precios. En 2002 (temporada 

2002/2003) la buena organización de los envíos permitió precios que, aunque variables, 

se mantuvieron atractivos a nivel de productor. Los precios de exportación, en los que 

incide mayoritariamente el mercado norteamericano, han mostrado grandes 

fluctuaciones: desde US$ 1,10 a más de US$ 3,00 por Kg. FOB, lo que se traduce en 

importantes variaciones en la rentabilidad del productor. En 1998 se movieron en torno 

a US$ 1,50/Kg. FOB, todos ellos inferiores a los de 1997 y 1999, cuando estuvieron 

cercanos a US$ 3/kg. Desde el período 2000, en promedio, los precios se situaron en 

niveles de US$ 1,50 por kg. *Los valores pueden modificarse al incorporarse los 

Informes de Variación de Valor (IVV). 

 

Las transacciones en el mercado de Los Ángeles desde fines de agosto de 2003 hasta 

fines de febrero de 2004, calculados sobre la base de los datos de embarque y los 

precios promedio de los calibres más frecuentes (50 y 60), cajas de dos corridas, 

mostraron cierta regularidad en los embarques y moderadas fluctuaciones en los 

precios2. No obstante, en la temporada en curso (2004-2005) esos esfuerzos no se han 

reflejado en el principal mercado destinatario. En el gráfico N°2, que se debe tomar sólo 

como un antecedente referencial, se muestra una selección de los rangos de precios 
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logrados en 2003 y en 2004. Si bien estas cifras no son del todo comparables, por la 

diversidad de calibres y, por tanto, de precios que se constatan en el mercado de Los 

Ángeles, es un llamado de alerta al sector nacional, ya que es frecuente encontrar la 

clasificación de "regular calidad". 

 

 
 

Perspectivas de la temporada 2005. 
 

Los resultados de la temporada muestran que los retornos a productor de la fruta 

exportada descienden a niveles no pensados y que para parte significativa de los 

productores serían no rentables. Respecto al mercado interno, la estacionalidad de 

precios de este producto tiende a hacerse menor, por la mejor cobertura lograda con la 

producción de las distintas variedades. La oferta de palta se mantiene durante todo el 

año, aunque los mayores volúmenes se transan desde Abril a Noviembre. 

 

Entre los productores y exportadores chilenos hay dos posiciones principales: México 

es un competidor peligroso y su ingreso a EE.UU. afectará cada día más los niveles de 

precios. En tanto, otros opinan que los mexicanos, cuyo flete es mínimo, no venden a 

EE.UU. por menos de US$ 1 por kilo, porque los precios logrados en su mercado 

interno son razonables y así evitan los mayores gastos de un proceso de exportación. 

Para ellos un retorno a productor de US$ 0,50 sería aceptable. Para Chile, desde 

Octubre a Noviembre de 2004, gran número de liquidaciones significan retornos 

inferiores, y aún menores de US$ 0,30. Este hecho ha sido bastante frecuente en la 
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temporada que finaliza, situación que no se ha recuperado aún en Diciembre. 

 

Las crecientes cosechas que se irán presentando en el futuro en EE.UU. y en Chile, 

exigen reforzar y extender las ventas a otros estados en EE.UU. que aún no incorporan 

a la palta como de consumo habitual. Una medida de estrategia comercial es la 

asociación entre una de las exportadoras chilenas, Agricom, con una similar mexicana: 

Vifrut, orientadas a ese objetivo. Se agrega la diversificación de mercados para así 

expandir las ventas. En el cuadro N°3 se apreciaba el comportamiento en términos de 

volúmenes enviados a los diversos mercados: EE.UU. lidera, pero en este año se 

requirió reorientar las ventas a otros países. En la UE el mayor incremento relativo es el 

del Reino Unido, pero más relevantes son las ventas en Francia y España. Japón en 

1998 autorizó el ingreso del producto nacional, y muestra expectativas favorables.  

Argentina, donde también llega producto mexicano, disminuye, pero experimenta una 

reciente recuperación, lo que sugiere continuar incursionando en éste y otros países 

latinoamericanos. Todo lo anterior debe ir unido a la estrategia comercial aplicada en 

EE.UU., ya que el incremento de los volúmenes de oferta exige lograr colocaciones a 

precios de transacción que permitan recuperar niveles más cercanos a los históricos. 

Antes, significaba que, a productor, los precios podían fluctuar entre US$ 0,80 y US$ 

1,30 por kilo. Ahora, calibre, calidad y rendimientos deberían permitir rentabilidad 

positiva con retornos de hasta US$ 0,50 por kilo. 

 

Finalmente, cabe recordar como un factor positivo el ingreso de la palta a la U.E. con 

0% de arancel desde enero de 2003, al quedar en lista de desgravación inmediata. 

Aunque la tasa no era muy elevada (5,1% del 01/06 a 30/11), su eliminación, unida al 

alto valor del euro, contribuyen a mejorar la competitividad del producto nacional en 

mercados donde hay que reforzar la tendencia creciente en el consumo. 

 

 

 
1 El Comité de Paltas de Chile, constituido por el Comité de Productores y el Comité de Exportadores de Paltas, nació originalmente al 
amparo de Fedefruta , adoptando un logo que identifica al producto nacional.  
2 Los calibres 32, 36 y 40 corresponden a paltas cuyo peso unitario promedio fluctúa entre 250 y 220 gramos; los calibres 50 y 60 a pesos 
unitarios de 200 a 180 gramos y los calibres 70, en torno a 165 gramos por unidad. 
 

 

 136



Efecto de los TLC e intercambio con países extranjeros. 
 

Estos, para efectos de la agricultura han tenido ciertos aspectos proteccionistas de los 

productores locales, para el caso de la fruta fresca, como se ha dado en el TLC con 

Estados Unidos firmado el año 2003 entrando en vigencia, el 2004, entregan el 

beneficio de desgravamen a arancel cero de la fruta, exceptuando paltas, limones, y 

clementinas, que por efecto a mi juicio proteccionista, irán disminuyendo gradualmente 

su arancel hasta llegar a cero, incluso se han fijado tres tramos graduales con cuotas 

por fecha en el año a las exportaciones con cuotas libre de impuestos. 

 

Lo anterior, disminuye la rentabilidad que dio paso al desarrollo de las plantaciones 

como hemos visto en este capítulo. Lo que si refuerza la necesidad de entrar a una 

etapa de valor agregado, es que para el caso de este TLC, los productos derivados 

como aceites han quedado arancel cero abriendo el mercado americano al aceite de 

palta, tema que ya esta siendo aprovechado por algunos productores locales. 

 

Respecto a los TLC con la Sociedad Económica Europeo, no cambiará esta orientación 

proteccionista contra el fruto fresco, y la conquista de estos exigentes mercados hace 

que la canalización de productos derivados sea de mayor rentabilidad que la 

exportación de fruta fresca, la cual deberá alcanzar mejores calidades y eficiencias 

viable, en un plazo inmediato para los Grandes productores y Exportadores. 

 

Panorama de bajo Tipo de Cambio afecta a la exportación en general. 
 
Este es un tema contingente, ya Alberto Valdés, economista del Banco Mundial 

demostró la relevancia o peso específico que tiene la actividad agrícola y actividades 

asociadas en el resto de la economía. Para graficar, por cada 1% que crece el Agro el 

resto de la economía chilena crece 1,2%, por ende una disminución de la actividad 

agrícola tendría un efecto marcadamente desacelerador de la economía chilena. A 

pesar que oficialmente representa el 4,92% del PIB, su efecto multiplicador, según el 

Banco Mundial, llega al 9,32%, cobrando relevancia. 
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Y a esto nos lleva el tipo de cambio, aunque los TLC nos muestran esperanzas de 

apertura de nuevos mercados, de los cuales hay que conquistar, es decir, hay que 

empezar  a trabajar, nuestro mercado más fuerte es, como lo hemos refirmado en este 

capítulo, el norteamericano. 

Este Mercado, presenta serias amenazas por la apertura a la fruta Mexicana, 

fuertemente competitiva por costos, eficiencias en productividad y proximidad 

geográfica.  

 

Aunque no todo es negativo, el tratado con Estados Unidos ha desencadenado buenas 

acciones como  la rebaja de aranceles, la Ley de Check Off (Ley Federal, fondo de 

aporte a la palta en EE.UU.), entre otros, igual impone cuotas, trabas, propias de 

aspectos proteccionistas de los productores locales, lo cual será así para todo TLC. 

 

Ahora se viene a sumar el efecto de nuestro tipo de cambio, bajo por efecto del precio 

del cobre, el hecho que esté ya a niveles de $500 por dólar, minimiza la rentabilidad del 

negocio, exigiendo aumentos de productividad que van más haya de la simple 

tecnificación, que considera recursos que no todos tienen acceso. El tema es más 

grave, la fruta fresca está a punto de sufrir un estancamiento, muchos proyectos de 

plantación de fruta de exportación están parados, muchos productores se les ha 

agotado su capital de trabajo recurriendo a financiamiento. 

 

Ahora situémonos  del lado de los medianos y pequeños productores, no sólo se cierra 

la puerta de la exportación, además se verán amenazados con una sobreoferta de fruta 

que puede inundar el mercado interno afectando fuertemente su precio, y por ende la 

rentabilidad de estos productores que por su baja productividad, malos calibres de fruto, 

ya rentan poco. 

 

¿No es esto un real incentivo para industrializar? Desde mi punto de vista, lo es, incluso 

aprovechando la apertura de Mercados para entrar con derivados de aceites de un fruto 

con cualidades nutricionales probadas, apetecido en el mundo entero y con todo para 

desarrollar. Además en términos de mercado interno, abre la posibilidad de nuevos 

mercados: la industria cosmética, los laboratorios farmacéuticos, la industria culinaria, 

hoteles, por enumerar algunos. 
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Conclusiones 
 
Si miramos el panorama desde la perspectiva de un Mediano o un Pequeño productor, 

en cuanto a la producción de fruta fresca, el panorama no se ve auspicioso. 

 

El gran desarrollo de la superficie plantada de paltos fue incentivado por la rentabilidad 

de la exportación o comercialización nacional de la palta, sin embargo, esta rentabilidad 

ha caído, la concentración de las exportaciones en el mercado Norteamericano (falta de 

diversificación de la exportación de paltas) y amenazas de Áreas productivas más 

próximas a este País y a mercados de interés de Asia, China y Europa, hacen un efecto 

contraproducente a los TLC sin incorporar al efecto los aspectos proteccionistas de los 

productores locales – si los hubiera – en estos mercados de destino como podría ser el 

caso norteamericano. 

Baja de Precios para el exportador, lleva a orientar retornos al mercado nacional o a 

vender parte de la producción en el mercado nacional, lo cual es una presión para los 

precios locales a la baja, que si lo contrastamos con el costo estable o creciente de los 

insumos, la baja calidad productiva de los pequeños y medianos productores (bajos 

calibres) y la baja eficiencia, hacen que la actividad se torne amenazadoramente poco 

rentable. 

 

Bajo consumo per cápita en Chile hace que el mercado sea pequeño. 

 

Presión a la baja del mercado chileno, que por su pequeño tamaño y hábitos de 

consumo, lo hace altamente sensible a sobreofertas de fruta por factores climáticos, a 

tener que afrontar  el tipo de cambio, a los diversos inconvenientes  los mercados de 

destino extranjero y  además tener que absorber lo que no se ha exportado. 

 

Lo anterior hace que el pequeño o mediano agricultor, preferentemente transformado 

en pequeño o mediano empresario agrícola, busque instancias de diversificación de 

mercados, vía aumento de la producción de productos con valor agregado. He aquí el 

problema o lo que cataliza el efecto a estudiar una incipiente industrialización en torno a 

la palta.  
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D.- Otras Alternativas de Industrialización de la Palta 
 
Dada las razones expuestas, las que apuntan a un mercado cada vez menos rentable 

en relación a la fruta fresca, la Industrialización de la palta es más que una opción, 

parece uno de los caminos a seguir. El inicio, buscar mayor productividad dado los cada 

vez menores márgenes ofrecidos por el mercado de la fruta y dada las grandes 

extensiones plantadas, cada vez más abundante la oferta. La productividad tiene 

necesidades de tecnificación, conocimiento técnico, ambos recursos con que no 

siempre cuentan los medianos y pequeños productores. El desarrollo de este éxodo, es 

empezar con alternativas de valor agregado, saliendo  una fase de extracción primaria, 

siendo  el valor agregado el que descomoditidiza la producción de palta y aprovecha o 

descubre los nuevos mercados. 

 

Alternativas de Industrialización de la Palta 
 

Dada las razones por la cual un mediano o pequeño productor de paltas debe 

interiorizarse en la industrialización, como es el caso de la Producción de aceite de 

Palta, existen otras alternativas que usan igual materia prima base  y es necesario dar 

información al respecto. 

 

Existen varias alternativas de industrialización de la palta en el mercado chileno, lo 

anterior obedece a una reacción de búsqueda de diversas alternativas de 

comercialización, sin embargo, siguiendo la hipótesis que motiva esta tesis, dado el 

aumento de la superficie plantada y la producción así como la comercialización del fruto 

fresco, es necesario buscar alternativas para darle un uso alternativo a los descartes de 

exportación y evitar sobre ofertas en el mercado nacional, que perjudican 

principalmente a medianos y pequeños productores. 

 

En esta línea, también con una orientación comercial, procurar nuevas alternativas de 

calidad significa abrir nuevos mercados y nichos de mercado tanto nacionales como 

internacionales, los cuales pueden ser mayores a los mencionados en este trabajo y 

descubierto según creatividad de cada productor. 
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Alternativas de Industrialización viables  actualmente. 
 

Alternativas productivas sobre la Palta presentan cada vez mayor interés en algunos 

Universidades y Centros de Estudio, incluso ya existen experiencias de producción y 

comercialización no solo de aceite, sino, también, Pulpa o Puré de Palta – en bruto o 

guacamole, Congelado de Palta, incluso procesamiento del cuesco o carozo como 

complemento nutritivo, por ende las alternativas son varias y no son necesariamente 

sustitutas ya que apuntan a mercados y propósitos distintos. 

 

Según un trabajo efectuado por la Universidad Católica de Valparaíso por Marco 

Schwartz, José A. Olaeta, Pedro Undurraga, describen una profundización científica en 

torno a estudiar el aceite de palta y el uso alternativo en relación a la Industrialización 

de la Palta. 

 

Alternativas de Industrialización. 
 

Si bien, es interesante conocer la propiedad principal de nuestra materia prima, la palta, 

es importante saber que es uno de los aspectos a manejar en las distintas alternativas 

de Industrialización que se proponen a continuación: 

 
Industrialización de la Pulpa de Palta. 
 

La pulpa se caracteriza por tener un alto contenido de lípidos, el cual al momento de 

cosecha puede superar el 30% en peso de la pulpa. El hecho que contenga un alto 

contenido de ácidos grasos insaturados, le da un alto valor nutricional, considerando 

también que posee un nivel proteico cercano al 2%, que en otras frutas apenas alcanza 

el 1%. (Ver capítulo 1 propiedades nutricionales de la Palta). 

 

En este aspecto, diferentes experimentos han probado que es factible la conservación 

de esta pulpa, una experiencia revisada y seguida por las actuales comercializadoras 

de pulpa de palta es la conservación por 55 días, a temperatura de 8ºC, utilizando en su 

formulación una formula de preservación con 0.06% de dynapol anoxomer; 1,3% de 

tripolifosfato sódico; 0.5% de Finnenich FCH-T; 0.0075% (en base a materia grasa) de 
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etilendiamintetracético (EDTA) y ajustando su ph a 4,5. Además se han conservado 

pulpa o trozos por cerca de 6 meses a -20ºC usando en su formula ácido sórbico 

(0.15%) y ácido ascórbico (0.20%), teniendo ambas experiencias excelentes resultados 

en términos de sabor, consistencia y aspecto. 

 

Además revisando la experiencias del mercado, se ha  encontrado, que la oferta de 

pulpa se ha diferenciado agregándole especias o cebolla, o ajo, incluso 

comercializándose el tradicional guacamole. Ahora, si bien el producto mencionado es 

apetecido por el consumidor final, la pulpa básica es muy útil en el usuario final 

comercial en el preparado de comida rápida, aportando economía en tiempo y dinero. 

 

 
 

El mayor problema de la industrialización de la Pulpa es el oscurecimiento enzimático 

producido por la acción del complejo polifenol oxidasa y a su vez acompañado por la 

generación de olores y sabores extraños como resultado de la aplicación de 

tratamientos térmicos. 

 

Como dato interesante, el oscurecimiento es inhibido normalmente con la aplicación de 

agentes antioxidantes como sulfitos o ácido ascórbico o cítrico (método más empleado), 

o bien eliminando el oxígeno para evitar la oxidación de la pulpa. Para el caso particular 

de la Palta, no es adecuada la aplicación de altas temperaturas o lo que se conoce 

como el escaldado a vapor ya que podría provocar resultados negativos en el sabor, 

olor o textura. 

 

 

 Rendimiento de la Palta según variedad

Variedad Hass Rendimiento Variedad Fuerte

% Pulpa 69,8 - 74,1% 69,8%
% Cascara 16,4 - 18,4% 11,2%
% Carozo 9,4 - 12,1% 18,0%

Fuente: Corfo 1979 
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En la comercialización de la Pulpa, se ha  encontrado en estado de Pulpa Pura de 

Palta, y mezclada como es el caso de la comercialización de guacamole. 

 
Deshidratación Osmótica 
Esta se basa fundamentalmente en la remoción de agua a partir de trozos de alimento 

con el fin de disminuir la actividad de agua y así inhibir el desarrollo microbiano. Una de 

las formas más eficientes para remover los niveles de agua es a través de la osmosis, 

ya que el agua no tiene que sufrir un cambio de estado, por ejemplo, en vapor, 

perjudicando la fruta. 

 

La forma presente en la bibliografía, apunta a colocar la Palta  trozada o entera en 

soluciones de azúcar o sal que generen alta presión osmótica. 

 

Esto origina dos procesos simultáneos: un flujo de agua desde el alimento hacia la 

solución y un flujo de soluto desde la solución hacia el alimento, ambos debido hacia  

una gradiente creado por la membrana celular que posee permeabilidad diferencial. 

 

Es importante mencionar que el grado de deshidratación a que puede llegar un alimento 

fresco depende de varios factores como: 

 

1 Densidad de su tejido. 

2 Contenido inicial de sólidos solubles e insolubles. 

3 Espacio intercelular. 

4 Presencia de gas. 

5 Proporción entre las diferentes sustancias pépticas. 

6 Actividad enzimática. 

7 Concentración de la solución osmótica. 

8 La temperatura, la cual afecta tanto la tasa osmótica como los cambios 

bioquímicos. 

 

Es importante comentar que para el caso de la Palta, la disminución de la actividad de 

agua, unida a tratamientos térmicos moderados y un ajuste de pH, restringen las 

reacciones de pardeamiento, reduciendo los daños por pérdida de color y sabor. 
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Esto ha permitido a los productores ofertar la fruta para su proceso inmediato o bien 

mantenerla durante varios meses como producto de humedad intermedia para su 

posterior industrialización cuando las condiciones de mercado lo aconsejen. Esto arroja 

productos de buena aptitud para su posterior deshidratada, congelada, enlatada o 

transformación a pulpa. 

 

Aspectos relevantes. 
 

Como la deshidratación por osmosis implica la pérdida de agua desde el fruto, la mayor 

perdida está asociada con el tratamiento que emplea una mezcla de maltrodextrina 

50% - NaCl 10% y la menor pérdida de agua está asociada en los tratamientos con 

NaCl al 20% solamente, que tampoco se recomienda por su alto salamiento del fruto. 

 

Si al lector le inquieta la sal que entra al fruto alterando  la sensación salobre de éste y 

por esto tenga una baja aceptación, esto se corrige utilizando la solución mixta 

expuesta pero con una menor concentración de sal. 

 

Esquema de un proceso industrial factible 
Dentro de varios procedimientos, se han usado cultivares Hass y Fuerte, dada las 

mismas razones que son válidas para la extracción de aceite: sus características 

nutritivas, sus grandes extensiones de plantación y por ende su gran oferta y su 

preferencia en el mercado. 

 

Estas paltas, usando el mismo método de medición para chequear su estado de 

maleabilidad: presión en el fruto, se utilizaron cuando alcanzaron una presión entre 3,5 

y 4,5 lb. 

 

Se elaboró una solución osmótica con maltodextrina (DE = 18 – 22) y NaCl (Cloruro de 

Sodio). 

 

Se debe procurar que el pH de las soluciones se lleve a 2 mediante la adición de ácido 

ortofosfórico. Esto aumenta la estabilidad microbiológica de la palta en su producto 

final. 
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Para empezar las paltas se lavaron en una solución clorada, luego se mondaron y se 

trozó. El producto se sumergió durante 20 minutos en una solución antioxidante de 

ascorbato de sodio (1,5%) y ácido ortofosfórico (1%). 

 

 
 

Luego para concretar la deshidratación 

osmótica, esta se realizó durante 6 horas, 

sumergiendo completamente los trozos en 

una solución hipertónica, a temperatura 

ambiente para asegurarse de no dañar el 

producto. Luego la fruta se deja escurrir por 

5 minutos y se tritura, obteniéndose una 

pulpa seca que es factible de envasar, 

almacenándose a temperatura ambiente o 

refrigeración a -22ºC.  

 

 

 

 

 

Secado o deshidratación por atomización 
 

Esta es una variante y se efectúa por corrientes de aire caliente. Durante la atomización 

de alimentos en corriente de aire se producen pequeñas gotas que entran en contacto 

con aire caliente. Por la elevada relación superficie/masa y alta temperatura, se 

consiguen tiempos de secado muy cortos; el producto obtenido es un polvo, el cual 

debe reunir características de calidad, tales como densidad y color apropiado, facilidad 

de reconstitución, degradación mínima de los reconstituyentes, sabor y aromas 

agradable. 

Este método no se ha probado mucho en Paltas, sin embargo, dada la sensibilidad de 

la palta al calor, aun así, se puede obtener un buen producto comercializable. 

 

Selección
Manual

lavado 

Partido Manual y 
Extracción de carozo y cáscara.

Pulpado
(Pulpadora Nieto)

Homogenizador
Gaulin

Secador Spray Niro

Envasado 

Diluci ón con
Agua

DescarteSelección

Aditivos en 
agua

Carozo y
cáscaras

Perdidas

Proceso de Deshidratado. Fuente: Centro Experimental
de La Palma, UCV 2004.
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Sin embargo, como experiencia en el Centro experimental de la UCV, se realizaron 

pruebas de secado spray de la pulpa a nivel piloto.  

 
Proceso Industrial factible 
 

La materia prima recibe un lavado inicial, para luego proceder a su descascarado y 

deshuesado en forma manual. La Pulpa entera será triturada mediante el uso de una 

pulsadora y luego se homogeniza en un equipo para tal propósito, previa adición de 

agua. Al agua eventualmente se adiciona sustancias antioxidantes y acidulantes. 

 

Lo que distingue este método de secado, en relación al expuesto en el punto anterior es 

el secado en un equipo Niro Atomizador, modelo Production Minos Spray Dryer. Este es 

un equipo convencional de cámara cilindro cónica y flujos de aire y producto atomizado 

descendente y en paralelo. El aire para el secado es succionado por un ventilador-

extractor centrífugo y atraviesa el sistema de calefacción constituido por una batería de 

resistencias eléctricas e ingresa tangencialmente en la parte superior de la cámara de 

secado. 

 

De este proceso, se obtiene una pulpa en polvo de palta, de buen color verde sin 

aglomeración, con aroma característico a fruta, siendo el proceso el descrito en el 

cuadro a continuación. 

 
Aspectos relevantes 
Los siguientes aspectos y recomendaciones deben ser considerados por el interesado 

en esta variante de industrialización: 

 

Los resultados en varios experimentos indicaron que se obtiene un producto en polvo 

de buena calidad con fuerte presencia de color y sabor de la pulpa de palta. 

 

Las condiciones más óptimas, posterior al lavado y mondado, es la inmersión del 

producto en una solución de ácido cítrico (300 ppm). Molienda y trituración en equipo 

pulsador. Se debe mezclar la pulpa de palta con una solución con preservantes con 

preservantes (ácido cítrico, ácido ascórbico), antioxidante (TBHQ) y coadyuvante 
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(maltodextrina 10 DE) en una relación 1:1 o 1:2. 

 

El secado Spray debe realizarse con las siguientes condiciones: temperatura de 

entrada del aire: 120 – 130°C; temperatura de salida de aire 70 – 80°C, velocidad de 

alimentación: 8 – 10 Kg. /HR, Temperatura de Vapor: 120 – 130 °C. 

 

El producto efectuado por estas recomendaciones mantuvo una calidad óptima por 2 

meses, ya que persiste el problema de oxidación de lípidos (los valores iniciales de 

índice de peróxido aun son altos y aumentan gradualmente en el almacenamiento), es 

necesario recurrir a mezclas para controlar el problema de rancidez. 

 

Procesamiento del Carozo o semilla 
 

Una vez que se separa la pulpa, como residuo quedan la cáscara y el carozo o semilla. 

