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Proyección: Se espera una
temporada de consumo mejor que
la del 2020, con una reactivación
rápida de la economía.

Sectores más beneficiados: Carne
de cerdo; fruta fresca; alimentos
funcionales (conciencia de los
beneficios de la salud)

Desafíos:

 Reactivación del HORECA

 Mayor rigidez en normativas
sanitarias (fundamentalmente
de Aduanas).

 Mayores requerimientos de
inocuidad y trazabilidad.

 Reestructuración de la cadena
con desaparición de empresa.

 Adaptación de canales de venta

Proyección: Crecimiento de PIB de
entre 2.7% y 4.8%, con reactivación
en el consumo.

Sectores más beneficiados: Se
espera una buena temporada para
la miel chilena, tanto por aumento
en su consumo como por declive de
la competencia. En fruta fresca se
espera que Japón mantenga sus
programas de compras inalterados.

Desafíos:

 CPTPP – Aplicación de
desgravaciones a competencia.

 Competencia aumentada en
posicionamiento de imagen de
la competencia.

 Re-estructuración de canales
de venta

Proyección: Mantención en
volúmenes 2020. Corea se está
reactivando, pero habrá cambios en
la forma de consumir y tipos de
consumo.

Sectores más beneficiados:
Alimentos, tanto frescos (fruta)
como congelados y elaborados,
siempre y cuando logremos
posicionarnos en los canales de
venta online.

Desafíos:

 Reactivación del consumo de
productos vinculados al
HORECA.

 Restructuración de empresas.

 Posicionamiento con prioridad
en Corea (no sólo como
mercado alternativo a China)

Proyección: Las proyecciones de
consumo (y de crecimiento) en
ASEAN, pasan por la reactivación del
turismo.

Sectores más beneficiados: Fruta
fresca, frutos secos, y
potencialmente vino.

Desafíos:

 Entender la diversidad y
oportunidades que presenta
cada uno de los mercados de
ASEAN.

 Planificación previa para ventas
al mercado (considerando
tiempos de envío y trámites
administrativos).

 Fortalecimiento de la imagen
de Chile en ASEAN



Desarrollo clave: 

E-Commerce
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•China, NO.1 del mundo

•54,7% cuota del mercado

•$ 1.934 mil millones en 2019 

•3 veces que NO.2 EE.UU.

Fuente: Emarketer
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La región de Asia Pacífico es el líder mundial en volumen de 
mercado B2C. (China + del 50% del mercado mundial)

Volumen de ventas en la región de Asia Pacífico pronostica 
un crecimiento de 8.9% entre 2020-2024.

Penetración del usuario será de 48.5% en 2020, se espera 
que alcance 64.8% en 2024.

Mercado tiende a la concentración de players.
- China (Tmall y JD), 
- Japon (Amazon, Rakuten), 
- Corea (G-Maker, Coupang)



Oportunidades2020 |

Aumento de la 
compra de productos 

frescos

Creciente 
preocupación por la 

inocuidad alimentaria

Urbanización de la 
población y mejoras 

logísticas 



Nuestra apuesta



Gracias!
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