
Como y que 
vender a nuevos 
destinos en Asia



UVAS



Estadísticas



IMPORTACIONES DE UVAS - AÑO 2017 - 2018
(En millones de dólares)

Indonesia

US$311,4

Filipinas

US$53,1

Arancel General 5%

Arancel para Chile 5%

Arancel General 7%

Arancel para Chile 7%

Vietnam

US$58,5(Año 2017)

Arancel General 10%

Arancel para Chile 13%

Tailandia

US$149,9

Arancel General 30%

Arancel para Chile 0%

Malasia

US$74,6
Arancel General 5%

Arancel para Chile 0%

Singapur 

US$48,6
Arancel General 0%

Arancel para Chile 0%
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IMPORTACIONES DE UVAS FILIPINAS - AÑO 2018
(En millones de dólares)

Brasil
US$334,8

31° Lugar

Orígenes
1° Estados Unidos 58,4%
2° Australia 19,1%
3° Chile 11,3%
4° China 11,2%

En las Importaciones mundiales de 
Uvas (año 2018), con el 0,6% de 
participación sobre el total global 
(valor estimado).

Subdepartamento de Información Comercial, DIRECON – PROCHILE, con cifras TradeMap y Global Trade Atlas .

Filipinas
US$ 53,1

12,8%
Se incrementaron las 
importaciones de uvas ‘18/’17 en 
el mercado Filipinas

Se importaron durante el año 
2018, un 9,7% más que durante el 
año 2017.

35.479 Ton
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IMPORTACIONES DE UVAS INDONESIA - AÑO 2017
(En millones de dólares)

Indonesia 
US$311,4

9° Lugar

Orígenes
1° China 55,6%
2° Australia 21,0%
3° Estados Unidos 12,2%
4° Chile 6,2%
5° Perú 3,6%
…

En las Importaciones mundiales de 
Uvas (año 2018), con el 3,2% de 
participación sobre el total global 
(valor estimado).

Subdepartamento de Información Comercial, DIRECON – PROCHILE, con cifras TradeMap y Global Trade Atlas 

23,6%
Se incrementaron las 
importaciones de uvas ‘18/’17 en 
el mercado Indonesio

Se importaron durante el año 
2018, un 22% más que durante el 
año 2017.

100.611Ton
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IMPORTACIONES DE UVAS MALASIA - AÑO 2018
(En millones de dólares)

Malasia 
US$74,6

24° Lugar

Orígenes
1° Estados Unidos 30,1%
2° Sudáfrica 20,5%
3° China 14,5%
4° Australia 13,1%
6° Chile 7,8%
9° Perú 0,7
16° Argentina 0,05%

En las Importaciones mundiales de 
Uvas  (año 2018), con el 0,8% de 
participación sobre el total global 
(valor estimado) .

Subdepartamento de Información Comercial, DIRECON – PROCHILE, con cifras TradeMap y Global Trade Atlas 

3,6%
Se incrementaron las 
importaciones de uvas ‘18/’17 en 
el mercado Malasio

Se importaron durante el año 
2018, un 0,1% más que durante el 
año 2017.

34.195 Ton
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IMPORTACIONES DE UVAS SINGAPUR - AÑO 2018
(En millones de dólares)

SINGAPUR 
US$48,6

35° Lugar

Orígenes
1° Estados Unidos 35,0%
2° Australia 22,5%
3° Sudáfrica 16,2%
4° Egipto 9,9%
6° Chile 3,2
11° Perú 0,8%
16° Argentina 0,1%

En las Importaciones mundiales de 
Uvas (año 2018), con el 0,5% de 
participación sobre el total global 
(valor estimado).

Subdepartamento de Información Comercial, DIRECON – PROCHILE, con cifras TradeMap y Global Trade Atlas 

3,7%
Decrecieron las importaciones de 
peras ‘18/’17 en el mercado de 
Singapur

Se importaron durante el año 
2018, un 11,8% menos que 
durante el año 2017.

15.223 Ton
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IMPORTACIONES DE UVAS TAILANDIA - AÑO 2018
(En millones de dólares)

TAILANDIA
US$149,9

15° Lugar

Orígenes
1° China 60,5%
2° Australia 9,0%
3° Perú 8,8%
4° India 7,1%
6° Chile 6,7

En las Importaciones mundiales de 
Uvas (año 2018), con el 1,5% de 
participación sobre el total global 
(valor estimado).