Este último tiene mayores contenidos de humedad y aceite que la cáscara, pero el 

contenido lipídico es varias veces inferior que la pulpa, para propósitos de extracción de 

aceite. Otra razón que refuerza la no utilización de este radica en que los aceites de la 

cáscara y el carozo contienen algunos ácidos grasos con menor número de carbono, 

así como mayores porcentajes de ácido linoléico (lectura 41,2 versus 6 a 18,5 de la 

pulpa) y linolénico (5,1 versus solo trazas en la pulpa) y menor contenido de oleico 

(lectura 25 versus 42 a 81 de la pulpa), lo cual puede afectar la estabilidad de los 

productos obtenidos porque este estado o proporción de compuesto apunta a una 

mayor probabilidad de oxidación. 

 

Además los lípidos del carozo son más ricos en ácidos polinsaturados que los de la 

pulpa. 

 

Ahora, el carozo no es un producto no aprovechable. Este es capaz de obtener 

productos como enzimas y sustancias características antibióticas o antimicrobianas. 

Estas últimas tienen muy buenas utilizaciones en conserva de carne, en procesos de 

curado y en la preservación de cremas de confitería. 
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También es posible la utilización de la semilla de palta para extraer taninos y 

colorantes, y algunos compuestos que evitan el pardeamiento del fruto y de la pulpa. 

 

 
 

Otros usos del carozo es que son una buena 

fuente de almidón. Además, la semilla como la 

cáscara son excelentes como suplemento 

alimentario – por su bajo nivel nutricional – para 

la alimentación de vacunos y porcinos, pero 

teniendo en cuenta la toxicidad presente en 

estos, la cual puede anularse con un debido 

tratamiento de calor (cocción), destruyéndolas. 

 

 
Aspectos Relevantes 
 
De la experimentación de esta opción de 

industrialización se obtuvo que especialmente las 

semillas de Hass, presentan un elevado contenido de almidón y bajos contenidos de 

lípidos. 

 

De carozo fresco es posible obtener un 50% de carozo extruído.Del carozo de Hass, 

también es posible obtener snack solo o combinado con maní, aunque este último 

requiere de un secado extra.  

 

La extrusión es un medio para destruir inhibidores de tripsina y taninos o disminuirlos a 

niveles muy mínimos, dado a que la operación incorpora un tratamiento térmico. 

El carozo de palta puede ser utilizado como complemento de alimento animal como 

producto extruído. 
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Congelación de la Palta 
 
Este proceso esta orientado al almacenamiento del producto y es una opción válida, 

que permite obtener un bien comercializable y con holgura en el plazo desde su 

producción hasta la colocación en el Cliente. 

 

El congelado de pulpa procesada resulta adecuado, ya que conserva los índices de 

calidad, color, ph y acidez. No se recomienda congelar procesada en mitades ya que 

sufre pardeamiento enzimático una vez congelada, afectando lógicamente los índices 

de calidad. 

 

Aspectos relevantes 
 

Para este proceso productivo, es importante considerar algunas experiencias de los 

productores y experiencias de estudios. 

 

El método empleado para congelar es fundamentalmente inmersión en nitrógeno 

líquido, o en cámara, ambos métodos no muestran diferencias significativas sobre la 

pulpa de palta. 

 

El tiempo de almacenaje en frío óptimo son no más de 2 meses, esto no altera las 

características del producto (evaluación sensorial), Color, pH y acidez), las cuales se 

mantienen constantes. Es importante considerar que existen variedades de palta más 

sensibles, por ejemplo la variedad Bacon se mantiene óptima no más allá de 20 días. 

Como dato es relevante indicar que el tiempo óptimo para la variedad Fuerte son entre 

20 y 40 días, siendo para la Hass y Edranol entre 40 y 60 días. 

 

El congelado y sus resultados esta ligado al proceso previo recibido por la palta. El 

mejor desempeño lo presenta el congelamiento de pulpa más que de trozos. 

 

Respecto al uso de aditivos para controlar el pardeamiento, el tratamiento más óptimo 

es con ácido ascórbico al 0.3%, ácido cítrico al 0.2% y sal 2%, el cual mantuvo el color 

en Fuerte, Hass y Edranol hasta los 60 días. 
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Definitivamente no mantienen su calidad más allá de 20 días, el congelamiento de 

paltas cortadas en mitades con o sin carozo, con o sin cáscara, incluso, adicionando un 

tratamiento de inmersión en salmuera, ausencia de luz durante el almacenaje 

refrigerado. 

 
Esquema de un proceso industrial factible 
 

En experimentos realizados por el Centro Experimental de la Palma de la Facultad de 

Agronomía de la Universidad Católica de Valparaíso en cultivares Fuerte con índice de 

madurez 12% (10% a 13%) de aceite, permitió demostrar las posibilidades de 

congelación de la palta. 

 

 
El proceso considera cosecha y conservación 

a temperatura ambiente, se espera que estén 

en un buen estado, aprox. 2 semanas 

después de la cosecha, midiendo la presión 

interna del fruto, con un presionómetro de 

vástago 0,4 cm2 y ciñéndose a una lectura 

de presión del fruto de 2,8 Kg., se consideró 

listo para procesar, asegurándose las 

mejores características del fruto. 

 

Los frutos luego se lavan en agua con 

hipoclorito de sodio en concentración de 10 

ppm y luego mondados (pelados y 

descarozados, obteniéndose la materia a 

congelar que puede ser cubos, mitades o 

puré. 

 

Una vez obtenida la materia se sumergieron en soluciones con antioxidante (0.8% ácido 

ascórbico, 0,2% de ácido cítrico, eventualmente para Palta Hass se agregan EDTA) y 

Recepción el fruto
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Mondado
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Proceso de Congelado de Pulpa. Fuente: Centro Experimental 
de La Palma, UCV 2004.

Recepción el fruto

Lavado

Selección

Mondado

Antioxidantes

PulpaCubosMitades

Congelado

Envasado

Almacenaje

Proceso de Congelado de Pulpa. Fuente: Centro Experimental 
de La Palma, UCV 2004.
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2,5% de sal disuelta en agua destilada,  durante 5 minutos, para combatir el 

pardeamiento. 

 

Luego la materia tratada se envasa en bolsas, reemplazando el 40% de la atmósfera 

normal por una mezcla de gases que contenía 20% de CO2 y 80% de N2. 

 

Finalmente, se congela la materia en túnel de aire forzado a -35ºC y luego almacenados 

a -18ºC durante 2 meses 

 

Es importante destacar que estos procesos industriales se pueden conjugar, por 

ejemplo, Las paltas deshidratadas por osmosis, se pueden congelar también, 

obedeciendo al proceso de osmocongelación, este producto ha mostrado experiencias 

de conservación hasta 80 días (almacenado a -20°C) y 40 días almacenado a 4°C, 

siendo no superior a 10 días almacenado a temperatura ambiente.  

 

El deshidratado y congelado es un proceso sumamente favorable ya que el producto no 

muestra deterioro de color. 
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E.- Características Organolépticas del Aceite de Palta 
 
El Aceite en la Palta 
 
Este fruto con su alto contenido de aceite, corresponde en su mayoría a los llamados 

insaturados. La Pulpa de la fruta es esencialmente rica  en ácido oleico, palmítico, 

linoléico y palmitoléico, con algunas trazas de esteárico. Existen pocas diferencias de 

contenido de ácidos grasos del mesocarpio y el endocarpio, y difieren sustancialmente 

de los presentes en la semilla donde abundan el linoléico y linolénico. En todo caso la 

semilla contiene poco ácido graso y es por eso que el procesamiento del aceite se hace 

fundamentalmente de la pulpa o parte comestible de la fruta. 

  

La composición de aceite crudo de palta, dado su alto contenido de ácidos grasos, 

contiene alrededor de un 80 – 85% de ácidos grasos insaturados, así como un 

importante nivel de materias insaponificable, específicamente el cuado a continuación 

describe con detalle los componentes y cantidades porcentuales en el fruto. 

 

 
Definiciones en relación al Aceite de Palta 
 

Al hablar de aceites en la palta es necesario dejar en claro algunas definiciones 

importantes para su manipulación: 

 

Tabla    Carácterísiticas del Aceite Crudo de Palta

PORCENTAJE
Acido palmítico 11,85%
Acido Palmitoleico 3,98%
Acido estearico. 0,87%
Acido Oleico 70,54%
Acido linoleico 9,45%
Acido linolénico 0,87%
Acido Araquidónico 0,50%
Acido Elisenoico 0,39%
Acido Behénico 0,61%
Acido Lignocenico. 0,34%

Fuente: Proyecto transformación Industrial de la Palta. Schwartz y Olaeta, Agosto 1998
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Índice de Cosecha: En el fruto se define como Madurez de cosecha o mature a la 

etapa en cuyo momento ha alcanzado un estado de desarrollo tal que si lo sacamos del 

árbol es capaz de ablandarse hasta una condición de palatabilidad (o estado es que es 

grato al paladar) aceptable. 

  

No es fácil determinar el momento de recolección del fruto, es decir, cuando es 

comercialmente maduro, para esto se utilizan parámetros como: 

 

Contenido de aceites: En este caso el contenido de aceite que contiene la pulpa al 

separarla del árbol tiene cierta magnitud máxima, según un estudio efectuado por 

Olaeta (1984) un agrónomo de la Universidad Católica de Valparaíso, para lograr una 

buena palatabilidad o estado de maduración, los rangos son los siguientes: 

 

 
 

Existen otros métodos para chequear el grado óptimo de cosecha, para los propósitos 

de esta tesis, el más relevante es el anterior, dado que es en el estado de mature, y 

luego de maduración cosechada cuando se obtienen los mejores índices de aceite para 

su respectiva utilización.   

 

Síntesis de los Ácidos Grasos 
 

La formación de los ácidos grasos se realiza por el rompimiento del material 

hidrocarbonato a acetato, seguida de una síntesis de ácidos grasos desde el acetato, 

existiendo una disminución de la cantidad de azucares almacenada en la pulpa de 

palta, mientras que el contenido de aceites aumenta, durante la formación y desarrollo 

Tabla   Porcentaje de Aceite maximo 
para cosecha en distintas variedades.

Variedad % aceite Variedad % aceite
Zutano 10,0% Hass 10,9%
Fuerte 10,4% Negra de la Cruz 13,1%
Gwen 10,3% Bacon 11,0%
Edranol 9,2% Witsell 10,6%

Fuente: Proyecto transformación Industrial de la Palta. Schwartz y Olaeta, Agsoto 1998
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del fruto. 

 

La palta debe su gran cantidad de aceite a células especiales llamadas Idioblastos, que 

tienen la capacidad de acumular lípidos, siendo en la madurez cuando se alcanza la 

máxima proporción de aceite.  

 

Como dato interesante, la síntesis de ácidos grasos de acetato ocurre en los 

cloroplastos u otras partículas con igual velocidad de sedimentación, y la ruptura de 

estas partículas produce un alza en la síntesis de ácidos grasos en la fracción de 

citoplasma y mitocondrias.  

 

Ahora estos aceites aumentan en la maduración de la palta y varían según la variedad. 

 

Contenido de Aceite y manejo del aceite de palta 
 
Es importante referirnos desde ahora al aceite de palta, el principal proceso 

industrializable, para esto empezaremos a conocer propiedades del aceite de la palta. 

 

Durante la formación del fruto existen variaciones entre el contenido de aceite y el % de 

humedad, siendo en un comienzo alto el de humedad y bajo el de aceite. 

 

Sin embargo, este grado varía según el cultivo y la etapa que nos encontremos en el 

año. Incluso, es importante destacar que en algunos estudios se observó que una 

misma variedad, entrega diversas lecturas de humedad y aceite en sus puntos óptimos, 

en diferentes meses, y diferentes  años. Lo anterior es importante advertirlo para no 

establecer una constante en la lectura de los meses, los cuales más menos se 

comportarían similares si las condiciones climáticas fueron coincidentes.  

 

Respecto a las características del aceite, se puede apreciar que durante la formación y 

maduración del fruto, el ácido graso predominante es el oleico superando el 50%. En 

términos inferiores encontramos el ácido palmítico, igual o levemente inferior a 10% y el 

ácido linoléico , en niveles cercanos al 8% y son estos aceites los que predominan en el 

aceite de palta. 
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Para los propósitos de adquisición o manejo de materia prima, en varios estudios se 

encontró que el ácido graso más relevante – el oleico – se encontró en mayor 

proporción los meses de agosto y septiembre incrementándose con el crecimiento de la 

fruta y decayendo hacia fines del período. 

 

El linoléico, por su parte, que es alto en los períodos de formación de la fruta, 

declinando hacia la madurez. Este ácido graso esta en mayor proporción en las etapas 

iniciales de la fruta, aumentando en los meses de mayo y junio (inicio de las etapas de 

desarrollo). 

 

El ácido palmítico es constante durante la formación del fruto no parece variar en tanto 

que la presencia del palmitoléico y esteárico es errática y no parece seguir una 

tendencia clara en la evolución, sino más bien responde a otras variables como 

exposición en el árbol o tamaño de la fruta. 

Fuente: Centro Experimental de La palma. Aceite de cultivar Fuerte y la evolución de los ácidos grasos, 1996 - 1998
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Dada la importancia para el producto aceite de palta que tiene el ácido graso oleico, es 

importante advertir que según este estudio, se detectó una disminución a medida que la 

fruta sobrepasa su nivel óptimo de madurez de cosecha (medido por porcentaje de 

aceite superior a un 11%) y se incorporaba a la etapa de senescencia, alcanzando a 

reducciones del 30% al término de la temporada. 
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Además como conclusión destacable a la luz de las cifras presentadas, no existe 

correlación entre los distintos ácidos grasos, sus variaciones en la temporada, no 

siguen un patrón común. Influyen en la cantidad y desarrollo de estos otros factores 

como la ubicación de la fruta en el árbol (sol, sombra, base o copa), calibre del fruto y la 

ubicación del árbol dentro del huerto, entre otros.  

Fuente: Centro Experimental de La palma. Aceite de cultivar Hass y la evolución de los ácidos grasos, 1996 - 1998
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Por otro lado el cultivar Hass presenta algunas diferencias, aunque predomina el oleico, 

el ácido linoléico es mayor que en la palta Fuerte y tiende a subir hacia el período final 

de la madurez del fruto. El ácido palmítico, no presenta en mayor proporción en ambos 

cultivares, se comporta de forma similar. 

 

Conclusiones Importantes 
 

Existe una alta correlación a través del tiempo de desarrollo de la fruta entre el 

contenido de aceite y el porcentaje de humedad en la palta.  

 

El nivel de aceite mínimo para cosechar, determinado mediante el porcentaje de 

humedad, varía en la época según las condiciones ambientales y climáticas existentes 

en el año. 

 

 156



 

Los porcentajes de aceite que alcanza el cultivar Fuerte en su madurez son siempre 

más elevados que el de Hass, y concuerdan en que el ácido graso más importante que 

predomina en la pulpa es el ácido oleico, siendo mayor en estado de madurez en el 

cultivar Fuerte en relación al Hass. 

 

El aceite linoléico importante por su doble grado de instauración se incrementa hacia la 

madurez de la palta Hass, mientras que en la Fuerte se mantiene o tiende a disminuir. 

 

No existe una correlación en la evolución o desarrollo de los distintos ácidos grasos. 

 

Definitivamente para la utilización de la palta para la Industrialización de aceite es mejor  

cuando esta llega a su estado de madurez óptima y esto debe ser considerado en la 

adquisición de la materia prima. 

 

El Aceite de Palta no es un buen producto nutricionalmente óptimo, es muy apetecido 

por la Industria cosmética por la buena calidad de instauración y capacidad. 
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F.- El Aceite de Palta y la Salud 
 
 
Enfermedades cardiovasculares 
El colesterol es un lípido que circula en la sangre necesario para la formación de las 

células. Lamentablemente, por una dieta desbalanceada, en especial en países 

occidentales, se produce una ingesta desmedida de grasa animal rica en colesterol. 

Este aumento de colesterol en la sangre, esta correlacionado al aumento de 

enfermedades cardiovasculares, como infarto al miocardio, angina de pecho, trombosis 

cerebral, etc. Dada las propiedades del aceite de palta por su alto contenido de ácidos 

grasos monoinsaturados (más información en anexo N), entre otros, ayuda a que no se 

produzca la asimilación del colesterol negativo, favoreciendo el positivo, como lo 

demostraron estudios llevados a cabo en Estados Unidos. 

 

Presión arterial 
Aunque es poco conocido el efecto sobre la presión arterial de la grasa en la dieta, 

diversos estudios han confirmado, que una dieta abundante en aceite extravirgen de 

oliva, o en mejor medida, el aceite de palta, disminuye la presión arterial. 

 

Grasas comestibles y diabetes 
Los efectos metabólicos beneficiosos del aceite de palta pueden reducir el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares en el paciente diabético. Estudios recientes han 

demostrado que los ácidos grasos monoinsaturados (más información en anexo N) 

derivados de aceite de palta disminuyen la agregación plaquetaria y mejora otros 

factores de la coagulación, reduciendo el riesgo de trombosis. 

 

Cáncer 
Aunque no se establece una relación directa entre el contenido de grasa total de la 

dieta y el riesgo de aparición de cáncer de mama, se ha determinado el efecto protector 

de una dieta rica en ácidos grasos monoinsaturados frente a otros tipos de dieta rica en 

grasas animales o en aceites saturados. 
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Estudios adjudicados al consumo de aceite de oliva extravirgen en la dieta puede 

disminuir hasta en un 35% el riesgo de cáncer mamario. Las propiedades, que 

comparte con el aceite de palta, impiden la oxidación del colesterol y de otros 

componentes biológicos, protegen las membranas celulares y en consecuencia, 

proporcionan al organismo mayor defensa frente a procesos degenerativos como el 

cáncer y otras enfermedades. 
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G.- Otros Usos del Aceite de Palta 
 
Industria Alimentaria  
 
Encontramos este aceite ofrecido tanto como un producto “gourmet” de delicado sabor, 

ideal para acompañar ensaladas, aderezos y alimentos fritos, además contribuir al 

control de los niveles de colesterol. Según lo descrito por los mismos productos 

presentes en las góndolas de supermercado: “Es un aditivo ideal  para mayonesa, 

aderezo para ensalada y para frituras o bien como aceite para condimentar pastas, 

pescado y legumbres, entregando un delicado sabor.” 

 

En la industria alimentaria, se utiliza como aceite sustituto directo del aceite de oliva y 

además, según la opinión de los chef, respeta el sabor de los alimentos, por esto se usa 

directo o como complemento de otros aceites. 

 

Cabe mencionar que aunque hasta el momento no se emplea mayoritariamente para 

cocinar por su alto costo de mercado, tiene una característica importantísima como es 

el alto punto de quemado que permite cocinar a elevadas temperaturas sin que este se 

desnaturalice y emita sustancias nocivas para la salud. Dado lo anterior es un excelente 

sustituto de las grasas animales. 

 

Industria Cosmética 
 
Gracias a su contenido de vitamina A, D y E, su excelente penetración transepidermica, 

que traspasa y nutre las diferentes capas de la piel, a su alto poder humectante y 

emoliente, que suaviza y relaja la piel; cada día lo incorporan en sus formulaciones 

cosméticas y productos de belleza obteniendo muy buenos resultados, tales como: 

crema humectante, jabones, shampoo, acondicionadores, baños de burbujas, 

cosméticos, tratamientos capilares y productos antiarrugas. En especial, el aceite de 

palta es excelente por su estabilidad, ya que no crea ninguno de los problemas 

relacionados con potencial de sensibilización, foto-toxicidad y alergias 

(www.aguacate.com.mx) 
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Industria Farmacéutica 
 
Dentro de las aplicaciones médicas, su mayor utilización se registra en la medicina 

alternativa u homeopática, la cual ofrece solución integral y natural a los problemas de 

salud.  Entregando medicamentos científicamente validados. 

 

El uso de productos naturales, como es la palta, se da porque existen principios activos 

en estos que se utilizan dentro de los componentes de algunos medicamentos.   

 

Como ejemplo, el Palto Miel nació como un producto de recetario magistral. Esto ocurre 

ya que los médicos antiguamente hacían recetas magistrales, quiere decir que 

realizaban distintas formulaciones de componentes que tenían una acción terapéutica 

determinada, recetas que se iban transmitiendo y manteniendo en el tiempo, como fue 

la del jarabe “Palto Miel”.   

 

Es así que empresas Know, produce tradicionalmente un expectorante y antitusivo 

como es el Palto. Este producto, es un producto farmacéutico que cumple con todas las 

disposiciones legales, o sea, reconocido y registrado por el Instituto de Salud Pública de 

Chile.   

 

Dentro de los principios que tiene el Palto Miel como terapia antitusiva es un 

fluidificante.  Todos sus componentes: el eucalipto, anís, miel y extracto de hojas de 

palto, apuntan a fluidificar la expectoración, secreciones bronquiales. Limpian y 

desobstruyen las vías respiratorias y éstas al estar limpias naturalmente, se quita la tos.   

 

Se han hecho estudios a nivel de ciencias básicas de los efectos que tiene este jarabe y 

cada uno de sus ingredientes, a nivel de inhibir desarrollo bacteriológico. Así se ha 

podido demostrar in Vitro que el extracto de hojas de Palta y de eucaliptos disminuye el 

crecimiento y desarrollo de muchas bacterias, que son las que habitualmente invaden 

las vías respiratorias.  
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Además dentro de sus cualidades medicinales aplicables a la Industria farmacéutica, el 

aceite de palto actúa como transportador de diferentes activos, sirve además para 

aplicaciones terapéuticas. Prevención de ataques cardiacos, recuperación de ataques 

cardiacos, alivio de la flebitis, tratamiento de la colagenosis, tratamiento de várices, 

control de colesterol, diabetes e hipertensión arterial, facilitador de la digestión, 

tratamiento de la artritis reumática, tratamiento y prevención del cáncer de próstata . 

(www.aguacate.com.mx) 

 

Un aceite extravirgen de palta conserva sus características antioxidantes naturales 

intactas, incluso se han demostrado científicamente habilidades naturales para inhibir el 

crecimiento bacteriano y su efecto regenerativo en el crecimiento de tejido conectivo. 

 

 

 162



 

H.- Parámetros de Control de Calidad para El Aceite de Paltas 
 
Es importante considerar los parámetros de calidad a nivel mundial, ya que esta es la 

calidad que debemos fijar a nuestros productos. Estos parámetros miden la pureza y 

calidad del aceite de palta, detallándose a continuación: 

 

Densidad 
La densidad suele no ser de mucha importancia para el fabricante, sin embargo, para el 

transporte, permite calcular el peso y valor de la mercadería. La conversión de volumen 

a peso es directamente dependiente de la densidad del aceite y de la temperatura a la 

que se mide. 

 

Indicador de refracción. 
El índice de refracción de un aceite se define como la razón de la velocidad de la luz al 

vacío con respecto a la velocidad de la luz en el aceite evaluado. Por razones prácticas, 

normalmente los instrumentos comparan con la velocidad de la luz en el aire en lugar 

del vacío. El índice de refracción es característico dentro de ciertos límites para cada 

aceite por lo que es un indicador de pureza para el aceite. 

 

Indicador de Acidez. 
Este indicador, expresa el contenido de ácidos grasos libres y es una medida que 

expresa el grado en que la hidrólisis ha liberado a los ácidos grasos de su enlace éster 

(producto de la reacción entre ácidos grasos y alcoholes – Enciclopedia Wikipedia 

2004)) con la molécula de glicérido original. Cuando hay mezclas de aceites 

involucrados se prefiere usar el valor ácido (VA) que se define como el número de 

miligramos de hidróxido de potasio requeridos para neutralizar ácidos libres en un 

gramo de muestra. Idealmente es debe ser < 0.5% para ser un buen aceite.  

 
Valor Peróxido 
La causa más común de deterioro de un aceite es la rancidez, siendo la causa más 

común la oxidación. Generalmente se acepta que el primer producto formado por la 

oxidación de un aceite es un hidroperóxido. Por ello el método más usual para evaluar 
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el grado de oxidación es determinar el valor peróxido, el cual se reporta en unidades 

mili-equivalentes de oxígeno por kilogramo de aceite. 

 

Este es un buen indicador de calidad, un aceite fresco debe tener valores menores a 1, 

en cambio los aceites almacenados tienen valores de peróxido aceptables de hasta 5, 

mayor a este valor puede presentar problemas de olor y sabor. Aunque la bibliografía 

habla de un buen aceite con una lectura menor a 2%. 

 

Contenido de Humedad. 
La Humedad y otras sustancias volátiles son sin duda las impurezas menores más 

comunes. Existen varios métodos para determinar la humedad y la mayoría lo hacen 

por evaporación de la misma, por ello se incluyen las otras materias volátiles. Existe 

otro método que utiliza medición química de la cantidad de agua en la muestra como el 

método Karl Fisher. 

 

Los aceites refinados tienen niveles de humedad de menos de 0.1% y los aceites 

crudos, como es el caso de la palta, tienen entre 0,1 y 0,3%, como medida óptima. 

 
Valor Yodo 
Este indicador se refiere al contenido de dobles enlaces capaces de reaccionar con el 

halógeno, siendo esto la medida de instauración. Expresa concentraciones de ácidos 

grasos insaturados junto con el grado de instauración en un solo número, siendo un útil 

y sencillo parámetro de calidad. 

 

Valor saponificable 
El valor de saponificación de un aceite se define como el peso molecular promedio de 

los glicéridos o ácidos grasos que lo componen, expresado en el número de miligramos 

de hidróxido de potasio requeridos para saponificar 1 gr. de aceite. El equivalente de 

saponificación (ES) es el número de gramos de aceite saponificados por 56,1 gr. (es 

decir 1 equivalente) de hidróxido de potasio. 

ES = 56,108/SV 
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Como la mayoría de los aceites están compuestos principalmente por triglicéridos, es 

un estimado de moléculas promedio de los ácidos constituyentes, por lo que el peso 

molecular promedio de los triglicéridos de un aceite es aproximadamente igual a 3xES. 

 

Materia Insaponificable 
Corresponde, a diferencia del indicador anterior, a la cantidad de sustancias disueltas 

en el aceite que, después de la saponificación, no son solubles en soluciones acuosas, 

pero si en solventes orgánicos. Es decir, la proporción del contenido de material 

orgánico disuelto por los glicéridos y ácidos grasos que en un 95% conforman todos los 

aceites. Estos materiales deben ser considerados como impurezas como aceites 

minerales, o de origen natural como esteroles, tocoferoles, carotenoides o pigmentos.  
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I.- Otros métodos de extracción del Aceite de Palta 
 
Método de Extracción Por solventes –Tecnología 
 

Revisando la bibliografía encontré otro método propuesto para la extracción de aceite 

de palta, con el uso de solventes y aplicación de mayor temperatura. Es importante 

recalcar que estos dos aspectos se contraponen a la producción de aceite extravirgen, 

ya que al adicionar algún compuesto o elevar la temperatura más haya de 45ºC, 

corremos el riesgo de desnaturalizar o alterar componentes vitales del aceite. 

 

Esta técnica involucra la utilización de solventes para la separación del aceite de la 

pulpa, es similar en la tecnología utilizada, pero, por el hecho de agregar solventes o 

enzimas, pierde la característica de aceite extravirgen. 

 

El proceso 
 
En primer lugar se considera todo el proceso de lavado, pelado y mondado de la palta 

en una línea manual o mecánica, sin diferencia con los otros procesos, como objetivos, 

esta la obtención de la materia básica o prima que es la pulpa de palta, sin cáscara y 

sin cuesco. 

 

En una primera instancia se considera una reacción enzimática en un reactor horizontal 

rotatorio (1). Para esto se carga dicho equipo con pulpa de palta y se adiciona la(s) 

enzima(s). Se activa la rotación y se detiene luego de que haya pasado un tiempo de 

reacción necesario, según la cantidad y tipo de enzima aplicado. Es importante 

considerar que la cinética de degradación enzimática es muy lenta, lo cual afecta la 

productividad del proceso, algunos autores recomiendan un proceso de lixiviación para 

reemplazar el enzimático por su lentitud, es importante considerar este punto. 

 

Luego se adiciona el solvente y se opera hasta que se haya completado el tiempo del 

ciclo. Se acopla un filtro de doble maya (8) y se separa por medio de vacío. La Pulpa 

agotada (sin aceite) se adiciona vapor para separar el solvente de impregnación. Este 

es condensado en un condensador (4). La Mezcla aceite – solvente, pasa a un 
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estanque (2). El mejor solvente recomendado por su velocidad extracción y mejor 

afinidad con el aceite de palta es el n-hexano. 

 

Del estanque (2) se separa a un estanque desolventizador (3), en este equipo se 

separa el solvente del aceite mediante evaporación. Este estanque es calefaccionado 

por una chaqueta térmica. En esta chaqueta se tiene aceite térmico, el que se calienta 

mediante resistencias eléctricas. Se incorpora agitación para procurar el intercambio de 

calor y tener un buen retromezclado. Del fondo del desolventizador (3) se obtiene el 

aceite extraído del tope sale una corriente con el solvente vaporizado. 

 

Del desolventizador (3) los vapores del solvente son condensados por el condensador 

(5), de la salida del condensador se manda a un estanque de separación de fases (6). A 

este estanque entra una corriente que es el solvente, en mezcla vapor – líquido. En 

este estanque se queda la fase condensada, saliendo la otra fase por el tope. 

 

Los vapores aun no condensados, son enfriados en un intercambiador (8), este 

intercambiador opera a baja temperatura (2ºC a 0ºC). De la salida de este 

intercambiador pasa a un estanque separador (8) similar al anterior. Los gases no 

condensables (aire) son expulsador por el sistema después de pasar por el 

intercambiador (8) nuevamente. 

 

Requerimientos de la Planta. 
 
Dado que esta planta evapora los solventes utilizados, es vital la ventilación del recinto 

o galpón donde se construya la línea de proceso. La alimentación es por energía 

trifásica de 380 V y 25 amp, para los motores del extractor rotatorio y de las bombas. 

 

El suministro de agua es importante, esta no debe sobrepasar los 20ºC, debe tener baja 

dureza (concentración de carbonato de calcio) y bajo nivel de turbiedad (concentración 

de sólidos suspendidos). El agua de enfriamiento no sobrepasa los 15ªC, en las 

condiciones más críticas. Comúnmente la temperatura se encuentra entre 9 – 11ºC. 
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Tiempos de Extracción. 
 
Se considera que el tiempo de extracción es dependiente de forma lineal de la cantidad 

de aceite de palta. Se considera un tiempo base de 30 minutos y 5 minutos por cada 

1% de aceite en la palta. Es decir, una pulpa de palta al 9% requiere un tiempo de 

extracción de 75 minutos. Lo anterior se desprende de experiencias de operación de 

este tipo de plantas. 

 

El tiempo de filtrado depende de la formación del queque y este a su vez de la 

composición de la pulpa. Según monitoreos hechos al flujo, a través del filtro se 

determinó que 20 minutos de filtrado son suficientes. 

 

La velocidad media del desolventizador es de 1.8 litros de solvente por minuto. 
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Un Método básico para una etapa preindustrial. 
 
A modo de acercar más los métodos a menores realidades de presupuestos, me parece 

importante mencionar un tercer método, el cual fue desarrollado por la Universidad de 

Minessota, pensando en Agricultura básica, pequeños productores de países 

subdesarrollados, la cual cuenta con un manejo de tecnología no demasiado 

sofisticada. 

 

El único aspecto negativo, es que dada la inclusión de solventes o agentes químicos 

para la separación de la pulpa del aceite, hace que el aceite producido no sea de 

calidad extravirgen, ya que la norma o denominación se refiere a aquellos aceites 

producidos por técnicas mecánicas y no químicas. El Método cuenta con varias etapas 

específicas y fáciles de reconocer: 

 

Extracción con Solventes y Sales. 
 
Dentro de las metodologías para la extracción de aceite de palta, Este método, es de 

particular interés ya que adapta la tecnología a una propuesta viable para países en 

desarrollo. Se modificaron y adaptaron algunos procedimientos de extracción de aceite 

desde el mesocarpio de la palta a fin de que pueda ser implementado  por pequeños o 

medianos productores de países subdesarrollados. 

 

Generalidades. 
 
La palta contiene 8-32 % de aceite, y como ya lo destacamos es una fuente muy 

importante de aceite con una alta contribución nutritiva. 

 

La extracción del aceite requiere la ruptura tanto de las células de aceite como de la 

emulsión del aceite dispersa en la pulpa de la fruta. 

 

Con parte del procesamiento y con el objeto de obtener su aceite, esto se debe hacer 

recurriendo a la extracción por solvente, la presión mecánica y la centrifugación de la 

suspensión espesa pulpa-agua. 
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Procedimiento. 
 
Lo esencial de este método es que es de tecnología sencilla, pensado para ser 

implementado en los términos del emprendimiento agroindustrial de granjas pequeñas 

de países en desarrollo. 

 

Según lo desarrollado por los investigadores, realizaron la experiencia aplicando el 

método con cultivo Hass, dado su gran disponibilidad y cualidades en término de aceite.  

 

Esta variedad se compra directamente al productor, apuntando a frutos que por su 

condición de calibres bajos (tercera, cuarta o retorno de exportación) o de situaciones 

de caída por helada (mayor oferta), se adquiere a un costo bajo el promedio de 

mercado, mejorando la ecuación económica del proceso productivo. 

 

 

 
 

Este insumo, puede ser adquirido con características pre-climatéricas, eventualmente 

conservadas a 4-5° C. Sin embargo, el fruto se debe utilizar en situación de madurez 

con una lectura de 4-5 libras según medida de un manómetro para frutas Magness-

Taylor o alguno que cumpla el propósito. 

 

Debemos considerar el porcentaje de aceite que para el caso de la palta Hass es de un 

24-25% y el % de humedad, que en misma variedad y estado de maduración óptima es 

de un 65%. 

 

Preparación de la Materia Prima: En primer lugar, esencialmente en forma 

manual, el fruto debe ser pelado, cortado, extraído su carozo y finalmente triturado con 
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mortero o alguna maquinaria según el volumen procesado, lo que marca la etapa de 

mezclado.   

 

Dilución: Esta pasta debe ser diluida con agua destilada al 5:1 p/p. 

 

 
Auxiliares Químicos (sales):   En el proceso de extracción del aceite desde la pasta, 

debe apoyarse con agentes químicos, entre estas substancias utilizadas encontramos: 

 

1 Carbonato de calcio. 

2 Sulfato de calcio. 

3 Cloruro de sodio. 

 

A la Pasta ya diluida debemos agregar 5% (p/p) de CaCO3 o CaSO4; sobre esta 

concentración, aumentan sustancialmente los costos, la corrosión del equipo y limitan la 

utilización de los residuos de extracción.  

 

Mezclado:   Estos auxiliares químicos deben ser mezclados en una licuadora 

Osterizer, a alta velocidad, y acidificar la pasta, agregando una solución 1 N HCL a pH 

5.5. 

 

Tabla 1. Efectos de los tratamientos con sales en la recuperación de Aceite de Palta.

Sal Recuperación de aceite (%) HSD(b)

% Control CaCO3 CaSo4 CaCl2 NaCl (P<0.05)
5 63.8 69.8 71.6 63.7 70.9 2.8
10 63.3 72.8 70.8 59.0 67.2 4.0
15 64.1 73.0 70.5 56.3 65.2 3.6
20 63.6 74.7 67.3 49.2 55.7 3.4

HSD (P<0.05) 3.8 4.7 3.3 2.4 3.9

(b)  HSD diferencia significativa confiable.  
 

Calentamiento de la Mezcla:  Finalmente la mezcla ya acidificada debe ser 

calentada hasta ebullición durante 5 minutos a 98°C, revolviendo constantemente. 

Como medidas óptimas se recomienda calentar entre 75°C y 98°C (Pendiente= -1,97, 
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r2=0,999),  aproximadamente 30 minutos (desde punto 0) para lograr una mejor 

extracción del aceite, liberándolo desde sus células.  

 

Es importante advertir que un excesivo calentamiento puede dañar la calidad del aceite. 

 

Reposo de la Mezcla y Centrifugado:  inmediatamente después del proceso de 

calentamiento, debemos dejar reposando la mezcla a 37°C y Centrifugar a 12.300 g 

durante 10 minutos. 

 

Luego dejar reposar 30 minutos a temperatura ambiente y eliminar la fase acuosa. 

Lavar con dos partes de agua, por parte de pasta original (p/p) en tres pasos; descartar 

la fase acuosa. Secar durante la noche en un horno al vacío a 60°C. Cuando este 

procedimiento se siguió en triplicado con CaCO3, la recuperación de aceite aumentó 

sustancialmente a 80.1%. Vs 69.8% del procedimiento, sin previa sedimentación, ver la 

siguiente tabla de resultados de recuperación de aceite según el nivel de incorporación 

de sales.  

 

Tabla 2. Efectos de diferentes combinaciones de fuerza centrífuga, indice de dilución (agua/pasta de palta p/p),
pH y paso de lavado con agua en la recuperación de aceite de palta (a).

Fuerza Proporción de Recuperación (b)
centrífuga (g) pH dilución %

6.000 5.5 ´5:1 76.57
6.000 5.5 ´3:1 71.31 (0.004)©
6.000 4.0 ´3:1 65.77
6.000 5.5 ´3:1 71.45 (0.004)
12.300 5.5 ´3:1 78.36
6.000 5.5 ´3:1 72.08 (0.002)

(a) Cada conjunto de dos lineas representa un experimento separado.
(b)  HSD diferencia significativa confiable.
© Las medidas dentro de los conjuntos son significativamente diferentes (los valores P aparecen entre parentesis)

 
Importante: El Método descrito puede ser realizado a nivel casero, reemplazando la 

tecnología de centrifugado - la cual necesita maquinaria más sofisticada - por un 

proceso de sedimentación por gravedad, sin embargo, debemos advertir que la 

recuperación de aceite será menor. 
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Esquema de este proceso. 
 

Preparación de la Materia Prima.
Mecánica o Manual.

Dilución 
(diluida con agua destilada al 5:1 p/p)

Auxiliares Químicos (sales)
Adicionar: Carbonato de calcio; Sulfato de calcio, 

Cloruro de sodio.

Mezclado
licuadora Osterizer, a alta velocidad, y acidificar la pasta, 
agregando una solución 1 N HCL a pH 5.5.

Calentamiento de la Mezcla
hasta ebullición durante 5 minutos a 

98°C, 

Reposo de la Mezcla y Centrifugado
reposando la mezcla a 37°C y Centrifugar 
a 12.300 g durante 10 minutos.

Obtención de aceite por decantación

Preparación de la Materia Prima.
Mecánica o Manual.

Dilución 
(diluida con agua destilada al 5:1 p/p)

Auxiliares Químicos (sales)
Adicionar: Carbonato de calcio; Sulfato de calcio, 

Cloruro de sodio.

Mezclado
licuadora Osterizer, a alta velocidad, y acidificar la pasta, 
agregando una solución 1 N HCL a pH 5.5.

Calentamiento de la Mezcla
hasta ebullición durante 5 minutos a 

98°C, 

Reposo de la Mezcla y Centrifugado
reposando la mezcla a 37°C y Centrifugar 
a 12.300 g durante 10 minutos.

Obtención de aceite por decantación  
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J.- The Grove, el mayor productor y Exportador de Nueva Zelanda 
 

Características de la Producción de palta. 
Es un caso ejemplar, ya que ha centrado el desarrollo de esta la producción y 

comercialización del producto fresco en su internacionalización, concentrados 

esencialmente en Australia, con fuertes ventajas comparativas por no topar en las 

fechas de producción, destacando también por su avance en términos de productividad, 

tecnología y planificación comercial como esfuerzo país (asociatividad de productores – 

Estado). 

 

Producción de Aceite de palta. 
La Industrialización no se ha quedado atrás ni se ha visto postergada por el éxito de la 

producción y comercialización de fruta fresca, más aun ha sido un desarrollo producto 

de la inquietud de los productores por explorar nuevas formas de comercializar la palta, 

atraídos por experiencias internacionales y focalizando la producción de aceite de palta 

como un producto contingente con las necesidades crecientes en relación a la 

búsqueda de alimentos sanos presentes en los mercados Europeos. 

 

Lo anterior nos indica que esta es otra vía por la cual llegar a la industrialización, por 

una fase de desarrollo de producto hacia una etapa de mayor valor agregado debido a 

necesidades detectadas de los mercados receptores del producto fresco. A diferencia 

de nuestro país, el desarrollo se ve como una necesidad ante la perdida de eficiencia y 

rentabilidad en la comercialización de fruto fresco que al igual que Nueva Zelanda se 

desarrolla por internacionalización, sin embargo, la coincidencia de fechas de cosecha, 

así como la competencia del mayor productor  - México – ubicado al lado del mercado 

destino más importante, hace que esta actividad en nuestro país se vea debilitada y 

como una necesidad primordial, la búsqueda de nuevos mercados, con la lentitud de la 

distribución de beneficios entre productores de distintos tamaños, o la necesidad de 

explorar alternativas de industrialización de la palta como una forma de aumentar las 

posibilidades par los productores, en especial, medianos y pequeños. 
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De lo anterior, el Estado no está exento de responsabilidad. Debe procurar el fomento, 

la planificación y la promoción país tanto de la palta fresca como del aceite como en el 

caso Neocelandés, su apoyo es vital y no se limita solo a los cierres de TLC con 

mercados desarrollados, un buen comienzo pero no es todo. 

 
Aceite de palta Empresas The Grove (Nueva Zelanda) 

 
 

Esta empresa ha desarrollado al máximo la producción de aceite de palta, más que en 

sus procesos, en la comercialización, línea de productos y promoción de estos. 

 

Sus principales Canales de distribución están en Nueva Zelanda - el cual ha aumentado 

fuertemente su consumo per cápita a 6 Kilos por personas (el doble que nuestro país) -. 

El reino Unido y Australia, concentrando su distribución esencialmente en cadenas de 

Supermercados y también  en tiendas de delicatessens y de salud o lo que podríamos 

llamar alimentos naturales. 

 

Tiene una variada gama de productos, entre estos encontramos: 

Aceite Puro de palta: 100% puro, 100% natural y extravirgen, producido en un proceso 

de prensado en frío. Este está orientado a cocinar, mezclado con otros aceites, aliño de 

ensaladas, incluso tratamientos de piel. Esta aprobado por la Fundación Neozelandesa 

y Americana del Corazón. 

Aceite de palta puro orgánico: este es un aceite con todas las propiedades del 

anterior pero es de origen de huertos orgánicos. 

Aceite de Palta con infusiones: Este es el aceite de palta puro con infusiones del 

tradicional o nativo Joropito, que es un tipo de pimiento oriunda del país. Esta especie 

combinada con el aceite realza el sabor de las comidas, es excelente para usarlo como 

marinado de carnes o colocarlo sobre vegetales y ensaladas. 
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Aceite de palta con infusión de Lima caribeña: utiliza el aceite puro de palta con 

infusiones de Carribeal Meal, especial para pescados o mariscos, solo o en vinagreta 

con aceto balsámico. 

 

 
Capsulas AvoHealth: Todas las propiedades del aceite de palta, con sus bondades 

nutritivas empacado en cápsulas orientadas a un creciente mercado preocupado por la 

salud. 

 

Recomendaciones del Chef 
Es relevante como le dan una gran importancia a las recomendaciones del chef, es por 

eso que en sitio, lanzan una posibilidad de consultas, recetas con Aceite de palta, en 

donde día a día participan distintos chef, incluso algunos reconocidos a nivel Nacional, 

personalidades públicas, entre otros. Lo relevante es que es un sitio de promoción de 

los diversos usos de la palta con un fuerte componente de recomendación. 

 

Características del Procesos Productivo de Aceite de Palta. 
1 Hecho de la primera presión de la fruta. 

2 Para asegurar la característica de Extravirgen, solo se hace la presión de la 

Pulpa de palta. 

3 Para que no se provoque la desnaturalización de nutrientes y otros componentes 

naturales, el proceso no contempla temperatura de más de 45°C. 

4 La acidez presente en el producto es menor a 1%. 

5 El producto es empacado herméticamente en vidrio “verde antiguo” para proteger 

de la influencia negativa de la luz y el oxígeno. 

6 La semilla y la cáscara es mondada (quitada) antes de la presión de la pulpa, de 

modo de no distorsionar el sabor característico y suave a nuez y aroma a palta 

fresca. 

7 No es refinado. 

8 Los Huertos son orgánicos, no se usa ningún tipo de herbicida o aditivos al 
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huerto. 

9 No contiene ningún tipo de colesterol, carbohidratos, saborizantes, sodio (sal), 

levadura, lactosa, espesante, huevo, gluten, azúcar o almidón. No tiene ningún 

ingrediente animal, ingredientes irradiados o ingredientes genéticamente 

modificados. 

10 El Huerto no contempla procesos industriales que cambian el aceite original. No 

se refina, blanquea, desodoriza, hidrogeniza o quita el color u otros compuestos 

naturales del aceite. 

11 El Aceite de Aguacate Nueva Zelanda se limitó a las tecnologías que aseguran 

que todas las entradas de materia prima es procesado con cuidado e 

higiénicamente:  

12 La cadena de producción de acero inoxidable, aplica una combinación 

innovadora y probada de tecnologías de alimentos.  

13 La empresa considera como su filosofía un estricto programa de alimentos de 

seguridad.  

14 Solicita a sus distribuidores, las más altas y rigurosas exigencias de calidad, ya 

sea en minoristas domésticos o una gran transnacional de alimentos.  

15 La fruta de aguacate primero es inspeccionada, luego lavada con la alta agua de 

presión. La fruta lavada entonces es procesada para quitar la semilla, la piel y 

cualquier existencia de potenciales residuos ambientales. Si pasa esta etapa, la 

pulpa de la fruta pasa  siendo mezclada y centrifugada, usando la maquinaria de 

producción más moderna para conseguir la más alta calidad, desde el envasado 

de origen hasta la mesa del consumidor. 

16 Los aceites de palta mezclados con especias, están hechos del mismo aceite 

100% natural virgen de palta con infusiones de especias y aceites de: Pimienta 

Joropito Neozelandesa, Ajo del Mediterráneo y Lima Caribeña. 

 

Beneficios y salud. 
El Aceite posee muy buenas propiedades para la salud humana, posee cerca de un 

75% en grasa monoinsaturadas llamadas buenas grasas y menos de 14% de grasas 

saturadas, este último considerado una lectura baja. 
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Es importante que todas estas lecturas estén certificadas por 

organizaciones de salud conocidas, como la Fundación del Corazón, 

en especial en las comparaciones con otros aceites de uso comestible.  

 

Perfil Nutricional. 
Este aceite no sólo se ve bien, sabe bien, el objetivo es garantizar un estándar en los 

componentes nutritivos del aceite y usarlos como norma (ver cuadro adjunto). De estos 

componentes se reconocen de mucho beneficio como vemos en él.  

Grasas saturadas 14% 

Grasas Monoinsaturadas 75% 

Valor de acidez < 1.0% 

Valor peróxido < 3.0% 

Iodine Value 80 - 85% 

Moisture Content < 0.2% 

Proteínas 0 

Carbohidratos 0 

Sodio 0 

Colesterol 0 

Vitamina A as Retinol/100g 90 

Vitamina E como Tocoferol total  mg/100g 11.2 

Beta-Sitosterol mg/100g 433 
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K.- Evaluación Económica de un proyecto de Plantación. De Palta Hass 
 

Planillas de la evaluación Económica de un proyecto de Plantación de 2 htas. De 
Palta Hass. 
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L.- Información sobre el Sustituto del Aceite de Palta: “El Aceite de Oliva” 
 

Mercado Internacional 
 

Superficies Plantadas 
 

Entre 2002 y 2003, la superficie plantada a nivel mundial de olivos aumentó 3,4%, para 

alcanzar a 8,6 millones de hectáreas. Alrededor de 40 países cuentan con plantaciones 

de olivos, entre los cuales destacan España, Túnez, Italia, Grecia, Turquía, Marruecos, 

Siria y Portugal, los que en conjunto representan el 91,6% de la superficie mundial de 

olivos. Chile se ubicó en el grupo de aquellos que aumentaron su superficie de olivos 

durante 2003 respecto del año anterior. En orden decreciente de las variaciones 

alcanzadas, figuran: Libia (56,3%), Serbia y Montenegro (50%), Chile (16,7%), Irán 

(15,4%), Argentina (10%), Túnez (8,9%), Portugal (7,5%), Marruecos (4,8%) y España 

(4,4%). Libia, Serbia y Montenegro estarían recuperando parcialmente las plantaciones 

de hace cinco años. Antecedentes regionales señalan que Argentina consta con 70.000 

ha, un crecimiento importante en relación a su superficie anterior a fines de la década 

de los 90, que alcanzaba a 33.000 hectáreas. Chile ha aumentado sus plantaciones, 

pero por el momento sólo representa el 0,08% de la superficie mundial con olivos. 

 

Como se observa en el Gráfico Nº 1, la producción mundial de olivos es muy variable 

de un año al siguiente, lo que puede explicarse por factores que van desde factores de 

ámbitos climático y técnico (cambios meteorológicos, manejo de huertos y añerismo 

propio de la especie) hasta aquellos de orden económico y políticas de incentivo o de 

restricción a la producción en los principales países productores. Desde 1994 a 2003, la 

producción mundial de olivos se incrementó en cerca de seis millones de toneladas, 

para alcanzar en el último año a 17,2 millones de toneladas, un 11% más que en 2002, 

debido principalmente a las mayores producciones de Egipto, España, Marruecos, 

Portugal y Túnez. 
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Gráfico Nº 1
Producción Mundial de Olivos
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Fuente: FAOSTAT 

 

Con algunas variaciones entre los años, el 85% de esta producción mundial (entre 12 y 

14 millones de toneladas de olivos) se procesa para obtener aceites de oliva y el resto 

se consume como aceitunas de mesa. 

 

En el Gráfico Nº 2 se observa la evolución de las producciones mundiales de los 

aceites vegetales y del aceite de oliva. Mientras en los últimos diez años la producción 

de otros aceites vegetales (soya, palma, maravilla, raps, algodón, maní, coco y 

almendra de palma) tuvo una tasa de incremento anual de 4,4%, la producción de 

aceite de oliva aumentó de 1,8 millones de toneladas a 2,8 millones, con una tasa de 

crecimiento anual de 5,3%, solamente superada por el crecimiento en la producción 

mundial de los aceites de palma y de almendra de palma. 
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Gráfico Nº 2
Evolución Mundial de Aceites 

Vegetales y de Olivo
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Fuente: ODEPA 

 

Entre los años 1999 y 2003 la producción promedio mundial de aceite de oliva alcanzó 

a 2,5 millones de toneladas y participó con el 2,8% en la producción total de aceites 

vegetales, que alcanzó a 88,9 millones de toneladas. La producción de aceite de oliva 

ha estado siempre concentrada en los países del perímetro mediterráneo: España, 

Portugal, Italia, Grecia, Turquía, Túnez y Marruecos, solamente estos siete países 

representan el 90% de la producción mundial. 

 

Con el récord mundial de producción de olivas en 2003, el Consejo Oleícola 

Internacional (COI) estima que la producción mundial de aceite de oliva para la 

temporada 2004/05 será superior en cerca de 344.000 toneladas a la del año anterior. 

 

Consumo de Aceite 
 

Mientras el consumo de los otros aceites vegetales aumentó cerca de 19% entre 2000 y 

2004 (4,4% promedio anual), el del aceite de oliva lo hizo en 9% (2,3% promedio 

anual), como muestra el Gráfico Nº 3. Los aceites de soya y de palma continúan 

liderando el mercado internacional de los aceites vegetales y son los que presentan un 

mayor incremento de su consumo en comparación al de las otras especies, con precios 
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bastante menores en relación a los del aceite de oliva. 

 

Gráfico Nº3 
Consumo Mundial Aceite Oliva y Vegetal
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Como muestra el Gráfico Nº 4, los principales países consumidores son los países de 

la Unión Europea que representan el 71% del consumo mundial, seguido de los países 

de la cuenca mediterránea y el resto de países consumidores son Estados Unidos, 

Canadá, Australia y Japón. 
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Gráfico Nº 4
Consumo Mundial por Paises
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Para la temporada 2004 se estima que el consumo de aceite de oliva será superior al 

de la temporada anterior, lo cual, según el COI, se debería al incremento del 

autoconsumo en determinados países productores en los que se prevé una producción 

importante. Como se resume en el Cuadro Nº 1. 
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Cuadro Nº 1 

Aceite de oliva: producción, consumo y stock final mundiales (millones de toneladas) 

Relación % 

    

Stock / consumo 

1994/95 1,77 1,88 0,79 42 

1995/96 1,45 1,74 0,46 26,4 

1996/97 2,48 2,14 0,73 34,1 

1997/98 2,53 2,29 0,95 41,5 

1998/99 2,5 2,46 0,98 39,8 

1999/00 2,37 2,45 0,83 33,9 

2000/01 2,49 2,57 0,71 27,6 

2001/02 2,74 2,56 0,89 34,8 

2002/03 2,39 2,66 0,62 23,3 

2003/04 2,82 2,68 0,73 27,2 

2004/05 * 2,61 2,76 0,57 20,7 

Promedio 2,38 2,38 0,75 31,9 

Tasa variación anual 

% 3,9 3,9 -3,2  

Diferencia 2005-1995 0,84 0,88 -0,22  

FUENTE: ODEPA.  * Estimación a noviembre 2004. 

 

Según el último informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

(USDA), el consumo mundial de aceite de oliva en la temporada 2003/04 aumentó en 

comparación a años anteriores. El stock final se incrementaría en casi 100.000 

toneladas, para alcanzar a 730.000 toneladas, que se considera una cifra superior a las 

necesidades normales de stock de enlace entre una temporada y otra. 

 

Es probable que en los próximos 8 años el Mercado Internacional del Aceite de Oliva 

tenga algunas modificaciones importantes, dado que, por una parte, muchos países 

están mejorando su producción interna, sustituyendo importaciones y aumentando las 

perspectivas de exportación de sus productos hacia los países que aumentan su 

consumo y, por otra parte, existe el tema de las nuevas políticas relativas al aceite de 

oliva en la Unión Europea (UE). 
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La UE, que participa con el 75% de la producción mundial de olivos y el 81% de la 

producción mundial de aceite de oliva, aprobó en abril de 2004 reformar las ayudas a 

aceite de oliva, algodón y tabaco, sin el respaldo de España. Este país es el primer 

productor del mundo de aceite de oliva, con 1,3 millones de toneladas (762.000 con 

derecho a ayuda); en algodón es el segundo productor europeo, después de Grecia, 

con una cosecha de 249.000 toneladas; y en tabaco, precedido por Grecia e Italia, es el 

tercero con 40.000 toneladas. España recibe un presupuesto anual de € 4.270 millones 

(973 millones en tabaco, 2.524 en aceite de oliva y 773 en algodón). 

 

El Consejo de Ministros de la UE acordó, con el rechazo de España, Dinamarca y 

Suecia, modificar las Organizaciones Comunes de Mercado (OCM) de los sectores 

mediterráneos. Se efectuaron concesiones para los tres cultivos, ayudas a las nuevas 

plantaciones de olivos en Francia y Portugal. 

 

Mercado Nacional  
 
Las favorables condiciones meteorológicas en numerosos valles y zonas agrícolas de 

Chile permitieron la adaptación y desarrollo del olivo introducido al país entre las 

regiones I y IX, donde existen huertos de más de 100 años y numerosas plantaciones 

nuevas que representan el crecimiento del cultivo en los años recientes. 

 

En torno al rubro se han efectuado numerosas actividades, entre las cuales se pueden 

mencionar: proyectos de investigación en variedades y técnicas productivas; estudios 

de mercado y de procesamiento industrial de aceitunas y aceite de oliva; giras 

tecnológicas a diversos países productores de aceitunas y aceite de oliva; rondas de 

futuras inversiones en regiones con empresarios españoles e italianos; contratación de 

expertos internacionales para realizar visitas, charlas técnicas y seminarios a los 

agentes del mercado oleícola nacional, y actualización de las normas chilenas oficiales 

de aceitunas de mesa y de aceites de oliva. 
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Las principales instituciones preocupadas del desarrollado de la actividad son: 

1 Fundación para la Innovación Agraria (FIA): encargada de promover el cultivo del 

olivo a través del Comité Olivícola Multisectorial 

2 Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) 

3 Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 

4 Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) 

5 Corporación de Fomento y de la Producción (CORFO) 

6 Instituto Nacional de Normalización (INN) 

7 Dirección de Promoción de Exportaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores 

(PROCHILE) 

8 Servicio Nacional de Aduanas 

9 Facultades de Agronomía de diversas Universidades, principalmente la Universidad 

de Tarapacá y la Universidad de Chile. 

 

La transformación del sector se observa tanto a nivel de campo como a nivel industrial. 

 

De acuerdo a la información disponible en los últimos Catastros de ODEPA-CIREN, en 

diversos años y desde la III a la IX regiones, existirían 3.605,51 ha plantadas con olivos 

en 716 huertos, con un número cercano a 1,1 millones de árboles y alrededor de 40 

variedades. 

 

El catastro clasifica a la producción frutal de acuerdo al rango de edades en: formación 

(hasta seis años), producción creciente (siete a 25 años), plena producción (26 a 60 

años) y producción decreciente (61 y más años). Según esta clasificación, el 75,3% de 

los árboles se encontrarían en formación; el 9,7%, en producción creciente; el 12,8%, 

en plena producción, y el 2,2%, en producción decreciente. Respecto de la superficie, el 

49,3% correspondería a la superficie en formación; el 17,4%, a producción creciente; el 

28,1%, a plena producción, y el 5,2%, a producción decreciente. En cuanto al número 

de árboles por hectárea, se concluye que los huertos en formación tienen 455 árboles; 

en producción creciente, 166 árboles; en plena producción, 136 árboles, y en 

producción decreciente, 124 árboles. En nuestro caso se estima una plantación cercana 

a los índices indicados para huertos en formación (317 árboles por ha). 
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La estimación efectuada por ODEPA, recopilada con información propia y de los 

sectores privado y público, indicaría que la superficie nacional de olivos alcanzó en 

2004 a cerca de 6.700 hectáreas, más del doble de la superficie existente en 1990. 

 

Como se observa, en el Cuadro Nº 2, desde la última cifra oficial del Censo y de los 

Catastros CIREN-ODEPA, la superficie aumentó especialmente en las regiones III, IV, 

Metropolitana, VII y VIII. Se estima que un 58% de la producción de olivas se orienta a 

la producción de aceitunas de mesa y el resto a la elaboración de aceites de oliva. 

 

La información de terreno recopilada por ODEPA indica que existe una amplia gama de 

huertos, tanto orgánicos como convencionales, en cuanto a su superficie y nivel 

tecnológico empleado en su manejo. A través de este estudio se espera establecer la 

manera óptima de manejo para el huerto de olivos de la III región. 

 

 

 
Cuadro Nº 2 

Olivos: estimación de la superficie y destino de su producción. 

              

ODEPA 2004* Destino de la producción %  

 (ha) aceitunas aceite  

I 1997 1.232 1.353 99,5 0,1 3 

II 1997 1 1 100 0  

III 1999 1.592 2.011 70 30 4 

IV 1999 230 767 40 60 4 

V 2002 483 490 55 45 2 

R.M. 1998 286 620 40 60 1 

VI 2003 583 583 15 85 5 

VII 2001 387 635 15 85 3 

VIII 2000 40 230 50 50  

IX 2000 4 27 100 0  

Total   4.839 6.717 58,1 41,9 22 

 

Fuente: ODEPA con información del sector privado; VI Censo Nacional Agropecuario, 1997; Catastros 

CIREN-ODEPA y SEREMIA VIII Región. 

* Estimación preliminar, sujeta a revisión. 
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La evolución de la superficie de olivos se ha debido a la ejecución de algunos proyectos 

muy bien evaluados técnica y económicamente, como se espera sea este caso, con un 

horizonte bien definido y con mercados objetivos claros. Se han plantado olivos, con 

este tipo de evaluaciones, principalmente con una integración vertical de las etapas 

agrícolas e industriales, en áreas con condiciones agro- meteorológicas propicias, con 

alta tecnología, de preferencia variedades aceiteras, puntos relevantes considerados 

para el desarrollo de nuestro proyecto.  

 

Adicionalmente, se han realizado adecuaciones importantes en huertos antiguos, ya 

sea con podas drásticas, podas de formación, reemplazo de árboles, incremento en la 

densidad de plantación y mejoramiento en el control sanitario y de riego de los huertos, 

acciones descartadas para el caso de nuestro proyecto, debido principalmente a las 

malas condiciones en que se encontraba la plantación existente, decidiéndose en 

definitiva limpiar el huerto y reacondicionarlo agrícola y tecnológicamente y plantar 

nuevamente.  

 

En la actualidad existen en el país huertos con tres sistemas de producción, que 

pueden ser identificados como los siguientes: 

 

1 Tradicional: con marcos de plantación de 10 m x 10 m, 8 m x 8 m, 7 m x 5 m, 

etc., formados en copa o vaso. Poco rentable, con una lenta formación y llegada 

al peak de producción. 

2 Intensivo: con marcos de plantación de 6 m x 4 m, 5 m x 3 m, 6 m x 4,5 m, etc., 

formados en eje central y copas. Por tener una mayor cantidad de árboles por 

hectárea, exigen un manejo moderno desde la plantación hasta la cosecha. En 

general son sistemas más rentables, porque resultan más productivos y 

precoces. 

3 Superintensivo: marcos de plantación de 4 m x 1,5 m, 3,75 m x 1,5 m, 4 m x 1,8 

m, etc., formados con variedades muy específicas, en un sistema de seto en eje 

central, los cuales son muy precoces y permiten cosechas mecanizadas con una 

máquina especializadas. 
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Siendo el método intensivo por el cual se optará en el caso específico de este proyecto. 

Alrededor de 2.800 ha plantadas se destinan en la actualidad a la producción de aceite 

de oliva. La producción de aceite de oliva nacional alcanza actualmente a cerca de 

1.500 toneladas, y hoy se destina preferentemente al mercado nacional y una fracción 

al mercado externo. La elaboración de aceite de oliva extra virgen se realiza en cerca 

de 20 modernas plantas procesadoras distribuidas en regiones, que cuentan con la 

suficiente capacidad técnica y control de calidad, las que han permitido elaborar aceites 

varietales, aceites de mezclas de variedades e inclusive aceite de oliva con un 30% de 

aceite de palta. 

Con respecto al mercado de las paltas este ha presentado un aumento constante en la 

producción pasando de 37.650 toneladas en el año 1990 a 125.500 toneladas en la 

temporada 2002/2003, y se espera que este aumento se mantenga con un consiguiente 

disminución de los precio de comercialización. 

 
Avance y perspectivas para el Aceite de Oliva 
 
Internacional 
 

Respecto del mercado mundial, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

de América (USDA) estimó en su informe de noviembre que la producción mundial de 

aceite de oliva alcanzaría a 2,61 millones de toneladas, lo que corresponde a un 3% del 

total de aceites, como se presenta en el Grafico Nº 5, cifra inferior a la de la temporada 

anterior en cerca de 210.000 toneladas. 
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Gráfico Nº 5
 Producción Mundial de ceites 2004/05
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Fuente: Departamento de Agricultura de los EE.UU. 

 

Con un comercio relativamente estable en torno a 470.000 toneladas, el consumo 

aumentaría a 2,76 millones de toneladas, manteniendo la tendencia de los últimos 

cuatro años y sobrepasando a la producción, por lo que se reducirán las existencias. 

 

En cuanto a los países abastecedores del comercio mundial, Europa puede aún 

dominar el mercado, con España como el primer productor mundial (1,1 millones de 

ton.) e Italia como el principal importador y segundo exportador mundial (0,5 y 0,4 

millones de ton. respectivamente). 

 

Sin embargo, en Italia se considera que es imposible competir en el mercado 

internacional con sus costos de producción y es por esto que plantea como prioritaria la 

característica organoléptica del producto, dejando en segundo lugar la tutela de sus 

olivicultores y la denominación de origen. Se estima que la aprobación de las nuevas 

reglas comunitarias en torno al sector olivícola podría ser la ocasión para transformarlo, 

hacerlo más competitivo y así conseguir que mantenga su rol en el mercado 

internacional.  

Pero también se visualiza a Argentina y Australia como importantes en los próximos tres 
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o cuatro años y adicionalmente se mencionan los aceites de California, México, 

Sudáfrica, Nueva Zelanda, los cuales están apareciendo en sus mercados internos, y 

los trabajos de experimentación en China o en otros países, que podrían producir 

cantidades significativas de aceites en el futuro. 

 

Nacional 
 

El aumento del consumo mundial y nacional de aceitunas y de aceite de oliva ha 

originado un cambio drástico en la producción olivícola nacional, dependiendo de las 

diferentes situaciones productivas existentes. A nivel de campo, los huertos en 

producción decreciente, que cuentan con un promedio de 124 árboles por hectárea, 

contrastan con aquellos huertos en formación que tienen 455 árboles promedio por 

hectárea, en un rango que varía entre 315 (VIII Región) y 671 (VI Región). 

Necesariamente esta evolución en el manejo ha comprometido cambios en la gestión 

empresarial, grandes inversiones, tecnologías de última generación, tanto a nivel 

agrícola como industrial, y una búsqueda constante de soluciones comerciales o de 

promoción del producto. 

 

 

Iniciativas 
 

Es así como es posible destacar en el nivel regional a un grupo de microempresarios de 

la zona del Valle de Azapa en la I Región, que se unieron para crear la Ruta de la 

Aceituna (segundo lugar en un concurso nacional de iniciativas innovadoras, 

organizado por Sercotec en 2003), cuyo objetivo es mostrar al visitante las 

particularidades del sector, los procesos de producción olivícola y el desarrollo de la 

identidad local en torno al rubro, en el mismo valle se han realizado, con la participación 

de dos empresas de la zona, exportaciones de aceituna de Azapa a Canadá, EE.UU., 

Egipto, Grecia, Kuwait, Nueva Zelanda y Perú. Una de ellas, la empresa Agroliva, 

formada por siete productores de aceitunas, con financiamiento de un proyecto de 

fomento (PROFO) y de la Corporación de Desarrollo del Norte (CODENOR) desde 

2002, ha exportado a Kuwait, al mes de septiembre de 2004, un total de 24,7 toneladas 

de aceitunas por un valor FOB cercano a 34 mil dólares. 
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En Huasco, III Región, un número importante de olivicultores se capacitó en un curso 

de dos meses financiado por el Fondo Regional, a través del proyecto de transferencia 

tecnológica ejecutado por los profesionales de INIA Intihuasi de Vallenar. El curso 

entregó conocimientos en el uso y manejo de plaguicidas y en la preparación y 

elaboración de la aceituna de mesa para responder a las exigencias de los nuevos 

mercados. 

 

En mayo del 2004, en la Comuna de Ovalle, sector Llanos del Ingenio, a 15 km al norte 

de Ovalle, comenzó a operar la planta olivícola Agronoble, con 400 hectáreas 

plantadas, inició sus actividades con una producción de entre 20 y 40 ton de aceite de 

oliva extra virgen en esta temporada, la cual se duplicará en 2005 y triplicará en 2006. 

La capacidad instalada permitiría moler hasta 300 ton diarias de aceitunas de diversas 

variedades, refinar 20 ton de aceite al día y 1.500 ton al año o el equivalente a 2.000 

ha, de producción propia y de otros proveedores. El aceite será comercializado por 

canales propios o a través de Aceites Borges en los Estados Unidos, Japón y Canadá. 

 

En Octubre del 2004  fue inaugurado el primer laboratorio chileno especializado en 

caracterización de aceites de oliva en la Universidad de La Serena, en el marco del 

proyecto: «Fortalecimiento del sector olivícola de la Región de Coquimbo, a través del 

desarrollo y diferenciación de aceites de calidad ». Fue financiado por el Fondo de 

Desarrollo e Inversión (FDI-CORFO) y ejecutado por expertos del Instituto de 

Investigaciones Agropecuarias (INIA), Centro Regional Intihuasi. Se mejorará la 

competitividad del sector olivícola, mediante el establecimiento de las bases 

tecnológicas para la caracterización y certificación de aceites de oliva, por medio de 

análisis físico-químicos y su clasificación a través de estándares comerciales. Si bien 

este proyecto se realiza en la Cuarta Región, se pretende extender los resultados a 

todo el país. 

 

En la VI Región, en la Comuna de Pumanque, se inició en la temporada 2004 la 

elaboración de aceite de oliva orgánico, producto de 10 hectáreas de cultivo. 

Financiado por FIA, el proyecto cuenta con una miniplanta procesadora, con capacidad 

de 50 litros por hora. Además se utilizará el alperujo (el orujo producido como 
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subproducto del proceso industrial de dos fases), en un proceso de fermentación y 

posterior secado, para generar un fertilizante que será usado en la propia unidad 

productiva y comercializada como abono. 

 

Lo expuesto anteriormente da una somera visión de nuestra realidad actual en lo que 

se refiere a la producción olivícola nacional, a fin de lograr el objetivo primordial de una 

producción con mercado interno pequeño y el de un mercado de exportación de aceite 

de oliva extra virgen de excelente calidad. 

 

Es un desafío importante para los próximos años, si se analiza la balanza comercial del 

rubro, (Cuadro Nº 4), que incluye a las aceitunas de mesa y a los aceites de oliva, la 

cual muestra un saldo histórico negativo, que en el período 1994-2003 alcanzó a un 

promedio de dos millones de dólares. 

 
Cuadro Nº 4. 

Sector Olivícola Nacional Balanza Comercial 

(MM US$) 

Años Exportaciones Importaciones Saldo 

1994 2,8 2,4 0,4 

1995 3 3,8 -0,8 

1996 3,2 4,3 -1,2 

1997 2,1 4,5 -2,4 

1998 2,9 5,1 -2,1 

1999 0,9 3,8 -3 

2000 2 5,2 -3,2 

2001 1,2 5,3 -4,2 

2002 2,4 4,6 -2,2 

2003 3,8 5,4 -1,6 

Ene-sep 2003 2,2 4,2 -2 

Ene-sep 2004 3,1 5,1 -2 

Promedio 

1994-2003 2,4 4,4 -2 

Tasa de 

variación 

anual % 3,4 9,6  

   Fuente: ODEPA 
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Sin embargo, es necesario destacar lo siguiente: 

 

1 Las exportaciones se deben principalmente a la participación importante de los 

envíos de aceitunas (98,9%) al exterior hasta 2002. 

2 Las importaciones dan cuenta del ingreso mayoritario de aceites de oliva (82,1%) 

hasta el año 2002, pero en 2003 se revierte en parte la situación al ingresar al país 

una mayor cantidad de aceitunas de mesa. 

3 Desde 2001, que tuvo el mayor saldo negativo del período 1994-2003, se observa 

algún mejoramiento de la balanza comercial del sector, debido al incremento de las 

exportaciones; sin embargo, continúa siendo negativa. 

 

La balanza comercial del aceite de oliva, que se incluye en el Cuadro Nº 5, tiene un 

saldo negativo, por el momento, superior a 3 millones de dólares. 

 

 
Cuadro Nº 5. 

Aceite de Oliva: Balanza Comercial 

Exportaciones Importaciones Saldo 

 

Toneladas M US$ FOB Toneladas M US$ CIF M US$ 

1994 0 1 565 1.617 -1.616 

1995 0 0 775 2.872 -2.872 

1996 0 1 649 3.343 -3.342 

1997 13 95 869 3.582 -3.487 

1998 2 18 1.114 3.680 -3.662 

1999 10 53 993 3.091 -3.038 

2000 4 19 1.475 4.353 -4.334 

2001 3 12 1.767 4.395 -4.383 

2002 10 26 1.371 3.774 -3.749 

2003 54 159 1.315 4.029 -3.870 

Ene-sep 2003 28 88 1.081 3.217 -3.129 

Ene-sep 2004 49 296 952 3.782 -3.486 

Fuente: ODEPA 
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No obstante que las importaciones han disminuido en cantidad desde 2001, cuando se 

importó el máximo (1.767 toneladas), el valor de ellas ha aumentado, debido al 

incremento observado en los precios internacionales de 2.873 dólares por tonelada en 

2001, el precio del aceite de oliva virgen subió a 3.070 en 2003, y al mes de septiembre 

de 2004 alcanzó a US$ 4.018/ton. 

 

Dependiendo de las empresas elaboradoras de aceite, éstas exportan entre un 25% a 

un 80% de su producción, habiendo algunas que destinarán el 100% al mercado 

externo cuando se encuentren en régimen. Como se observa en el Gráfico Nº 6, estas 

exportaciones han ido en aumento para alcanzar a 54 toneladas en 2003 (exportadas 

principalmente desde la III Región) y hasta septiembre de 2004, a 49 toneladas, por un 

valor FOB de 296.243 dólares. 

 

Grafico Nº 6
Exportaciones Aceite de Oliva
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Respecto del consumo mundial de aceite de oliva, como se señaló anteriormente, ha 

aumentado en cerca de 900.000 toneladas en diez años, por lo que se espera que 

mantenga esta tendencia en el futuro. Sin embargo, el consumo per cápita anual es 

muy variable y depende, entre otros factores, del ingreso, de la cultura y de la 

información de que dispongan los consumidores sobre las cualidades del aceite de oliva 
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como un alimento beneficioso para la salud, es justamente este punto el que ha 

beneficiado de sobremanera el comercio del aceite de oliva. 

 

 
Cuadro Nº 6. 

Aceite de oliva: Producción, Disponibilidad Aparente y  
Consumo per Cápita (Ton). 

2003 Producción 
Disponibilidad 

aparente 
Consumo per cápita Kg./hab./año 

Mundial 2.546.306 2.799.910 0,4 

Europa 1.953.793 1.987.778 2,3 

Oceanía 216 33.212 1,1 

América del Norte y Central 1.930 256.826 0,5 

África 165.000 190.202 0,2 

América del Sur 12.712 37.835 0,1 

Asia 412.655 294.057 0,1 

Chile 1.024 2.385 0,158 

 

 

Como se observa en el Cuadro Nº 6, el consumo per cápita promedio mundial de aceite 

de oliva bordea los 400 gramos por habitante al año, con máximos de 18,3 Kg./hab./año 

en Grecia; 13,2, en Italia y 11,3, en España. A nivel mundial existen numerosos países 

en los cuales el consumo de aceite de oliva es mínimo y que dependen de las 

importaciones para su abastecimiento. 

 

Corea del Sur, Singapur e India, y los recientemente incorporados a la UE, son sólo 

ejemplos de la potencialidad como futuros mercados de nuestro aceite y, 

eventualmente, también presentan cierto potencial algunos países vecinos. 

 

En el 2003 la disponibilidad nacional aparente de los aceites refinados (12 especies, 

incluyendo al aceite de oliva) alcanzó a 206.750 toneladas, lo que significó un consumo 

per cápita de 13,5 Kg./hab./año. En el total, el aceite de oliva representó un 1,2%, con 

un consumo per cápita estimado de 0,158 Kg./hab./año. El estudio de LatinPanel, para 
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el período abril 2003 a marzo 2004, mostró que el aceite de oliva representó el 3% del 

total de las ventas en facturación de la categoría de aceite. Se consumió en un 10,1% 

de los hogares nacionales y en un 41% de los hogares en el segmento ABC1. 

 

Mientras en 1997 la producción nacional representaba el 18% de la disponibilidad total, 

en 2003 ésta alcanzaba al 48% del total. La tasa de crecimiento anual del consumo de 

aceite de oliva en Chile en el período 1997-2003 fue de 14,1% anual, con expectativas 

de que, a lo menos, se mantenga en ese valor en el futuro. 

 

En este contexto, nuestro mercado nacional y exportador de aceites de oliva de 

excelente calidad tiene grandes desafíos a corto plazo: incrementar el consumo 

nacional, abrir nuevos mercados y concentrarse en las exportaciones a aquellos países 

que han disminuido sus producciones internas y, por otro lado, hacer un esfuerzo 

importante de promoción en aquellos países donde existen espacios de consumo. 
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M.- Características de los Mercados Extranjeros (Japón y Europa) 
 
 

SISTEMA DE DISTRIBUCION EN JAPÓN (MERCADO ASIÁTICO) 
 

En Japón existe un sistema de distribución único en el mundo, pero gracias a la 

aparición en estos últimos años del sistema IT. (Información Tecnológica); [ : IT 

Kakumei]. ha venido cambiando poco a poco, es decir se ha hecho cada vez más 

flexible la situación para poder operar dentro del mercado nipón, sin tener que seguir 

este proceso que hasta hace poco tiempo atrás hacía difícil o casi imposible el 

desarrollo de operaciones comerciales directas en este mercado. Esto significa que da 

inicio a grandes oportunidades para todas aquellas PYMES interesadas en hacer 

negocios directos con empresas japonesas. 

 

 
 

Hasta finales de 1999 y principios del 2000 se puede decir que Japón a pesar de ser un 

país que cuenta con un alto nivel tecnológico, se encontraba en pañales en el desarrollo 

de operaciones comerciales haciendo uso del sistema IT (Información Tecnológica).  

 

 

Esto debido al arraigo del sistema de distribución convencional que arriba 

mencionamos, es decir era imposible que un consumidor comprara directamente con el 
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fabricante o productor, cosa que ahora ha cambiado, dando origen a la aparición de un 

gran número de portales (Sitios Web) que operan tanto bajo el sistema b2b (Business to 

Business) como b2c (Business to Consumer). 

 

Japón reflexionó que debería ir a la vanguardia y que era necesario entrar un entorno 

global de comercio bajo este sistema, ya que otros países vecinos como son China y 

Corea llevaban la delantera en estos tipos de negocios. 

 

Podemos mencionar que actualmente existen empresas japonesas de gran potencial 

que operan bajo el sistema. 

 

b2c (Online-shop), por mencionar alguna tenemos a:  

 

RAKUTEN http://www.rakuten.co.jp , el cual promociona ya un sin fin de productos 

mexicanos que son importados por grandes sosas (casas comerciales) la mayoría por 

medio de brokers de USA, como ejemplo podemos mencionar el aguacate mexicano;
http://www.rakuten.co.jp/pika831/629117/706086/#592366,aquí promociona, el mango y 

limón etc. http://www.rakuten.co.jp/fruittree/490927/#545694 ,   si estos productos se 

produjeran  en el país de China, sin lugar a duda se reduciría la oportunidad de entrar al 

mercado nipón a los productos de México.  

 

Por ejemplo si analizamos estos productos que se producen en México, en primer lugar 

en Japón estos no son de alto consumo, aunque son de muy buena aceptación. Es 

decir el volumen que necesita para cubrir el mercado es mínimo, agregando que 

recientemente también existe en el mercado el mango de Australia: 

http://item.rakuten.co.jp/shunkashunsai/10000323/ y por otro lado el mango nacional 

que se da para la parte sur de Japón en la prefectura de Okinawa: 

 

1 http://www.mango-kingdom.com/; http://www.ikeharamangoen.jp/ ;  

2 http://www.e-man5.com/; por mencionar algunos. 

 

Con este comentario, no se desea  desanimar al productor del país exportador, al 

contrario sino más bien la finalidad es mostrar, que estamos en un mercado global y 
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que es necesario OFERTAR, es decir realizar una buena PROMOCIÓN de nuestros 

productos, primero con el objetivo de mantenernos ante la competencia y la segunda de 

mayor importancia hacer crecer el número de consumidores en el mercado para este 

tipo de productos. 

 

Logística de Mercado: Mayorista y Distribuidor.  
 

En conclusión el Sistema de Distribución en Japón, es caracterizado por múltiples 

etapas de mayoristas y distribuidores, los cuales muchos de ellos se especializan en 

ciertos productos, eso ha desarrollado un acercamiento incrementando la relación con 

productores, minoristas e inclusive con otros mayoristas.  

 

Los distribuidores que se especializan en ciertos productos típicamente manejan líneas 

de productos competitivos, en algunas o todas las actividades promocionales. 

Dependiendo del acuerdo específico que se haya establecido, los mayoristas y 

distribuidores deben también supervisar el soporte al cliente. 

  

 Balanza comercial de Japón.   
 

 Todos sabemos que el país de Japón es una isla con una dimensión territorial muy 

reducida y con una población muy numerosa, lo que hace que se considere un país NO 

productor para la mayoría de productos de consumo diario, en especial los del sector de 

alimentos, es decir la mayoría de estos productos son importados, esto con la finalidad 

de poder cumplir con la demanda que exige el mercado local.  

  

 Hablando de las Importaciones en Japón  
 

 La balanza comercial de Japón como mencionamos anteriormente, fluctúa en las 

importaciones para los productos de consumo diario. Considerando que esta situación 

no es de ayer ni de hoy, si no desde que el país de Japón dio inicio a las actividades de 

Comercio Exterior, y de eso ya han pasado varios años.  
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Con esto podemos afirmar que en el mercado japonés ya existe un sin fin de productos 

que entran de diferentes países, y por lo tanto se cuenta con la información de 

contactos como son los distribuidores de los mismos a nivel internacional. 

 

Si nos referimos a los productos mexicanos y considerando lo que mencionábamos 

anteriormente sobre el sistema de distribución en Japón, los beneficiados eran las 

grandes SHOSHAS o casas comerciales y los grandes BROKER de USA que 

manejaban y siguen manejando hasta el momento el mayor flujo de estos productos en 

este mercado, dejando pocas oportunidades de realizar negocios directos entre las 

Pequeñas y Medianas Empresas mexicanas con las PYMES de Japón.  

 

TLC México-Japón.   
 

 ¿Para qué el TLC México-Japón? 

El TLC no sólo nace con la finalidad de obtener cero en ciertas fracciones arancelarias, 

o sólo conseguir cuotas de importación, o la invitación a las inversiones extranjeras. Se 

piensa que la palabra LIBRE se refiere a la libertad de toda empresa no importa el 

tamaño que ésta sea de realizar operaciones de negocios directas con empresas del 

país socio comercial. Remarcablemente nos referimos a las PYMES de ambos países. 

 

 Para todas las PYMES.   
 

 Para ti pequeña y mediana empresa que deseas incursionar con tus productos en el 

mercado japonés, he aquí una recomendación: NO esperes a que una empresa 

japonesa busque tus productos y más si son los que ya existen en el mercado, ya sean 

de procedencia de nuestro país o países vecinos a Japón, la verdad perderíamos el 

tiempo, en consecuencia nunca  lograríamos entablar alguna negociación comercial.  

 

Todo esto con base a lo que mencionábamos anteriormente de que en Japón todo 

existe, sólo lo que necesitamos es OFERTAR nuestros productos con una buena 

PROMOCIÓN, para poder incursionar en este mercado.  
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Las PYMES japonesas, indudablemente  están esperando, ver ofertas de los 

productores del país socio comercial. 

 

 ¿Qué es lo que las PYMES necesitan?  
 

  En una primera instancia  necesitamos asimilar la cultura de negocios de Japón, para 

dar inicio a operaciones directas y poder entablar negociaciones con empresas niponas 

en un corto plazo y mantener la relación con las mismas a largo plazo. 

 

Seleccionar el apropiado mayorista o distribuidor es un paso crucial a la hora de 

querer acceder en el Mercado Japonés. 

 

Trabajar en coordinación con un representante en Japón, garantiza que el producto 

cumple todas las regulaciones, estandardización y marcas de calidad, las cuales son 

esenciales para operar exitosamente en Japón. 

 

Los productores o exportadores deben de estar en comunicación frecuente con los 

mayoristas o distribuidores, y esto generalmente incluye realizar uno o más viajes a 

Japón en el año. 

 

Una carencia de comunicación generalmente es interpretada como una carencia 
de compromiso. Una buena comunicación siempre determina los esfuerzos que el 

mayorista o distribuidor realizan para promover sus productos en el mercado target. 

 

Cuando se buscan los servicios del mayorista o distribuidor, los exportadores deben de 

considerar la relación que estos tienen con los gobiernos locales, compradores, y 

bancos; las condiciones de su infraestructura, la buena voluntad y habilidad de 

mantener un inventario. 

 

Como sugerencia a todos los productores, es necesario examinar las leyes japonesas, 

si es posible con un abogado calificado antes de entrar en acuerdo con socios 

comerciales. 
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 Cultura de Negocios Japonesa: (Algunos Tips )  
 
 Las compañías japonesas son extremadamente eficientes, por lo tanto estas esperan 

que las empresas extranjeras operen de la misma forma. 

 

Llegar tarde a las citas de negocio se considera inaceptable y puede manchar la 

imagen de una positiva relación que se pudo ver obtenido, perdiendo la oportunidad de 

negocio a su vez. 

 

Citas de negocios a realizarse por primera vez, deben ser confirmadas por medio de su 

representante en Japón, o a través de la embajada. 

 

 

Considerando que varias empresas japonesas ven en el mercado la presencia 

permanente, como una necesidad de realizar negocios con empresas extranjeras. 

 

A pesar de una buena calidad de sus productos, los suministradores que no cuenten 

con una presencia local para tratar directamente en el idioma japonés, va a ser muy 

difícil establecer negocios con empresas japonesas. 

 

El uso de interpretes durante las entrevistas de negocios, es altamente recomendado, 

aún cuando ambas contrapartes manejen el idioma inglés, porque para la Empresa 

Japonesa hablar en su idioma le permite expresar con más detalle sin llegar a 

confusiones, es decir con resultados más eficiente que lo que pudiera hacer con el 

idioma inglés. 

 

La participación en algunas Exhibiciones Comerciales en Japón, son excelentes 

métodos para exportadores potenciales, primero con la finalidad de tener acceso al 

mercado y  segundo, entablar  contactos. 
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 Estructurar la Información de su Empresa  
 
Para ganar la confianza de la Empresa Japonesa es un proceso, y la clave está en una 

buena información. 

 

Un punto muy importante que se debe tomar muy en cuenta para poder tener 

acercamiento a las empresas niponas, es contar con la información bien clara de su 

empresa, tenerla estructurada mínimo en inglés o de preferencia de ser posible en el 

idioma japonés. 

 

Los puntos básicos que debe contener la información del perfil de la empresa son los 

siguientes. 

 

a).- Nombre de la empresa 

b).- Dirección. y teléfonos 

c).- Fecha de Fundación 

d).- Capital Inicial 

e).-Giro comercial 

f).-Estadísticas de ventas 

  

 Representantes Comerciales en Japón  
 
 Para mantener la relación con las empresas en Japón desde su país de origen, se 

recomienda contar si es posible con un representante. Además estos agentes son 

excelentes canales también para aquellos productores que desean introducir nuevos 

productos en el Mercado Japonés. Dependiendo el acuerdo entre exportador y el 

representante comercial, estos por lo regular no toman posesión de los productos que 

ellos venden. 

 

  

 

 

 

 208



 Sin lugar a duda lo que necesita es la promoción 
  
 Después de tratar de explicar los puntos a considerar para poder tener éxito a la hora 

de querer acceder en el Mercado Japonés, queremos invitarlo a que ponga en práctica 

todos ellos, y sin lugar a duda su empresa cumplirá con los objetivos que tiene 

destinado para este mercado:” El Mercado Japonés.” 

 

Su empresa necesita realizar estrategias de promoción para poder tener una reacción 

rápida y positiva por parte del cliente japonés, si no será muy difícil que pueda lograr 

entablar negociaciones directas, y seguirá dependiendo de los BROKER que ya existen 

actualmente. 

 

Sabemos que no es nada fácil dar un giro de 360 grados, pero si es recomendable que 

vayamos pensando en este punto para que el TLC acarree buenos beneficios para las 

PYMES de ambos países. 

 

Formatos de distribución y Sectores en el Mercado Europeo  

Alimentación 

 En términos relativos, el sector de la distribución de alimentación se caracteriza por su 

alta concentración. La cuota de mercado de los tres principales jugadores, a excepción 

de algunos países del Este Europeo e Italia, es superior al 50%.  

Hace unos años, la evolución del sector lo marcaba la expansión de los hipermercados 

franceses hacia el sur. Pero, la fuerte regulación y las políticas de selección estratégica 

de los hipers han frenado este tendencia a favor del formato descuento. Las tiendas de 

proximidad han mejorado su oferta y en conjunto, ofrecen una combinación de variedad 

y precio que permite realizar todas las compras que se realizaban en el hipermercado 

de forma competitiva. No olvidemos que la principal ventaja de los hipermercados es el 

one stop shopping (realizar todas las compras necesarias en una sola vez, a precios 

bajos).  
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ALEMANIA. Si analizamos los tres principales mercados por tamaño (Alemania, Francia 

y Reino Unido), observamos que el Mercado Alemán se caracteriza por conservar una 

alta cuota de tiendas de descuento, siendo Aldi, un discounter, el líder del mercado en 

2001 con un 16,9% del mercado. El éxito de esta fórmula sitúa a Alemania líder en 

costes, por debajo de economías comparativamente menos maduras como España, 

segundo mercado europeo donde se compra más barato en Europa Occidental. No 

resulta extraño, por lo tanto, que los márgenes de los distribuidores en Alemania sean 

casi la mitad de los franceses y los más bajos de Europa. Los discounters se 

caracterizan por tener unas altas cuotas de marca propia, con una penetración de hasta 

el 90% en Aldi y del 50% en Lidl. La competitividad de este formato hace que la próxima 

ola de expansión de formatos sea en Europa a través de los discounters y se lleve a 

cabo del oeste al este.  

FRANCIA. Los hipermercados siguen manteniendo el liderazgo siendo el principal canal 

de distribución de alimentación. La distribución está altamente concentrada y Carrefour 

lo encabeza con una cuota de mercado cercana 23% en 2001, seguido de Leclerc & 

Système U e Intermarché. La concentración de la competencia ha permitido mantener 

unos márgenes todavía altos (cercanos al 20%) pese a que la tendencia es a que 

disminuyan. La cuota de marca de distribuidor es relativamente baja (sobre 20%).  

GRAN BRETAÑA tiene la cuota de marca propia más alta de Europa. Como 

consecuencia, la baja cuota de mercado de los hipermercados y tiendas de descuento y 

la relativa protección de los players continentales permite los márgenes más altos (27%) 

de los tres países analizados, pese a que la presión de la competencia está empezando 

a notarse.  

Una característica común de la distribución de alimentación en toda Europa es su alto 

grado de regulación en precios, horarios de apertura y expansión. La intensidad y el 

alcance de la regulación varía según los países pero existe una clara dualidad entre la 

regulación francesa y alemana (más estricta) que marcan las tendencias en el resto de 

Europa.  

Los obstáculos observados por los grandes distribuidores para crecer internamente les 

han empujado a una diversificación geográfica internacional (tanto a nivel europeo 

como global) y a una diversificación de negocios, también regulada y limitada por las 
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autoridades.  

Tanta regulación limita las posibilidades de crecimiento de los líderes de cada mercado 

ya que restringe el crecimiento por adquisición de otras empresas más pequeñas so 

riesgo de tomar una posición dominante en sus respectivos mercados. Esta barrera 

deja inmune a la liga de los segundos, que con toda probabilidad generarán la próxima 

ola de fusiones en la distribución de alimentación en Europa. Otros países (Reino 

Unido, España o Italia) y otros formatos (supermercados y cadenas de conveniencia) 

protagonizarán esa actividad. 

Bienes de lujo. Otra contribución al sector netamente europeo es la distribución de 

productos de lujo, liderado principalmente por empresas francesas e italianas. 

Tradicionalmente, los productos de lujo se han vendido a través de tiendas propias muy 

exclusivas, dirigidas a una élite. Sin embargo, en los últimos años, el sector ha 

experimentado un cambio estructural y ha abierto su oferta a un mayor grupo de 

consumidores con una capacidad de compra media/ alta.  

Los nuevos consumidores de productos de lujo son los mismos que para otros 

productos se dirigen a tiendas de descuento pero que llevan a cabo incursiones en el 

mundo del prestigio gastando parte de su presupuesto en pequeños lujos asequibles lo 

que se ha dado a llamar el masstige o mass-prestige. El sector ha ganado un grupo de 

consumidores esporádicos de productos de lujo, pasando de vender muchos productos 

a unos pocos, a vender unos cuantos productos a unos muchos. 

Estos nuevos consumidores han contribuido al éxito de nuevos conceptos como 

Starbucks, Aveda u Origins, del Mini o que compran accesorios de seda de Loewe, 

Gucci o Louis Vuitton. Este mercado está compuesto sobre todo por un consumo 

extraordinario de consumidores corrientes que hacen una excursión en un sólo aspecto 

del lujo antes que una inmersión en todas sus facetas. Estos consumidores llevan a 

cabo una o dos compras de productos de lujo al año, especialmente productos que 

representan un ticket de compra medio / bajo como pueden ser los accesorios o 

perfumes en el caso de la moda o productos de gamas más bajas de marcas de 

prestigio, como pequeña marroquinería. 
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Los consumidores intensivos siguen siendo muy importantes para la sustentabilidad del 

modelo de las empresas de lujo. Este consumidor compra intensiva y regularmente, y 

se sumerge en todas las categorías y aspectos del lujo. La polarización de los ingresos 

ha permitido que el grupo de élite sea mayor y disponga de más dinero para el 

consumo. Dentro de este grupo de consumidores intensivos en lujo cabe destacar la 

relevancia del consumidor asiático y en particular, el japonés con un gran aprecio por 

productos artesanos de alta gama y calidad. Para empresas como el grupo LVMH, 

Pinault-Printemps-La Redoute y Gucci, las compras de estos turistas adinerados 

pueden representar entre el 15 y el 50% de las ventas (combinando las compras en 

Japón y de viaje, y en función de la marca de que se trate).  

Para llegar a un grupo de clientes mayor, las tiendas de lujo originarios de Italia y 

Francia han cambiado su modelo y han sacado ventaja de una estructura multicanal. 

De este modo, las marcas de lujo usan sus propias tiendas como flagships o “buques 

insignia” en las principales calles comerciales y turísticas de las grandes ciudades para 

servir a la clientela leal: los grandes consumidores de lujo.  

La distribución de marcas de lujo a través de tiendas departamentales es una 

oportunidad para ofrecer acceso a un mercado más amplio, especialmente en las 

grandes ciudades. La presencia de las marcas de lujo en las tiendas departamentales 

se lleva a cabo a través de las “tiendas dentro de las tiendas” que son una extensión 

natural de las tiendas propias. Los duty free permiten también acceder a un mercado 

masivo, pero ha sufrido un importante declive tras la caída del tráfico aéreo 

internacional. Finalmente, las tiendas multimarca son un canal que permite una mayor 

democratización de las marcas y se utiliza especialmente para llegar a poblaciones de 

tamaño medio en las que no es rentable abrir una tienda propia.  

Textil. A diferencia de los sectores anteriores en los que el tamaño del sector en valor 

es estable, cuando no es ligeramente creciente, la evolución del sector de la 

distribución textil viene marcada por una drástica disminución del gasto en ropa en 

unidades monetarias, cuyo porcentaje dentro del presupuesto familiar ha disminuido un 

20% desde 1995. Este fenómeno viene acompañado por una deflación que acompaña 

que ve caer los precios año tras año. El sector textil puede deslocalizar la generación 

de la totalidad de su valor añadido, y como el del juguete o la electrónica de consumo, 
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demuestra sus efectos sobre los precios y las calidades. 

Una característica del sector textil que lo diferencia de otros sectores de la distribución 

es la alta fragmentación existente donde, a excepción del Reino Unido, las tiendas 

independientes concentran entre el 40 y el 60% de las ventas. Los tres principales 

mercados en el sector de la distribución textil son Reino Unido, Italia y Francia. El 

mercado de Reino Unido es uno de los menos fragmentados en los que las cadenas 

M&S, Arcadia y Next controlan casi el 30% del mercado. Pese a tener un exceso de 

especialistas que dificulta la entrada de la competencia las cadenas especializadas 

como Zara, Mango y Uniqlo han tenido una buena acogida. La deflación también afecta 

a este país pese a tener una baja exposición internacional.  

El mercado italiano es el mayor mercado Europeo en el sector textil y está caracterizado 

por una alta fragmentación (65% de las ventas corresponde a tiendas independientes) 

debido principalmente a la estricta regulación a la que está sometido. Para entrar en el 

mercado es necesaria no solo la aprobación por parte del gobierno local de la ciudad y 

de la autoridad económica del municipio sino también por parte de la competencia 

adyacente. Por tanto, los modelos que están teniendo éxito a nivel internacional tienen 

difícil la entrada en el mercado y las alianzas y compras son uno de los pocos vehículos 

para abordar este difícil mercado. En este sentido, las cadenas italianas (Superga, 

Diesel, Benetton, Stefanel o Armani) son líderes indiscutibles en su territorio. Otra 

peculiaridad de este sector en Italia es la existencia de un consumidor local que compra 

productos textiles de marcas de lujo y de prestigio, efecto que no se da en ningún otro 

país Europeo y que sostiene, en valor, las ventas textiles en el país.  

 

Francia es un mercado muy peculiar, porque pese a que está relativamente poco 

fragmentado (25% de las ventas corresponde a tiendas independientes) los 

distribuidores de comida, los grandes hipermercados, tienen una cuota de mercado muy 

importante en el sector textil. En el mercado de la ropa interior, por ejemplo, los 

hipermercados canalizan el 30% de las ventas y son el principal canal de distribución. 

En este mercado, la entrada de nuevos jugadores como Zara, Mango o H&M está 

dinamizando la competencia. Por otro lado, las tiendas departamentales también están 

observado un nuevo boom y son especialmente importantes en la distribución de 

prendas de lujo.  
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En la distribución textil, destacan los nuevos modelos de negocio ganadores que han 

sabido entender las necesidades cambiantes de la moda adaptando sus modelos de 

negocio para competir en términos de tiempo. Los formatos ganadores, como Zara, 

Mango, Gap, Next o H&M, comparten ciertas características. En su mayoría, disponen 

de unos suministros a nivel global, venden una sola marca que está destinada a un 

segmento muy amplio, con productos básicos o con alta carga de moda y venden a 

través de tiendas grandes (más de 250 metros) a un cliente global. Por otro lado, los 

formatos que están perdiendo cuota de mercado son aquellos que disponen de tiendas 

pequeñas, destinadas a un segmento muy estrecho y centrado en un mercado local.  
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N.- Comprensión de las Grasas en General 
 
Comprensión de las Grasas 
 
Los Ácidos grasos esenciales (AGE) son una base fundamental de la nutrición 

 

Para dar una idea de sus funciones vale citar los problemas de salud originados por su 

carencia: cáncer, próstata, colesterol, inflamaciones, cólicos menstruales, l crecimiento, 

obesidad, acné, eccemas, soriasis, diabetes, esclerosis múltiple, enfermedades 

mentales, problemas circulatorios, reuma, síndrome premenstrual, etc. Razones de 

peso afirmar que los AGE son vitales para el ser humano y también es importante la 

calidad de las grasas que componen nuestra dieta. 

 

Es ancestral la relación del hombre con las grasas. Somos golosos de dulces y también 

de grasas. La grasa es energía concentrada; para nuestros antepasados significaba 

supervivencia. En las épocas prehistóricas, cuando se pasaba por ciclos de comilonas y 

hambrunas, el deseo de comer grasa tenía su lógica, sobre todo porque disponían de 

ella en contadas ocasiones, por ejemplo luego de una cacería. En la actualidad, la 

grasa es algo de todos los días y allí radica parte de la problemática que genera en 

nuestra alimentación, agravada por la vida sedentaria que llevamos. Otro problema es 

la calidad de las grasas que ingerimos. En estas líneas tratamos de aportar información 

para que podamos hacer un uso racional de este importante elemento nutritivo.  

 

Los vegetales fabrican grasas a partir de los hidratos de carbono, como forma de 

almacenar energía solar durante mucho tiempo. Suelen hacerlo en las semillas, para 

que el embrión en desarrollo tenga alimento concentrado hasta que empiece a fabricar 

azúcar por fotosíntesis. Los animales en cambio producen sus propias grasas a partir 

de los hidratos de carbono, las grasas vegetales y las grasas de otros animales. 

 

Pero las grasas no sirven únicamente para dar energía al cuerpo; también forman parte 

de compuestos muy complejos como las vitaminas (A, D, E, K, F y otras), son parte 

constitutiva del cerebro y los nervios, y dan lugar a la formación de productos 

esenciales para el organismo, como el colesterol, las hormonas, los elementos que 
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modulan el mecanismo de la inflamación entre otros. 

 

Las grasas están formadas por eslabones llamados ácidos grasos, que son moléculas 

compuestas por una cadena de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Estas 

estructuras algo lineales, presentan un extremo ácido (de allí su nombre) y se 

diferencian entre sí por el grado de saturación del hidrógeno. Si bien existen muchos 

tipos de ácidos grasos, básicamente se dividen en dos grupos: saturados e insaturados. 

Estos términos se refieren a la estructura química de los ácidos grasos. 

 

El término saturado se aplica cuando todos los enlaces de carbono de la cadena 

molecular (como manitos que intentan ligarse) están ocupados (o saturados) por 

átomos de hidrógeno. Este tipo de ácido graso es abundante en las grasas animales y 

tiene la característica de solidificar a temperatura ambiente. No resulta esencial para 

nuestro organismo y por el contrario, su acumulación o exceso resulta nocivo para la 

salud. Daña el sistema cardiovascular, provoca nefastas acumulaciones en el hígado, 

intoxica el cuerpo, genera hipertensión, etc. 

 

Por otro lado el término: insaturado se refiere a dos átomos de carbono hacen un 

enlace doble entre sí, prescindiendo del hidrógeno, entonces estamos en presencia de 

un ácido monoinsaturado.  

 

Es el caso del ácido oleico, abundante en aceites vegetales como el de oliva, donde 

representa más del 80% de su composición. Aunque importante, este ácido tampoco 

resulta esencial, pues el organismo de los mamíferos es capaz de producirlo. La gran 

presencia de ácido oleico en la leche materna es un buen ejemplo de esto. 

 

Los ácidos grasos esenciales en cambio, entiéndase por estos aquellos que el 

organismo no puede producir, debemos llegar a las moléculas con dos enlaces dobles, 

que nuestra condición de mamíferos nos impide sintetizar y de allí la denominación de 

esencial. Se trata de los ácidos grasos poliinsaturados. Dependiendo cual es el 

primer átomo de carbono con enlace doble, los científicos hablan de la familia de 

ácidos grasos omega 3 (linolénico) u omega 6 (linoléico). La letra griega omega hace 

referencia a la ubicación de dicho primer enlace doble: en el tercer átomo de carbono 
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(omega 3) o en el sexto (omega 6). 

 

Los ácidos linolénico y linoléico son los llamados cabeza de fila de las familias omega 3 

y omega 6 respectivamente. A partir de su presencia en el alimento, nuestro organismo 

(y en particular el hígado) es capaz de producir sus derivados, cuyas funciones son 

variadas y fundamentales en el equilibrio corpóreo. 

 

Dado lo anterior, se puede identificar fácilmente los conceptos en relación a las grasas 

(saturadas, sólidas a temperatura ambiente, y preferentemente de origen animal), las 

cuales son responsables de problemas a la salud y aceites (insaturados, líquidos y 

generalmente de origen vegetal). 

 

Está demostrado que las grasas saturadas favorecen la arteriosclerosis (depósito de 

colesterol en las arterias).  

 

Al problema del alto consumo de grasas de origen animal, los occidentales hemos 

adicionado otro, mucho más grave aún. Nos referimos a las grasas hidrogenadas. 

Este "descubrimiento" industrial del siglo XX data de la Segunda Guerra Mundial, 

cuando la escasez de manteca obligó a buscar un sustituto: la margarina. 

 

La margarina se obtiene a partir de un aceite líquido polinsaturado (fundamentalmente 

de soja), el cual se lleva a temperaturas de entre 210 y 270ºC, y se le sopla gas de 

hidrógeno. Con el auxilio de un catalizador (níquel o cobre), se logra solidificar el aceite 

(se lo satura), obteniéndose un polímero con estructura similar al plástico. 

 

En primera instancia se potenció con el auxilio de la clase médica para combatir las 

enfermedades coronarias; cosa totalmente falsa, ya que las grasas hidrogenadas, 

siendo saturadas, aumentan el nivel de colesterol. O sea que saturando aceites 

vegetales, se introducen en el mercado más y peores grasas saturadas.  

 

Luego vino el empleo masificado de los aceites vegetales hidrogenados en la 

industria alimentaria, por la simple razón de su menor costo, mayor practicidad (se 

logran texturas a voluntad), y sobre todo superior conservación de estos compuestos 
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molecularmente saturados y estables (gran resistencia al enranciamiento). Hoy en día, 

desde las panaderías hasta las grandes multinacionales alimenticias, pasando por las 

industrias; todos hacen uso de los hidrogenados. Incluso productos que se dicen 

naturales promueven la presencia de "aceites vegetales sin colesterol" entre sus 

ingredientes, en lugar de grasas animales. Pero se olvidan de "contarnos" lo más 

importante: qué sucede con la estructura molecular de estos ácidos grasos 

industrializados. 

 

Como resultado de la hidrogenación, la estructura molecular pasa de una configuración 

natural en forma de curva (llamada cis) a una innatural de forma escalonada (llamada 

trans). Mientras que el organismo necesita ácidos grasos cis para construir las 

membranas celulares y las hormonas, los ácidos trans no existen en la naturaleza.  

 

Estudios recientes sobre los ácidos grasos trans indican que producen: infiltración de 

grasa en el hígado, esclerosis de la aorta, incremento del colesterol "malo" (LDL), 

mayor riesgo de infarto, hipercolesterolemia, candidiasis, arteriosclerosis y trastornos en 

la estructura celular, predisponiendo el organismo a la enfermedad, al envejecimiento 

acelerado y a la muerte prematura. 

 

En Estados Unidos la FDA recomendó en 1999 medidas en el mismo sentido luego de 

fuertes presiones de asociaciones de consumidores, al conocerse estudios que 

hablaban de 500.000 fallecimientos anuales a causa de enfermedades causadas por el 

consumo de ácidos grasos trans. Un motivo más que suficiente para perder unos 

segundos y fijarse en las etiquetas a fin de detectar la presencia de estos, 

aparentemente inofensivos, aceites vegetales hidrogenados o parcialmente 

hidrogenados. 

 

Hasta aquí parecería todo muy simple para cuidar la salud: bastaría evitar grasas 

animales e hidrogenadas, y todo quedaría resuelto. Pero aparece el tema del 

tratamiento industrial de los aceites vegetales 

 

Primero están los aceites extraídos de semillas oleaginosas como girasol, maíz, lino, 

algodón, maní, uva, etc. Y cada tipo de semilla tiene un proceso industrial distinto. Las 
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semillas oleaginosas () entregan aceite a través de un proceso de compresión 

mecánica.  

 

Según la calidad de la prensa, si el proceso se realiza en frío, se puede extraer entre el 

9 y el 18% del aceite contenido. Pero como estos valores resultan comercialmente 

insatisfactorios, las grandes industrias utilizan temperatura, calentando las semillas 

previo al prensado, hasta llegar a valores de entre 80 y 100ºC.  

 

El aceite remanente aún contenido en la semilla, se extrae en un segundo proceso con 

ayuda de un solvente derivado del petróleo (el hexano), haciéndose hervir la mezcla. Lo 

obtenido se somete luego a temperaturas del orden de los 150ºC a fin de separar el 

solvente por evaporación, proceso que nunca alcanza el 100% de eficiencia y que por 

tanto deja residuos tóxicos. Según el tipo de semilla tratada, en todos estos procesos se 

utilizan tratamientos con soda cáustica y/o ácido sulfúrico para corregir la acidez y 

neutralizar el aceite. 

 

Así se llega al aceite "crudo", que requiere posteriores procesos de refinación para 

poder ser envasado. En el proceso de neutralizado se utiliza hidróxido de sodio, donde 

la combinación con ácidos grasos libres permite la separación del jabón producido. Con 

el jabón se van minerales y valiosos fosfolípidos. Luego se realiza un proceso de 

desengomado que remueve más fosfolípidos, incluyendo la lecitina y minerales como el 

hierro, el cobre, el calcio y el magnesio. 

 

Posteriormente viene el blanqueado, proceso que se realiza al vacío a temperaturas del 

orden de los 95/110ºC, con el auxilio de decolorantes (como el hidrosilicato de 

aluminio), donde se eliminan los pigmentos de clorofila, xantofila y betacaroteno. 

Finalmente se llega a la desodorización, proceso que exige temperaturas de entre 180 y 

270ºC en atmósfera controlada. Se hace para retirar malos sabores y olores del aceite, 

productos del mismo proceso industrial, ya que no estaban presentes en la semilla. Con 

los sabores y olores, se eliminan los aceites aromáticos y los restantes ácidos grasos 

libres sobrevivientes. 

 

A esta el aceite crudo resultante, es un producto originado después de "cinco procesos 
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de refinación", pero sin valor nutritivo, tóxico y que en ciertos casos requiere 

antioxidantes artificiales para impedir que se vuelva rancio. 

 

A partir de los 110ºC los ácidos grasos comienzan a alterarse químicamente. Por 

sobre los 150ºC las grasas insaturadas se vuelven mutagénicas, es decir peligrosas 

para nuestros genes, y cancerígenas. Por encima de los 160ºC se forman los ácidos 

grasos trans. Esto ocurre cuando se ha producido una transconfiguración del aceite y 

las moléculas de hidrógeno se han movido de lugar. En nuestro cuerpo actúan como 

una grasa saturada, son tóxicas, crean radicales libres, son mutagénicas y 

cancerígenas. Muchos investigadores creen que esta es una de las causas primarias de 

los grandes retos de la era moderna: el cáncer y las enfermedades del corazón. 

 

Ácidos grasos  favorables o AGE. 

 

La noción de ácidos grados esenciales apareció recién en 1929 y sólo en la década del 

80 se comenzaron a dilucidar sus funciones específicas, muchas de las cuales aún son 

desconocidas. Estos ácidos grasos están presentes en vegetales verdes, pescados (el 

famoso aceite de hígado de bacalao), semillas y algas. 

 

Para que los AGE puedan cumplir sus importantes funciones en el organismo, deben 

sufrir varias transformaciones, sobre todo a nivel hepático. Estas reacciones 

(desaturación y elongación de la cadena de carbono) son muy frágiles en el organismo 

humano y dependen de la presencia de enzimas (elementos muy sensibles a la 

temperatura). Además son inhibidas por las hormonas que secretamos bajo estrés, y 

son bloqueadas por el alcohol, la sacarosa (azúcar blanca), ciertos virus, radiaciones, 

ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados producidos artificialmente en el 

proceso de refinación de los aceites. En cambio estas reacciones son favorecidas por la 

presencia de ciertos agentes como el zinc, las vitaminas B6 y C, el calcio y el magnesio. 

 

Una vez transformados, los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga quedan 

listos para constituir moléculas complejas, que resultan ser materiales de construcción, 

sobre todo del sistema nervioso, el cerebro y las membranas celulares en general. 

Antes se pensaba solamente en las proteínas como elementos constructivos de los 
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tejidos, concepto totalmente erróneo según podemos apreciar. 

 

Hoy en día comienza a comprenderse la importancia de los ácidos grasos en la 

formación de las membranas celulares, que aseguran los intercambios entre el interior 

de la célula y su entorno. Cuanto más flexibles y elásticas necesitan ser las 

membranas, mayor es el requerimiento de ácidos grasos muy insaturados y de cadena 

larga. Es el caso de las paredes elásticas de las arterias o las células nerviosas 

mensajeras de señales ultrarrápidas (ricas en ácidos omega 3). El récord lo aportan las 

células sensibles de la retina, constituidas en un 60% por un ácido polinsaturado (DHA). 

 

Simplificando, podemos decir que la calidad de una membrana celular depende de la 

calidad de los ácidos grasos que la componen. Una carencia o un desequilibrio entre 

las dos familias de ácidos grasos esenciales, e incluso una deficiencia en el proceso de 

transformación, son factores que influyen negativamente en el conjunto del organismo y 

particularmente en órganos cuyas necesidades de ácidos grasos son prioritarias; el 

caso del cerebro, las arterias y el sistema nervioso. 

 

Tendencias actuales, una etapa caótica. 
 
En el siglo XX, el hombre cambió de una manera drástica y radical el modo de 

alimentarse, en contraste con un proceso evolutivo de miles de años. Los sistemas 

industriales de producir alimentos crearon una artificialización sin precedentes en la 

historia de la humanidad y de los mamíferos en particular. Este desborde de tecnología 

no respetó ningún sector de la producción: agricultura, ganadería y procesos 

industriales. 

 

La agricultura "sufrió" la Revolución Verde iniciada luego de la 2ª Guerra Mundial. La 

industria petroquímica vio en este sector un mercado alternativo al bélico y con la 

promesa de "acabar con el hambre en el mundo" se dedicó a fomentar el uso 

indiscriminado de fertilizantes, insecticidas y herbicidas sintéticos, poniendo en riesgo la 

estructura química de muchos vegetales y de toda la cadena alimenticia. 
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Más allá de los graves problemas de contaminación ambiental, nos ocupa aquí el 

empobrecimiento nutricional de cereales, legumbres y hortalizas producidos bajo este 

concepto. Los monocultivos consumen en pocas campañas las vitales reservas de 

micro minerales (como por ejemplo el zinc) en el suelo. Los vegetales allí cultivados, 

además de sufrir carencias que debilitan su propia condición, transfieren esas carencias 

al ser humano que se nutre de ellos. 

 

En la ganadería sucede algo similar. El creciente consumo de proteínas animales -algo 

no visto anteriormente en la civilización a causa del menor poder adquisitivo- se ha 

hecho a expensas de carne producida industrialmente, con animales sobrealimentados, 

hormonados y que no realizan ningún esfuerzo muscular (en el caso de los bovinos se 

trata de machos castrados). Esta carne tiene pocos puntos en común con la carne que 

consumían nuestros antepasados cazadores. 

 

La carne de caza es rica en ácidos grasos poliinsaturados, mientras que la carne de 

animales criados industrialmente tiene alto contenido de ácidos grasos saturados y es 

muy pobre en insaturados. En el caso del cerdo las diferencias son muy sensibles: los 

insaturados están casi ausentes si el animal ha sido criado industrialmente, mientras 

que son relativamente abundantes si el animal ha sido nutrido con los variados 

alimentos tradicionales que antes disponía el ganado. 

 

Por último se dan los nefastos aportes de la "nueva" industria nacida en base a la 

producción de alimentos envasados y de larga conservación. En pocas décadas -frente 

a siglos de evolución- el hombre occidental pasó de alimentos artesanales y caseros, a 

una nutrición basada en las góndolas de supermercados. Allí aparecen los nefastos 

procesos de refinación, blanqueado, oxidación, hidrogenación y aditivación, que se 

hacen necesarios para disponer de artificiales estándares cualitativos y largos períodos 

de conservación, exigencias propias del marketing alimentario. Por un lado se 

empobrece aún más el contenido de nutrientes originales del alimento primario y por 

otro se lo sobrecarga de sustancias tóxicas y dañosas para la salud. 

 

Como dato relevante, durante la 2ª Guerra Mundial, los noruegos debieron renunciar a 

los aceites refinados y aumentaron en un 50% el aporte de ácidos omega 3 por medio 
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del consumo de pescados. Esto coincidió con un descenso del 40% en enfermedades 

cardiovasculares, esquizofrenia y cáncer. 

 

Los Beneficios de los Ácidos Grasos correctamente obtenidos. 
 

Ante todo el ser humano debe estar atento al tipo de grasa que ingerimos. Evitar las 

saturadas, sean naturales de origen animal o vegetales artificialmente saturadas. Por lo 

visto, en pequeña escala es mejor un poco de manteca de buena calidad antes que 

margarina. Evitar los productos elaborados con aceites hidrogenados, lo cual nos deja 

muy poca elección en las góndolas de panaderías y supermercados.  

 

Orientarse a los buenos aceites 
 

Pero no hay que desesperar. La naturaleza tiene sus fuentes ricas y nutritivas de ácidos 

grasos. Comenzando por las semillas y frutas oleosas (lino, chia, girasol, sésamo, 

aceituna, soja, nuez, almendra, maní, pistacho, castaña, palta, etc.).  

 

Consumiendo algunas semillas  o frutas diarias obtendremos la cuota necesaria de 

AGE para nuestro organismo. Por otra parte, existen incipientes procesos industriales 

que prensan en frío estas semillas, para obtener aceites totalmente libres de los 

dañosos procesos de la refinación industrial y este es el espíritu que debe orientar todo 

proceso de extracción de aceite de palta. 

 

Respecto a este fruto, vale la pena aclarar un común error de la gente, que la considera 

"generadora de colesterol". La palta tiene un 25% de lípidos constituidos por ácidos 

oleico y linoléico, muy digestibles y químicamente similares al aceite de oliva. De allí 

su efecto hipolipemiante, o sea que baja el nivel de colesterol en la sangre. Respecto 

a la pulpa, este es un sustituto ideal a la manteca, que puede saborizarse con sal, limón 

y especias. 
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Fuente de Omega 3 escaso pero presente en el aceite de Palta. 
 
El ácido linolénico (cabeza de fila de los omega 3) es el más difícil de obtener y el más 

carente en nuestra dieta. La FDA de Estados Unidos afirma que el 95% de la población 

presenta carencias de omega 3. Las fuentes más importantes son los pescados de 

agua fría y las semilla de lino (linum usitatissimum) y chia (salvia hispánica). También 

podemos encontrarlo en ciertos vegetales de hoja verde (el caso de la verdolaga, la 

hoja verde con mayor concentración), en algas de agua dulce (la espirulina), en 

semillas (nuez, soja, aceituna o zapallo) y en el germen de trigo. Su presencia es baja 

en la Palta y en el aceite que se extrae de ella, pero no nula. 

 
Fuentes de Omega 6, el aceite de palta 
 
En el caso del ácido linoléico, las carencias no suelen ser tan graves a nivel 

cuantitativo, pero si lo son a nivel cualitativo. A nivel de vegetales está presente en las 

semillas de girasol, maíz, soja, zapallo, sésamo, nuez, maní; en las aceitunas, el 

germen de trigo, la espirulina y en forma importante, la palta. También se encuentra en 

carnes animales, debiendo preferirse en estos casos los de origen salvaje, a fin de 

evitar los nocivos efectos de la cría industrial. 
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Ñ.- Flujos Económicos 
 

 

 

Se han evaluado 3 escenarios presentados a Continuación y acompañados de sus 

indicadores  finales de rentabilidad: 

 

1. Flujos para una Producción y Venta orientada 100% a la Exportación. 

 

2. Flujos para una Producción y Venta orientada 100% al Mercado Nacional, saliendo 

con un  precio promedio a la Competencia. 

 

3. Flujos para una Producción y Venta orientada 100% al Mercado Nacional, saliendo 

con un  precio promedio tomando como referencia el Sustituto Aceite de Oliva. El 

Precio del Litro del Aceite de Palta se fija levemente sobre el precio promedio del Aceite 

de Oliva Retail, ajustado  por recargos reales de los supermercados. 
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F L U J O S  D E  E X P O R T A C IÓ N a ñ o  1 a ñ o  2 a ñ o  3 a ñ o  4 a ñ o  5 a ñ o  6 a ñ o  7 a ñ o  8 a ñ o  9 a ñ o  1 0

I n g r e s o s  p o r  V e n ta
N a c i o n a l 1                                 1                     1                     1                     1                     1                     1                     1                     1                     1                     

E x tr a n j e r o 2 3 5 .8 8 8 .0 0 0               2 4 0 . 6 0 5 .7 6 0    2 4 5 .4 1 7 .8 7 5    2 5 0 .3 2 6 .2 3 3    2 5 7 .8 3 6 .0 2 0    2 6 8 .1 4 9 .4 6 0    2 7 8 .8 7 5 .4 3 9    2 9 5 .6 0 7 .9 6 5    3 1 3 . 3 4 4 . 4 4 3    3 3 2 .1 4 5 .1 1 0    
In g r e s o  N o  o p e r a c i o n a l  v a lo r in v e r s io n  i n ic i a l 3 6 .5 0 7 .3 7 4     

In g r e s o s  T o ta le s 2 3 5 .8 8 8 .0 0 1               2 4 0 . 6 0 5 .7 6 1    2 4 5 .4 1 7 .8 7 6    2 5 0 .3 2 6 .2 3 4    2 5 7 .8 3 6 .0 2 1    2 6 8 .1 4 9 .4 6 2    2 7 8 .8 7 5 .4 4 0    2 9 5 .6 0 7 .9 6 7    3 1 3 . 3 4 4 . 4 4 4    3 6 8 .6 5 2 .4 8 5    

C o s t o s  d e  P r o d u cc io n  N a c i o n a l
M a te r ia  P r im a 2 .0 8 0-                           2 .1 2 2-              2 .1 8 5-               2 .2 5 1-               2 .3 1 8-               2 .4 3 4-               2 .5 5 6-               2 .6 8 4-               2 . 8 1 8-              2 .9 5 9-               
M a n o  d e  O b r a 1 .5 5 7-                           1 .5 5 7-              1 .5 7 2-               1 .5 8 8-               1 .5 8 8-               1 .6 0 3-               1 .6 1 9-               1 .6 0 3-               1 . 5 8 8-              1 .5 7 3-               

E n v a s e s  y  e t i q u e ta s 1 .2 4 2-                           1 .2 6 7-              1 .3 0 5-               1 .3 4 4-               1 .3 8 4-               1 .4 5 4-               1 .5 2 6-               1 .6 0 3-               1 . 6 8 3-              1 .7 6 7-               

C o s to s  d e  P r o d u c c i ó n  E x tr a n j e r o
M a te r ia  P r im a 4 7 .8 4 0 .0 0 0-                 4 8 . 7 9 6 .8 0 0-      4 9 .7 7 2 .7 3 6-      5 0 .7 6 8 .1 9 1-     5 2 .2 9 1 .2 3 6-      5 4 .3 8 2 .8 8 6-      5 6 .5 5 8 .2 0 1-      5 9 .9 5 1 .6 9 3-     6 3 . 5 4 8 . 7 9 5-      6 7 .3 6 1 .7 2 3-      
M a n o  d e  O b r a 3 5 .8 1 5 .7 7 9-                 3 5 . 8 1 5 .7 7 9-      3 5 .8 1 5 .7 6 4-      3 5 .8 1 5 .7 4 8-     3 5 .8 1 5 .7 4 8-      3 5 .8 1 5 .7 3 3-      3 5 .8 1 5 .7 1 7-      3 5 .8 1 5 .7 3 3-     3 5 . 8 1 5 . 7 4 8-      3 5 .8 1 5 .7 6 3-      

E n v a s e s  y  e t i q u e ta s 1 3 .4 2 2 .4 3 2-                 1 3 . 6 9 0 .8 8 1-      1 3 .9 6 4 .6 9 8-      1 4 .2 4 3 .9 9 2-     1 4 .6 7 1 .3 1 2-      2 8 .1 6 5 .1 0 6-      2 9 .2 9 1 .7 1 0-      3 1 .0 4 9 .2 1 3-     3 2 . 9 1 2 . 1 6 5-      3 4 .8 8 6 .8 9 5-      

C O S T O  P R O D U C C I O N  T O T A L 9 7 .0 8 3 .0 9 0-                  9 8 . 3 0 8 .4 0 5-      9 9 .5 5 8 .2 6 0-     1 0 0 .8 3 3 .1 1 4-     1 0 2 .7 8 3 .5 8 7-     1 1 8 .3 6 9 .2 1 5-    1 2 1 .6 7 1 .3 2 9-     1 2 6 .8 2 2 .5 2 8-     1 3 2 . 2 8 2 . 7 9 7-    1 3 8 .0 7 0 .6 8 0-     

S u e l d o s  B ru to  I n d i re ct o 4 0 .5 0 2 .3 0 4-                  4 1 . 0 2 8 .8 3 4-      4 1 .5 6 2 .2 0 9-     4 2 .1 0 2 .5 1 8-      4 2 .6 4 9 .8 5 0-      4 3 .2 0 4 .2 9 8-     4 3 .7 6 5 .9 5 4-      4 4 .3 3 4 .9 1 2-      4 4 . 9 1 1 . 2 6 5-     4 5 .4 9 5 .1 1 2-      
g r a t i f i ca c io n e s , m o v l iz a c i o n , C o la c io n 1 2 .2 9 3 .7 3 9-                  1 2 . 4 5 3 .5 5 8-      1 2 .6 1 5 .4 5 4-     1 2 .7 7 9 .4 5 5-      1 2 .9 4 5 .5 8 8-      1 3 .1 1 3 .8 8 1-     1 3 .2 8 4 .3 6 1-      1 3 .4 5 7 .0 5 8-      1 3 . 6 3 2 . 0 0 0-     1 3 .8 0 9 .2 1 6-      
P ro vi s i o n e s  R R H H 8 .5 6 7 .4 4 6-                    8 . 6 7 8 .8 2 3-        8 .7 9 1 .6 4 8-       8 .9 0 5 .9 3 9-        9 .0 2 1 .7 1 6-        9 .1 3 8 .9 9 9-       9 .2 5 7 .8 0 6-        9 .3 7 8 .1 5 7-        9 . 5 0 0 . 0 7 3-       9 .6 2 3 .5 7 4-        
S e g u r o s 2 .8 0 6 .7 4 9-                    2 . 8 4 3 .2 3 7-        2 .8 8 0 .1 9 9-       2 .9 1 7 .6 4 2-        2 .9 5 5 .5 7 1-        2 .9 9 3 .9 9 3-       3 .0 3 2 .9 1 5-        3 .0 7 2 .3 4 3-        3 . 1 1 2 . 2 8 4-       3 .1 5 2 .7 4 3-        
G a s to s  a s e s o r i a s 2 .1 6 0 .0 0 0-                    2 . 1 8 8 .0 8 0-        2 .2 1 6 .5 2 5-       2 .2 4 5 .3 4 0-        2 .2 7 4 .5 2 9-        2 .3 0 4 .0 9 8-       2 .3 3 4 .0 5 1-        2 .3 6 4 .3 9 4-        2 . 3 9 5 . 1 3 1-       2 .4 2 6 .2 6 8-        
m a n te n c ió n  d e  m a q u i n a s  y  e q u ip o s 4 .5 0 0 .0 0 0-                    4 . 5 5 8 .5 0 0-        4 .6 1 7 .7 6 1-       4 .6 7 7 .7 9 1-        4 .7 3 8 .6 0 3-        4 .8 0 0 .2 0 5-       4 .8 6 2 .6 0 7-        4 .9 2 5 .8 2 1-        4 . 9 8 9 . 8 5 7-       5 .0 5 4 .7 2 5-        
G a s to s  G e n e r a le s 2 .4 6 0 .0 0 0-                    2 . 4 9 1 .9 8 0-        2 .5 2 4 .3 7 6-       2 .5 5 7 .1 9 3-        2 .5 9 0 .4 3 6-        2 .6 2 4 .1 1 2-       2 .6 5 8 .2 2 5-        2 .6 9 2 .7 8 2-        2 . 7 2 7 . 7 8 8-       2 .7 6 3 .2 5 0-        
S e g u r o s 1 4 6 .5 0 0-                       1 4 8 .4 0 5-           1 5 0 .3 3 4-          1 5 2 .2 8 8-           1 5 4 .2 6 8-           1 5 6 .2 7 3-          1 5 8 .3 0 5-           1 6 0 .3 6 3-           1 6 2 . 4 4 8-          1 6 4 .5 5 9-           
In co b ra b l e s 4 .7 1 7 .7 6 0-                    4 . 8 1 2 .1 1 5-        4 .9 0 8 .3 5 8-       5 .0 0 6 .5 2 5-        5 .1 5 6 .7 2 0-        5 .3 6 2 .9 8 9-       5 .5 7 7 .5 0 9-        5 .9 1 2 .1 5 9-        6 . 2 6 6 . 8 8 9-       6 .6 4 2 .9 0 2-        
G a s to s  p r o m o c i o n  y  p u b li c id a d 3 0 % -

G a s to  L a b o ra t o r io  f ij o
A ju s t e  ( s e g ú n  e s c e n a r io  S O L O E X P O R T AC I O N )

1 3 6 .1 8 0 .0 0 0-                                     

P B

2 1 .6 0 0 .0 0 0                 2 1 . 8 3 4 .0 0 0-      1 6 .5 2 5 .5 0 0-     1 6 .7 0 3 .2 8 2-      1 6 .2 8 3 .3 7 4-      2 0 .2 1 5 .8 0 8-     1 4 .8 6 8 .3 0 0-      1 3 .1 7 9 .6 8 8-      1 3 . 2 9 2 . 5 2 4-     1 3 .7 0 6 .8 2 7-      
F l e te s  N a v i e r o s  d e  E x p . 1 7 .0 3 1 .5 5 1-                  1 7 . 3 7 2 .1 8 2-      1 7 .7 1 9 .6 2 6-     1 8 .0 7 4 .0 1 8-      1 8 .6 1 6 .2 3 9-      1 2 .8 2 1 .7 8 0-     1 3 .3 3 4 .6 5 1-      1 4 .1 3 4 .7 3 1-      1 4 . 9 8 2 . 8 1 4-     1 5 .8 8 1 .7 8 3-      
F l e te s  te rr e s tr e  l o c a l  d e  e xp o r ta c io n 1 .3 9 5 .3 5 6-                    1 . 4 2 3 .2 6 3-        1 .4 5 1 .7 2 8-       1 .4 8 0 .7 6 3-        1 .5 2 5 .1 8 6-        1 .0 5 0 .4 5 9-       1 .0 9 2 .4 7 7-        1 .1 5 8 .0 2 6-        1 . 2 2 7 . 5 0 8-       1 .3 0 1 .1 5 8-        
S e g u r o s  n a vi e r o s 3 9 3 .2 5 7                      3 9 7 .5 4 0          4 0 1 .9 0 9          4 0 6 .3 6 6          4 1 3 .1 8 4          5 2 2 .4 5 7          5 3 6 .1 9 2          5 5 7 .6 1 9          5 8 0 . 3 3 2          6 0 4 .4 0 7          
G a s to s  d e  E xp o r ta c i ó n 1 9 1 .3 6 6-                       1 9 3 .7 6 0-           1 9 6 .2 0 3-          1 9 8 .6 9 4-           2 0 2 .5 0 6-           2 3 4 .6 2 7-          2 4 1 .1 4 6-           2 5 1 .3 1 7-           2 6 2 . 0 9 8-          2 7 3 .5 2 6-           
P ro vi s i o n  e v e n tu a li d a d e s  d e  e xp o rt a c ió n 1 .3 0 0 .0 0 0-                    1 . 3 2 6 .0 0 0-        1 .3 5 2 .5 2 0-       1 .3 7 9 .5 7 0-        1 .4 0 7 .1 6 2-        1 .4 7 7 .5 2 0-       1 .5 5 1 .3 9 6-        1 .6 2 8 .9 6 6-        1 . 7 1 0 . 4 1 4-       1 .7 9 5 .9 3 5-        
P ro vi s i o n  e v e n tu a li d a d e s  O p e r a c ió n  L o ca l 8 0 0 .0 0 0-                       8 0 0 .0 0 0-           8 0 0 .0 0 0-          8 0 0 .0 0 0-           8 0 0 .0 0 0-           8 0 0 .0 0 0-          8 0 0 .0 0 0-           8 0 0 .0 0 0-           8 0 0 . 0 0 0-          8 0 0 .0 0 0-           
F l e te  N a c io n a l 1 8-                                1 8-                    1 9-                   1 9-                    2 0-                    2 1-                   2 2-                    2 3-                    2 4-                   2 6-                    
D e p re ci a c ió n 3 .6 7 4 .2 6 3-                    3 . 6 7 4 .2 6 3-        3 .7 8 4 .4 9 1-       3 .8 9 8 .0 2 5-        4 .0 1 4 .9 6 6-        4 .1 3 5 .4 1 5-       4 .2 5 9 .4 7 7-        4 .3 8 7 .2 6 2-        4 . 5 1 8 . 8 8 0-       4 .6 5 4 .4 4 6-        
F L U J O  O P E R A C IO N A L 1 2 3 .7 5 3 .7 9 6-                1 2 5 . 4 2 9 .4 7 8-     1 2 1 .6 9 5 .0 4 0-    1 2 3 .4 7 2 .6 9 6-     1 2 4 .9 2 3 .5 5 0-     1 2 3 .9 1 2 .0 2 1-    1 2 0 .5 4 3 .0 1 2-     1 2 1 .2 8 0 .3 8 2-     1 2 3 . 9 1 1 . 6 6 5-    1 2 6 .9 4 1 .6 4 3-     

1 .2 0 0 .0 0 0-                    1 . 2 3 6 .0 0 0-        1 .2 7 3 .0 8 0-       1 .3 1 1 .2 7 2-        1 .3 5 0 .6 1 1-        1 .3 9 1 .1 2 9-       1 .4 3 2 .8 6 3-        1 .4 7 5 .8 4 9-        1 . 5 2 0 . 1 2 4-       1 .5 6 5 .7 2 8-        
8 0 4 .8 9 7                      8 0 4 .9 6 4          8 0 5 .0 8 1          8 0 5 .2 0 2          8 0 5 .3 1 1          8 0 5 .5 1 2          8 0 5 .7 2 3          8 0 5 .9 1 3          8 0 6 . 1 1 3          8 0 6 .3 2 4          

T O T A L  E G R E S O S 0                                                     2 2 1 .2 3 1 .9 8 8-                2 2 4 . 1 6 8 .9 1 9-     2 2 1 .7 2 1 .2 9 8-    2 2 4 .8 1 1 .8 8 0-     2 2 8 .2 5 2 .4 3 7-     2 4 2 .8 6 6 .8 5 3-    2 4 2 .8 4 1 .4 8 1-     2 4 8 .7 7 2 .8 4 7-     2 5 6 . 9 0 8 . 4 7 3-    2 6 5 .7 7 1 .7 2 6-     
IN V E R S IO N  IN IC IA L
In s ta la c i o n e s T r i fá s ic a 1 .5 0 0 .0 0 0-                                         
P e r m i s o s  y  E s tu d io s  a n te  e l S e s m a  y  S .N .S . 4 .2 3 0 .0 0 0-                                         
L a b o r a to r i o 2 .0 0 0 .0 0 0-                                         
In s ta la c i o n e s y  M e jo ra s 7 .5 0 0 .0 0 0-                                         
T o ta l l id e a  d e  P r o d u c c io n  A P  O le o - B a c o  3 8 0 7 3 .2 5 0 .0 0 0-                                       
E s t a n q u e  d e  d e c a n ta d o  (2 ) 6 .0 0 0 .0 0 0-                                         
M a q u i n a  D o si f i ca d o r a 3 .0 0 0 .0 0 0-                                         
M a q u i n a  T a p a d o ra 2 .5 0 0 .0 0 0-                                         
B o m b a  d e  Im p u l s io n 1 0 .0 0 0 .0 0 0-                                       
C o m p u ta d o r 7 0 0 .0 0 0-                                            
O tr o s 3 .5 0 0 .0 0 0-                                         
c a p i ta l  d e  T ra b a j o 2 2 .0 0 0 .0 0 0-                                       
T O TA L  IN V E R S I O N  IN IC I AL -                              -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
R E S U L T A D O  A N T E S  D E  I M P U E S T O S 1 3 6 .1 8 0 .0 0 0-                                     1 4 .6 5 6 .0 1 3                 1 6 . 4 3 6 .8 4 2     2 3 .6 9 6 .5 7 8     2 5 .5 1 4 .3 5 3     2 9 .5 8 3 .5 8 3     2 5 .2 8 2 .6 0 9     3 6 .0 3 3 .9 5 9     4 6 .8 3 5 .1 2 0     5 6 . 4 3 5 . 9 7 2     1 0 2 .8 8 0 .7 5 9    
Im p u e st o s  ( 1 7 % ) 2 .4 9 1 .5 2 2                   2 . 7 9 4 .2 6 3       4 .0 2 8 .4 1 8       4 .3 3 7 .4 4 0       5 .0 2 9 .2 0 9       4 .2 9 8 .0 4 3       6 .1 2 5 .7 7 3       7 .9 6 1 .9 7 0       9 . 5 9 4 . 1 1 5       1 7 .4 8 9 .7 2 9     
R E S U L T A D O S  D E S P U E S  D E  I M P U E S T O S 1 3 6 .1 8 0 .0 0 0-                                     1 7 .1 4 7 .5 3 5                 1 9 . 2 3 1 .1 0 5     2 7 .7 2 4 .9 9 6     2 9 .8 5 1 .7 9 3     3 4 .6 1 2 .7 9 3     2 9 .5 8 0 .6 5 2     4 2 .1 5 9 .7 3 2     5 4 .7 9 7 .0 9 0     6 6 . 0 3 0 . 0 8 7     1 2 0 .3 7 0 .4 8 8    
R E S U L T A D O S  A C U M U L A D O S 1 3 6 .1 8 0 .0 0 0-                                     1 1 9 .0 3 2 .4 6 5-                9 9 . 8 0 1 .3 6 0-      7 2 .0 7 6 .3 6 4-     4 2 .2 2 4 .5 7 1-      7 .6 1 1 .7 7 8-        2 1 .9 6 8 .8 7 4     6 4 .1 2 8 .6 0 6     1 1 8 .9 2 5 .6 9 6    1 8 4 . 9 5 5 . 7 8 3    3 0 5 .3 2 6 .2 7 1    

E V A L U A C IO N  E C O N O M IC A  
P R O D U C I R  A C E IT E  D E  P AL T A P R O D U C IR  P A L TA

T A S A D E  D E S C U E N TO 1 5 ,0 0 % 1 5 %

V A N 4 0 .8 5 3 .3 6 7                                      4 .9 9 0 .0 0 0                   

T IR 2 0 ,3 9 % 1 8 %
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F L U J O S  M E R C A D O  N A C IO N A L  v a lo r  A c e ite  d e  P a l t a a ñ o  1 a ñ o  2 a ñ o  3 a ñ o  4 a ñ o  5 a ñ o  6 a ñ o  7 a ñ o  8 a ñ o  9 a ñ o  1 0

In g r e s o s  p o r  V e n ta
N a c io n a l 2 7 6 . 4 8 4 . 0 0 0               2 8 2 .0 1 3 .6 8 0    2 9 0 .4 7 4 .0 9 0    2 9 9 . 1 8 8 . 3 1 3    3 0 8 .1 6 3 .9 6 3    3 2 3 .5 7 2 .1 6 1    3 3 9 .7 5 0 .7 6 9    3 5 6 .7 3 8 .3 0 7    3 7 4 .5 7 5 .2 2 2    3 9 3 .3 0 3 .9 8 4    

E x tr a n je ro 1                                 1                     1                     1                     1                     1                     2                     2                     2                     2                     
In g re s o  N o  o p e r a c io n a l  v a l o r  in ve r s io n  in ic ia l 3 6 .5 0 7 .3 7 4     

In g r e s o s  T o t a le s 2 7 6 . 4 8 4 . 0 0 1               2 8 2 .0 1 3 .6 8 1    2 9 0 .4 7 4 .0 9 1    2 9 9 . 1 8 8 . 3 1 4    3 0 8 .1 6 3 .9 6 4    3 2 3 .5 7 2 .1 6 2    3 3 9 .7 5 0 .7 7 0    3 5 6 .7 3 8 .3 0 9    3 7 4 .5 7 5 .2 2 4    4 2 9 .8 1 1 .3 5 9    

C o st o s  d e  P r o d u cc i o n  N a c io n a l
M a te r ia  P r i m a 5 4 . 0 8 0 . 0 0 0-                  5 5 .1 6 1 .6 0 0-      5 6 .8 1 6 .4 4 8-     5 8 . 5 2 0 . 9 4 1-      6 0 .2 7 6 .5 7 0-      6 3 .2 9 0 .3 9 8-     6 6 .4 5 4 .9 1 8-      6 9 .7 7 7 .6 6 4-      7 3 .2 6 6 .5 4 7-      7 6 .9 2 9 .8 7 5-      
M a n o  d e  O b r a 3 5 . 8 1 5 . 9 5 8-                  3 5 .8 1 5 .9 2 5-      3 5 .8 1 5 .9 0 4-     3 5 . 8 1 5 . 8 4 9-      3 5 .8 1 5 .7 9 1-      3 5 .8 1 5 .7 1 7-     3 5 .8 1 5 .6 4 0-      3 5 .8 1 5 .5 2 7-      3 5 .8 1 5 .4 0 6-      3 5 .8 1 5 .2 2 3-      

E n va s e s  y  e t iq u e ta s 3 2 . 2 9 2 . 0 0 0-                  3 2 .9 3 7 .8 4 0-      3 3 .9 2 5 .9 7 5-     3 4 . 9 4 3 . 7 5 4-      3 5 .9 9 2 .0 6 7-      3 7 .7 9 1 .6 7 0-     3 9 .6 8 1 .2 5 4-      4 1 .6 6 5 .3 1 7-      4 3 .7 4 8 .5 8 2-      4 5 .9 3 6 .0 1 2-      

C o s to s  d e  P ro d u c c ió n  E x tr a n j e ro
M a te r ia  P r i m a 2 . 0 8 0-                          2 .1 7 4-               2 .2 7 1-               2 . 4 3 0-              2 .6 0 1-               2 .8 6 1-               3 .1 4 7-              3 .5 2 4-               3 .9 4 7-               4 .5 3 9-               
M a n o  d e  O b r a 1 . 3 7 8-                          1 .4 1 1-               1 .4 3 2-               1 . 4 8 7-              1 .5 4 5-               1 .6 1 9-               1 .6 9 6-              1 .8 0 9-               1 .9 3 0-               2 .1 1 3-               

E n va s e s  y  e t iq u e ta s 5 8 4-                              6 1 0-                  6 3 7-                  6 8 2-                 7 3 0-                  1 .4 8 2-               1 .6 3 0-              1 .8 2 5-               2 .0 4 4-               2 .3 5 1-               

C O S T O  P R O D U C C IO N  T O T A L 1 2 2 . 1 9 2 . 0 0 0-                1 2 3 .9 1 9 .5 5 9-     1 2 6 .5 6 2 .6 6 8-     1 2 9 . 2 8 5 . 1 4 4-     1 3 2 .0 8 9 .3 0 3-    1 3 6 .9 0 3 .7 4 7-     1 4 1 .9 5 8 .2 8 4-     1 4 7 .2 6 5 .6 6 6-    1 5 2 .8 3 8 .4 5 7-     1 5 8 .6 9 0 .1 1 2-     

S u e l d o s  B ru to  I n d i re ct o 4 0 . 5 0 2 . 3 0 4-                  4 1 .0 2 8 .8 3 4-      4 1 .5 6 2 .2 0 9-      4 2 . 1 0 2 . 5 1 8-      4 2 .6 4 9 .8 5 0-     4 3 .2 0 4 .2 9 8-      4 3 .7 6 5 .9 5 4-      4 4 .3 3 4 .9 1 2-     4 4 .9 1 1 .2 6 5-      4 5 .4 9 5 .1 1 2-      
g ra ti f i ca ci o n e s , m o vl iz a c i o n , C o la c io n 1 2 . 2 9 3 . 7 3 9-                  1 2 .4 5 3 .5 5 8-      1 2 .6 1 5 .4 5 4-      1 2 . 7 7 9 . 4 5 5-      1 2 .9 4 5 .5 8 8-     1 3 .1 1 3 .8 8 1-      1 3 .2 8 4 .3 6 1-      1 3 .4 5 7 .0 5 8-     1 3 .6 3 2 .0 0 0-      1 3 .8 0 9 .2 1 6-      
P ro vi si o n e s  R R H H 8 . 5 6 7 . 4 4 6-                    8 .6 7 8 .8 2 3-        8 .7 9 1 .6 4 8-        8 . 9 0 5 . 9 3 9-        9 .0 2 1 .7 1 6-       9 .1 3 8 .9 9 9-        9 .2 5 7 .8 0 6-        9 .3 7 8 .1 5 7-       9 .5 0 0 .0 7 3-        9 .6 2 3 .5 7 4-        
S e g u ro s 2 . 8 0 6 . 7 4 9-                    2 .8 4 3 .2 3 7-        2 .8 8 0 .1 9 9-        2 . 9 1 7 . 6 4 2-        2 .9 5 5 .5 7 1-       2 .9 9 3 .9 9 3-        3 .0 3 2 .9 1 5-        3 .0 7 2 .3 4 3-       3 .1 1 2 .2 8 4-        3 .1 5 2 .7 4 3-        
G a s to s  a s e s o r i a s 2 . 1 6 0 . 0 0 0-                    2 .1 8 8 .0 8 0-        2 .2 1 6 .5 2 5-        2 . 2 4 5 . 3 4 0-        2 .2 7 4 .5 2 9-       2 .3 0 4 .0 9 8-        2 .3 3 4 .0 5 1-        2 .3 6 4 .3 9 4-       2 .3 9 5 .1 3 1-        2 .4 2 6 .2 6 8-        
m a n te n c ió n  d e  m a q u i n a s  y  e q u ip o s 4 . 5 0 0 . 0 0 0-                    4 .5 5 8 .5 0 0-        4 .6 1 7 .7 6 1-        4 . 6 7 7 . 7 9 1-        4 .7 3 8 .6 0 3-       4 .8 0 0 .2 0 5-        4 .8 6 2 .6 0 7-        4 .9 2 5 .8 2 1-       4 .9 8 9 .8 5 7-        5 .0 5 4 .7 2 5-        
G a s to s  G e n e ra le s 2 . 4 6 0 . 0 0 0-                    2 .4 9 1 .9 8 0-        2 .5 2 4 .3 7 6-        2 . 5 5 7 . 1 9 3-        2 .5 9 0 .4 3 6-       2 .6 2 4 .1 1 2-        2 .6 5 8 .2 2 5-        2 .6 9 2 .7 8 2-       2 .7 2 7 .7 8 8-        2 .7 6 3 .2 5 0-        
S e g u ro s 1 4 6 . 5 0 0-                       1 4 8 .4 0 5-           1 5 0 .3 3 4-           1 5 2 . 2 8 8-           1 5 4 .2 6 8-          1 5 6 .2 7 3-           1 5 8 .3 0 5-           1 6 0 .3 6 3-          1 6 2 .4 4 8-           1 6 4 .5 5 9-           
In co b ra b le s 5 . 5 2 9 . 6 8 0-                    5 .6 4 0 .2 7 4-        5 .8 0 9 .4 8 2-        5 . 9 8 3 . 7 6 6-        6 .1 6 3 .2 7 9-       6 .4 7 1 .4 4 3-        6 .7 9 5 .0 1 5-        7 .1 3 4 .7 6 6-       7 .4 9 1 .5 0 4-        7 .8 6 6 .0 8 0-        
G a s to s  p r o m o c io n  y  p u b li c id a d 1 0 0 % -

G a s to  L a b o ra t o r io  fij o
A ju s te  ( s e g ú n  e s c e n a r io  S O L O  LO C A L )

2 2 . 0 0 0 . 0 0 0-                                       
1 3 6 . 1 8 0 . 0 0 0-                                     

.4 2 1
P B

7 2 . 0 0 0 . 0 0 0                 7 2 .7 8 0 .0 0 0-      5 5 .0 8 5 .0 0 0-      5 5 . 6 7 7 . 6 0 5-      5 4 .2 7 7 .9 1 4-     6 7 .3 8 6 .0 2 7-      4 9 .5 6 1 .0 0 0-      4 3 .9 3 2 .2 9 3-     4 4 .3 0 8 .4 1 3-      4 5 .6 8 9 .4 2 2-      
F le te s  N a vi e r o s  d e  E x p . 1 5 . 1 1 3-                         1 5 .7 9 3-             1 6 .5 0 4-             1 7 . 6 5 9-             1 8 .8 9 5-            1 4 .5 3 1-             1 5 .9 8 4-             1 7 .9 0 2-            2 0 .0 5 1-             2 3 .0 5 8-             
F le te s  te rr e s tr e  l o c a l  d e  e xp o r ta c io n 6 8-                                7 1-                    7 4-                    8 0-                    8 5-                   6 5-                    7 2-                    8 1-                   9 0-                    1 0 4-                  
S e g u ro s  n a vi e r o s 5 6-                                5 8-                    6 1-                    6 6-                    7 1-                   4 3-                    4 8-                    5 4-                   6 1-                    7 1-                    
G a s to s  d e  E xp o r ta ci ó n 8-                                  8-                      9-                      9-                      1 0-                   1 2-                    1 3-                    1 4-                   1 6-                    1 8-                    
P ro vi si o n  e v e n tu a li d a d e s  d e  e xp o rt a c ió n 1 . 3 0 0 . 0 0 0-                    1 .3 2 6 .0 0 0-        1 .3 5 2 .5 2 0-        1 . 3 7 9 . 5 7 0-        1 .4 0 7 .1 6 2-       1 .4 7 7 .5 2 0-        1 .5 5 1 .3 9 6-        1 .6 2 8 .9 6 6-       1 .7 1 0 .4 1 4-        1 .7 9 5 .9 3 5-        
P ro vi si o n  e v e n tu a li d a d e s  O p e r a c ió n  L o ca l 8 0 0 . 0 0 0-                       8 0 0 .0 0 0-           8 0 0 .0 0 0-           8 0 0 . 0 0 0-           8 0 0 .0 0 0-          8 0 0 .0 0 0-           8 0 0 .0 0 0-           8 0 0 .0 0 0-          8 0 0 .0 0 0-           8 0 0 .0 0 0-           
F le te  N a c io n a l 4 6 8 . 2 5 0-                       4 7 7 .6 1 5-           4 9 1 .9 4 3-           5 0 6 . 7 0 1-           5 2 1 .9 0 2-          5 4 7 .9 9 7-           5 7 5 .3 9 7-           6 0 4 .1 6 7-          6 3 4 .3 7 6-           6 6 6 .0 9 4-           
D e p re ci a c ió n 3 . 6 7 4 . 2 6 3-                    3 .6 7 4 .2 6 3-        3 .7 8 4 .4 9 1-        3 . 8 9 8 . 0 2 5-        4 .0 1 4 .9 6 6-       4 .1 3 5 .4 1 5-        4 .2 5 9 .4 7 7-        4 .3 8 7 .2 6 2-       4 .5 1 8 .8 8 0-        4 .6 5 4 .4 4 6-        
F L U J O  O P E R A C IO N A L 1 5 7 . 2 2 4 . 1 7 6-                1 5 9 .1 0 5 .4 9 8-     1 4 2 .6 9 8 .5 8 8-     1 4 4 . 6 0 1 . 6 4 7-     1 4 4 .5 3 4 .8 4 6-    1 5 9 .1 6 8 .9 1 3-     1 4 2 .9 1 2 .6 2 8-     1 3 8 .8 9 1 .3 3 5-    1 4 0 .9 1 4 .6 5 0-     1 4 3 .9 8 4 .6 7 4-     

1 . 2 0 0 . 0 0 0-                    1 .2 3 6 .0 0 0-        1 .2 7 3 .0 8 0-        1 . 3 1 1 . 2 7 2-        1 .3 5 0 .6 1 1-       1 .3 9 1 .1 2 9-        1 .4 3 2 .8 6 3-        1 .4 7 5 .8 4 9-       1 .5 2 0 .1 2 4-        1 .5 6 5 .7 2 8-        
1 . 3 1 9 . 2 8 6                   1 .3 4 6 .1 2 6       1 .3 7 3 .5 0 9       1 . 4 0 1 . 9 8 4       1 .4 3 1 .0 9 8       1 .4 9 8 .1 3 2       1 .5 7 3 .9 8 5       1 .6 5 4 .1 7 5       1 .7 3 8 .5 5 3       1 .8 2 8 .1 8 9       

T O T A L  E G R E S O S 1                                                     2 7 9 . 2 9 6 . 8 9 0-                2 8 2 .9 1 4 .9 3 2-     2 6 9 .1 6 0 .8 2 8-     2 7 3 . 7 9 6 . 0 8 0-     2 7 6 .5 4 3 .6 6 1-    2 9 5 .9 6 5 .6 5 6-     2 8 4 .7 2 9 .7 9 0-     2 8 5 .9 7 8 .6 7 5-    2 9 3 .5 3 4 .6 7 9-     3 0 2 .4 1 2 .3 2 6-     
IN V E R S IO N  IN IC IA L
In sta la c i o n e s T r i fá s ic a 1 . 5 0 0 . 0 0 0-                                         
P e r m is o s  y E s tu d io s  a n te  e l S e s m a  y  S .N .S . 4 . 2 3 0 . 0 0 0-                                         
L a b o ra to r i o 2 . 0 0 0 . 0 0 0-                                         
In s ta la c i o n e s y  M e jo ra s 7 . 5 0 0 . 0 0 0-                                         
T o ta l l id e a  d e  P r o d u c c io n  A P  O l e o -B a c o  3 8 0 7 3 . 2 5 0 . 0 0 0-                                       
E st a n q u e  d e  d e c a n ta d o  (2 ) 6 . 0 0 0 . 0 0 0-                                         
M a q u i n a  D o si fi ca d o r a 3 . 0 0 0 . 0 0 0-                                         
M a q u i n a  T a p a d o ra 2 . 5 0 0 . 0 0 0-                                         
B o m b a  d e  Im p u l s io n 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0-                                       
C o m p u ta d o r 7 0 0 . 0 0 0-                                            
O tr o s 3 . 5 0 0 . 0 0 0-                                         
c a p i ta l  d e  T ra b a j o
T O TA L  IN V E R S I O N  IN IC I A L -                              -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
R E S U L T A D O  A N T E S  D E  I M P U E S T O S 1 3 6 . 1 7 9 . 9 9 9-                                     2 . 8 1 2 . 8 8 9-                    9 0 1 .2 5 1-           2 1 .3 1 3 .2 6 4     2 5 . 3 9 2 . 2 3 4     3 1 .6 2 0 .3 0 3     2 7 .6 0 6 .5 0 6     5 5 .0 2 0 .9 8 0     7 0 .7 5 9 .6 3 4     8 1 .0 4 0 .5 4 6     1 2 7 .3 9 9 .0 3 4    
Im p u e st o s  ( 1 7 % ) 0 0 3 .6 2 3 .2 5 5       4 . 3 1 6 . 6 8 0       5 .3 7 5 .4 5 1       4 .6 9 3 .1 0 6       9 .3 5 3 .5 6 7       1 2 .0 2 9 .1 3 8     1 3 .7 7 6 .8 9 3     2 1 .6 5 7 .8 3 6     
R E S U L T A D O S  D E S P U E S  D E  I M P U E S T O S 1 3 6 . 1 7 9 . 9 9 9-                                     2 . 8 1 2 . 8 8 9-                    9 0 1 .2 5 1-           2 4 .9 3 6 .5 1 9     2 9 . 7 0 8 . 9 1 4     3 6 .9 9 5 .7 5 4     3 2 .2 9 9 .6 1 2     6 4 .3 7 4 .5 4 7     8 2 .7 8 8 .7 7 2     9 4 .8 1 7 .4 3 9     1 4 9 .0 5 6 .8 6 9    
R E S U L T A D O S  A C U M U L A D O S 1 3 6 . 1 7 9 . 9 9 9-                                     1 3 8 . 9 9 2 . 8 8 8-                1 3 9 .8 9 4 .1 3 9-     1 1 4 .9 5 7 .6 2 0-     8 5 . 2 4 8 . 7 0 6-      4 8 .2 5 2 .9 5 2-     1 5 .9 5 3 .3 4 0-      4 8 .2 0 7     1 3 1 .2 0 9 .9 7 9    2 2 6 .0 2 7 .4 1 7    3 7 5 .0 8 4 .2 8 7    

E V A L U AC IO N  E C O N O M IC A
P R O D U C IR  A C E IT E  D E  P A L TA P R O D U C I R  P AL T A

T AS A  D E  D E S C U E N T O 1 5 ,0 0 % 1 5 %

V AN 4 1 . 4 9 4 . 4 9 6                                      4 . 9 9 0 . 0 0 0                   

T IR 1 9 ,3 6 % 1 8 %  
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F L U J O S  M E R C A D O  N A C IO N A L  V A L O R  S U S T IT U T O  ( r e f ) a ñ o  1 a ñ o  2 a ñ o  3 a ñ o  4 a ñ o  5 a ñ o  6 a ñ o  7 a ñ o  8 a ñ o  9 a ñ o  1 0

In g r e s o s  p o r  V e n ta
N a c io n a l 4 4 2 .5 0 0 .0 0 0              4 6 4 .6 2 5 .0 0 0    4 9 7 .1 4 8 .7 5 0    5 2 2 .8 2 2 .6 0 0    5 2 2 .8 2 2 .6 0 0    5 2 2 .8 2 2 .6 0 0    5 2 2 .8 2 2 .6 0 0    5 2 2 .8 2 2 .6 0 0    5 2 2 .8 2 2 .6 0 0    5 2 2 . 8 2 2 .6 0 0    

E x t ra n je r o 1                                1                      1                      1                      1                      1                      2                      2                      2                      2                      
In g re s o  N o  o p e ra c io n a l v a lo r  in v e r s io n  in ic ia l 5 4 . 4 7 4 .0 4 0      

In g re s o s  T o ta le s 4 4 2 .5 0 0 .0 0 1              4 6 4 .6 2 5 .0 0 1    4 9 7 .1 4 8 .7 5 1    5 2 2 .8 2 2 .6 0 1    5 2 2 .8 2 2 .6 0 1    5 2 2 .8 2 2 .6 0 1    5 2 2 .8 2 2 .6 0 2    5 2 2 .8 2 2 .6 0 2    5 2 2 .8 2 2 .6 0 2    5 7 7 . 2 9 6 .6 4 3    

C o s to s  d e  P r o d u c c io n  N a c io n a l
M a te r ia  P r im a 1 5 6 .0 0 0 .0 0 0-               1 6 3 .8 0 0 .0 0 0-     1 7 5 .2 6 6 .0 0 0-     1 8 4 .3 1 7 .1 2 0-     1 8 4 .3 1 7 .1 2 0-     1 8 4 .3 1 7 .1 2 0-     1 8 4 .3 1 7 .1 2 0-     1 8 4 .3 1 7 .1 2 0-     1 8 4 .3 1 7 .1 2 0-     1 8 4 . 3 1 7 .1 2 0-     
M a n o  d e  O b ra 3 5 .8 1 6 .8 5 8-                 3 5 .8 1 6 .8 6 1-       3 5 .8 1 6 .8 7 2-       3 5 .8 1 6 .8 6 4-       3 5 .8 1 6 .8 3 1-       3 5 .8 1 6 .7 8 0-       3 5 .8 1 6 .7 2 5-       3 5 . 8 1 6 .6 5 1-       3 5 .8 1 6 .5 6 9-       3 5 . 8 1 6 .4 5 4-       

E n v a s e s  y  e t iq u e ta s 8 5 .8 0 0 .0 0 0-                 9 0 .0 9 0 .0 0 0-       9 6 .3 9 6 .3 0 0-       1 0 1 .3 7 4 .4 1 6-     1 0 1 .3 7 4 .4 1 6-     1 0 1 .3 7 4 .4 1 6-     1 0 1 .3 7 4 .4 1 6-     1 0 1 .3 7 4 .4 1 6-     1 0 1 .3 7 4 .4 1 6-     1 0 1 . 3 7 4 .4 1 6-     

C o s to s  d e  P ro d u c c ió n  E x t r a n j e ro
M a te r ia  P r im a 2 .0 8 0-                          2 .1 7 4-                2 .2 7 1-                2 .4 3 0-                2 .6 0 1-                2 .8 6 1-                3 .1 4 7-                3 .5 2 4-                3 .9 4 7-                4 .5 3 9-                
M a n o  d e  O b ra 4 7 8-                             4 7 5-                   4 6 4-                   4 7 2-                   5 0 5-                   5 5 6-                   6 1 1-                   6 8 5-                   7 6 7-                   8 8 2-                   

E n v a s e s  y  e t iq u e ta s 5 8 4-                             6 1 0-                   6 3 7-                   6 8 2-                   7 3 0-                   1 .4 8 2-                1 .6 3 0-                1 .8 2 5-                2 .0 4 4-                2 .3 5 1-                

C O S T O  P R O D U C C IO N  T O T A L 2 7 7 .6 2 0 .0 0 0-               2 8 9 .7 1 0 .1 1 9-     3 0 7 .4 8 2 .5 4 5-     3 2 1 .5 1 1 .9 8 4-     3 2 1 .5 1 2 .2 0 2-     3 2 1 .5 1 3 .2 1 4-     3 2 1 .5 1 3 .6 4 8-     3 2 1 .5 1 4 .2 2 1-     3 2 1 .5 1 4 .8 6 3-     3 2 1 . 5 1 5 .7 6 2-     

S u e ld o s  B ru to  In d ire c to 4 0 .5 0 2 .3 0 4-                 4 1 .0 2 8 .8 3 4-       4 1 .5 6 2 .2 0 9-       4 2 .1 0 2 .5 1 8-       4 2 .6 4 9 .8 5 0-       4 3 .2 0 4 .2 9 8-       4 3 .7 6 5 .9 5 4-       4 4 . 3 3 4 .9 1 2-       4 4 .9 1 1 .2 6 5-       4 5 . 4 9 5 .1 1 2-       
g r a t if ic a c io n e s ,  m o v liz a c io n ,  C o la c io n 1 2 .2 9 3 .7 3 9-                 1 2 .4 5 3 .5 5 8-       1 2 .6 1 5 .4 5 4-       1 2 .7 7 9 .4 5 5-       1 2 .9 4 5 .5 8 8-       1 3 .1 1 3 .8 8 1-       1 3 .2 8 4 .3 6 1-       1 3 . 4 5 7 .0 5 8-       1 3 .6 3 2 .0 0 0-       1 3 . 8 0 9 .2 1 6-       
P ro v is io n e s  R R H H 8 .5 6 7 .4 4 6-                   8 .6 7 8 .8 2 3-         8 .7 9 1 .6 4 8-         8 .9 0 5 .9 3 9-         9 .0 2 1 .7 1 6-         9 .1 3 8 .9 9 9-         9 .2 5 7 .8 0 6-         9 .3 7 8 .1 5 7-         9 .5 0 0 .0 7 3-         9 . 6 2 3 .5 7 4-         
S e g u ro s 2 .8 0 6 .7 4 9-                   2 .8 4 3 .2 3 7-         2 .8 8 0 .1 9 9-         2 .9 1 7 .6 4 2-         2 .9 5 5 .5 7 1-         2 .9 9 3 .9 9 3-         3 .0 3 2 .9 1 5-         3 .0 7 2 .3 4 3-         3 .1 1 2 .2 8 4-         3 . 1 5 2 .7 4 3-         
G a s to s  a s e s o r ia s 2 .1 6 0 .0 0 0-                   2 .1 8 8 .0 8 0-         2 .2 1 6 .5 2 5-         2 .2 4 5 .3 4 0-         2 .2 7 4 .5 2 9-         2 .3 0 4 .0 9 8-         2 .3 3 4 .0 5 1-         2 .3 6 4 .3 9 4-         2 .3 9 5 .1 3 1-         2 . 4 2 6 .2 6 8-         
m a n te n c ió n  d e  m a q u in a s  y  e q u ip o s 5 .8 5 0 .0 0 0-                   5 .9 2 6 .0 5 0-         6 .0 0 3 .0 8 9-         6 .0 8 1 .1 2 9-         6 .1 6 0 .1 8 3-         6 .2 4 0 .2 6 6-         6 .3 2 1 .3 8 9-         6 .4 0 3 .5 6 7-         6 .4 8 6 .8 1 4-         6 . 5 7 1 .1 4 2-         
G a s to s  G e n e ra le s 3 .6 9 0 .0 0 0-                   3 .7 3 7 .9 7 0-         3 .7 8 6 .5 6 4-         3 .8 3 5 .7 8 9-         3 .8 8 5 .6 5 4-         3 .9 3 6 .1 6 8-         3 .9 8 7 .3 3 8-         4 .0 3 9 .1 7 3-         4 .0 9 1 .6 8 3-         4 . 1 4 4 .8 7 4-         
S e g u ro s 1 8 5 .0 0 0-                      1 8 7 .4 0 5-            1 8 9 .8 4 1-            1 9 2 .3 0 9-            1 9 4 .8 0 9-            1 9 7 .3 4 2-            1 9 9 .9 0 7-            2 0 2 .5 0 6-            2 0 5 .1 3 9-            2 0 7 .8 0 5-            
In c o b ra b le s 8 .8 5 0 .0 0 0-                   9 .2 9 2 .5 0 0-         9 .9 4 2 .9 7 5-         1 0 .4 5 6 .4 5 2-       1 0 .4 5 6 .4 5 2-       1 0 .4 5 6 .4 5 2-       1 0 .4 5 6 .4 5 2-       1 0 . 4 5 6 .4 5 2-       1 0 .4 5 6 .4 5 2-       1 0 . 4 5 6 .4 5 2-       
G a s to s  p r o m o c io n  y  p u b lic id a d 1 0 0 % -

G a s to  L a b o r a to r io  f ij o
A ju s t e  (s e g ú n  e s c e n a r io  S O L O  L O C A L )

2 2 .0 0 0 .0 0 0-                                      
1 5 5 .4 3 0 .0 0 0-                                    

P B

7 2 .0 0 0 .0 0 0                7 2 .7 8 0 .0 0 0-       5 5 .0 8 5 .0 0 0-       5 5 .6 7 7 .6 0 5-       5 4 .2 7 7 .9 1 4-       6 7 .3 8 6 .0 2 7-       4 9 .5 6 1 .0 0 0-       4 3 . 9 3 2 .2 9 3-       4 4 .3 0 8 .4 1 3-       4 5 . 6 8 9 .4 2 2-       
F le te s  N a v ie ro s  d e  E x p . 1 5 .1 1 3-                        1 5 .7 9 3-              1 6 .5 0 4-              1 7 .6 5 9-              1 8 .8 9 5-              1 4 .5 3 1-              1 5 .9 8 4-              1 7 .9 0 2-              2 0 .0 5 1-              2 3 .0 5 8-              
F le te s  te r re s t re  lo c a l d e  e x p o r ta c io n 6 8-                               7 1-                     7 4-                     8 0-                     8 5-                     6 5-                     7 2-                     8 1-                     9 0-                     1 0 4-                   
S e g u ro s  n a v ie r o s 6 0-                               6 3-                     6 6-                     7 1-                     7 6-                     4 8-                     5 3-                     6 0-                     6 7-                     7 7-                     
G a s to s  d e  E x p o r ta c ió n 6-                                 6-                       7-                       7-                       8-                       1 0-                     1 1-                     1 2-                     1 3-                     1 5-                     
P ro v is io n  e v e n tu a lid a d e s  d e  e x p o r ta c ió n 1 .3 0 0 .0 0 0-                   1 .3 2 6 .0 0 0-         1 .3 5 2 .5 2 0-         1 .3 7 9 .5 7 0-         1 .4 0 7 .1 6 2-         1 .4 7 7 .5 2 0-         1 .5 5 1 .3 9 6-         1 .6 2 8 .9 6 6-         1 .7 1 0 .4 1 4-         1 . 7 9 5 .9 3 5-         
P ro v is io n  e v e n tu a lid a d e s  O p e r a c ió n  L o c a l 8 0 0 .0 0 0-                      8 0 0 .0 0 0-            8 0 0 .0 0 0-            8 0 0 .0 0 0-            8 0 0 .0 0 0-            8 0 0 .0 0 0-            8 0 0 .0 0 0-            8 0 0 .0 0 0-            8 0 0 .0 0 0-            8 0 0 .0 0 0-            
F le te  N a c io n a l 1 .7 2 9 .7 2 8-                   1 .8 1 6 .2 1 4-         1 .9 4 3 .3 4 9-         2 .0 4 3 .7 0 8-         2 .0 4 3 .7 0 8-         2 .0 4 3 .7 0 8-         2 .0 4 3 .7 0 8-         2 .0 4 3 .7 0 8-         2 .0 4 3 .7 0 8-         2 . 0 4 3 .7 0 8-         
D e p re c ia c ió n 3 .8 0 2 .5 9 6-                   3 .8 0 2 .5 9 6-         3 .8 0 2 .5 9 6-         3 .8 0 2 .5 9 6-         3 .8 0 2 .5 9 6-         3 .8 0 2 .5 9 6-         3 .8 0 2 .5 9 6-         3 .8 0 2 .5 9 6-         3 .8 0 2 .5 9 6-         3 . 8 0 2 .5 9 6-         
F L U J O  O P E R A C IO N A L 1 6 4 .5 5 2 .8 1 1-               1 6 6 .8 7 7 .2 0 1-     1 5 0 .9 8 8 .6 2 0-     1 5 3 .2 3 7 .8 6 9-     1 5 2 .8 9 4 .7 9 8-     1 6 7 .1 1 0 .0 0 2-     1 5 0 .4 1 4 .9 9 4-     1 4 5 .9 3 4 .1 8 0-     1 4 7 .4 7 6 .1 9 2-     1 5 0 . 0 4 2 .1 0 2-     

1 .2 0 0 .0 0 0-                   1 .2 3 6 .0 0 0-         1 .2 7 3 .0 8 0-         1 .3 1 1 .2 7 2-         1 .3 5 0 .6 1 1-         1 .3 9 1 .1 2 9-         1 .4 3 2 .8 6 3-         1 .4 7 5 .8 4 9-         1 .5 2 0 .1 2 4-         1 . 5 6 5 .7 2 8-         
1 .3 1 8 .3 8 9                  1 .3 4 5 .1 9 3        1 .3 7 2 .5 4 4        1 .4 0 0 .9 7 2        1 .4 3 0 .0 6 1        1 .4 9 7 .0 7 3        1 .5 7 2 .9 0 4        1 .6 5 3 .0 5 5        1 .7 3 7 .3 9 4        1 . 8 2 6 .9 6 1        

T O T A L  E G R E S O S 1                                                     4 4 2 .0 5 4 .4 2 1-               4 5 6 .4 7 8 .1 2 8-     4 5 8 .3 7 1 .7 0 1-     4 7 4 .6 6 0 .1 5 4-     4 7 4 .3 2 7 .5 4 9-     4 8 8 .5 1 7 .2 7 3-     4 7 1 .7 8 8 .6 0 2-     4 6 7 .2 7 1 .1 9 6-     4 6 8 .7 7 3 .7 8 6-     4 7 1 . 2 9 6 .6 3 1-     
IN V E R S IO N  IN IC IA L
In s ta la c io n e s  T r if á s ic a 1 .5 0 0 .0 0 0-                                        
P e r m is o s  y  E s tu d io s  a n te  e l S e s m a  y  S .N .S . 4 .2 3 0 .0 0 0-                                        
L a b o ra t o r io 2 .0 0 0 .0 0 0-                                        
In s ta la c io n e s  y  M e jo ra s 7 .5 0 0 .0 0 0-                                        
T o ta l lid e a  d e  P ro d u c c io n  A P  O le o -B a c o  3 8 0 9 2 .5 0 0 .0 0 0-                                      
E s ta n q u e  d e  d e c a n ta d o  ( 2 ) 6 .0 0 0 .0 0 0-                                        
M a q u in a  D o s if ic a d o ra 3 .0 0 0 .0 0 0-                                        
M a q u in a  T a p a d o r a 2 .5 0 0 .0 0 0-                                        
B o m b a  d e  Im p u ls io n 1 0 .0 0 0 .0 0 0-                                      
C o m p u ta d o r 7 0 0 .0 0 0-                                           
O t r o s 3 .5 0 0 .0 0 0-                                        
c a p ita l d e  T r a b a j o
T O T A L  IN V E R S IO N  IN IC IA L -                             -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
R E S U L T A D O  A N T E S  D E  IM P U E S T O S 1 5 5 .4 2 9 .9 9 9-                                    4 4 5 .5 8 0                     8 .1 4 6 .8 7 3        3 8 .7 7 7 .0 5 0      4 8 .1 6 2 .4 4 8      4 8 .4 9 5 .0 5 2      3 4 .3 0 5 .3 2 9      5 1 .0 3 4 .0 0 0      5 5 . 5 5 1 .4 0 6      5 4 .0 4 8 .8 1 6      1 0 6 . 0 0 0 .0 1 1    
Im p u e s to s  ( 1 7 % ) 7 5 .7 4 9                       1 .3 8 4 .9 6 8        6 .5 9 2 .0 9 9        8 .1 8 7 .6 1 6        8 .2 4 4 .1 5 9        5 .8 3 1 .9 0 6        8 .6 7 5 .7 8 0        9 .4 4 3 .7 3 9        9 .1 8 8 .2 9 9        1 8 . 0 2 0 .0 0 2      
R E S U L T A D O S  D E S P U E S  D E  IM P U E S T O S 1 5 5 .4 2 9 .9 9 9-                                    5 2 1 .3 2 8                     9 .5 3 1 .8 4 1        4 5 .3 6 9 .1 4 9      5 6 .3 5 0 .0 6 4      5 6 .7 3 9 .2 1 1      4 0 .1 3 7 .2 3 5      5 9 .7 0 9 .7 8 0      6 4 . 9 9 5 .1 4 5      6 3 .2 3 7 .1 1 4      1 2 4 . 0 2 0 .0 1 3    
R E S U L T A D O S  A C U M U L A D O S 1 5 5 .4 2 9 .9 9 9-                                    1 5 4 .9 0 8 .6 7 1-               1 4 5 .3 7 6 .8 2 9-     1 0 0 .0 0 7 .6 8 0-     4 3 .6 5 7 .6 1 7-       1 3 .0 8 1 .5 9 4      5 3 .2 1 8 .8 2 9      1 1 2 .9 2 8 .6 0 9    1 7 7 .9 2 3 .7 5 4    2 4 1 .1 6 0 .8 6 8    3 6 5 . 1 8 0 .8 8 2    

E V A L U A C IO N  E C O N Ó M IC A
P R O D U C IR  A C E IT E  D E  P A L T A P R O D U C IR  P A L T A

T A S A  D E  D E S C U E N T O 1 5 , 0 0 % 1 5 %

V A N 5 2 . 1 6 7 .8 3 6                             4 .9 9 0 . 0 0 0             

T IR 2 0 , 7 0 % 1 8 %  
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