Subdepartamento de Información Comercial, DIRECON – PROCHILE, con cifras TradeMap y Global Trade Atlas 

11,9%
Decrecieron las importaciones de 
uvas ‘18/’17 en el mercado 
Tailandés 

Se importaron durante el año 
2018, un 22% menos que durante 
el año 2017.

118.316 Ton
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IMPORTACIONES DE UVAS VIETNAM - AÑO 2017
(En millones de dólares)

VIETNAM
US$58,5

29° Lugar

Orígenes
1° Estados Unidos 43,7%
2° Australia 24,7%
3° Sudáfrica 13,5%
4° China 9,6%
5° Chile 6,0%

En las Importaciones mundiales de 
Uvas (año 2017), con el 0,6% de 
participación sobre el total global.

Subdepartamento de Información Comercial, DIRECON – PROCHILE, con cifras TradeMap y Global Trade Atlas 

25,3%
Se incrementaron las 
importaciones de uvas ‘17/’16 en 
el mercado Vietnamita

Se importaron durante el año 
2018, un 26,8% más que durante 
el año 2016.

27.708 Ton

UVAS                                                                                                                         Estadísticas



Tendencias



TENDENCIAS DE CONSUMO DE UVAS

§ PRODUCCION LOCAL: No hay evidencias

§ PRINCIPALES ESTADOS CONSUMIDORES: Metro Manila, donde destaca
Makat. Sector donde se concentrarían los consumidores de estos
productos. Otras áreas que están adquiriendo importancia empresarial
son Ortigas y Fort Bonifacio. Cebú es la segunda ciudad del país en
importancia económica, y la tercera en habitantes después de Davao,
aunque no son comparables con Manila ni por población ni por
volumen comercial.

Importadores y distribuidores se encuentran en la capital, principalmente
en el distrito financiero y de negocios de Makati City. Otros centros de
importancia son Cebu e Iloilo en la parte central del país, y Davao y
Zamboanga en la isla de Mindanao.

§ CONSUMO POR VARIEDAD:
Las variedades que se encuentran en el mercado son:

Esmerald Green, thompson, crismson, frame, autum, red black.

TENDENCIAS GENERALES DEL MERCADO Y CONSUMIDOR FILIPINO

§ SEGMENTOS SOCIO-ECONÓMICOS: : La sociedad filipina está compuesta
por dos grupos diferenciados. El primero lo forman una élite de gran
poder adquisitivo y la emergente clase media, que representan
aproximadamente el 20% de la población total, se concentran en las zonas
urbanas de Metro Manila y presentan una clara influencia occidental en
sus patrones de consumo. El segundo grupo, que incluye a la mayoría de
la población, vive en condiciones precarias y su consumo se limita a
bienes de primera necesidad.

El consumo se considera como una muestra de posición social y existe una
notable influencia de la moda y de la publicidad.

El mercado filipino es de los más occidentalizados de la región en sectores
como la alimentación o la ropa, y sus consumidores responden al precio y la
novedad como factores más influyentes.

La fruta importada es consumida mayoritariamente por el estrato
socioeconómico de nivel medio a alto y compran sus frutas en la distribución
moderna impulsado por supermercados de las cadenas Supervalue Inc.,
Robinson supermercado Co, Rustan Supercenters Inc.
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Características Generales del Consumidor de Indonesia:

Características Generales del Consumidor de Filipinas:

• La población es joven (promedio 23.5 años) y de rápida urbanización, aspectos que sugieren un crecimiento económico a
largo plazo y un mayor consumo, dependiendo del aumento en el ingreso promedio.

• No le gusta el gasto ostentoso, da prioridad a su vida familiar.

• Cuando ven algo que les gusta, lo compran, pero son cazadores de ofertas.

• Dedica una parte importante de su poder de compra para el gasto primario.

• Están adoptando un estilo de vida más saludable, prefieren alimentos más sanos y para llevar.

• Compras en línea son cada vez más populares entre los jóvenes.

• Disfrutan de las visitas a tiendas minoristas en las que pueden tocar y sentir el producto y valoran los servicios durante todo
el proceso de compra.

• La televisión es importante en la vida cotidiana, confían en los anuncios para obtener información de los productos. Como
también el respaldo en los productos que ciertas celebridades hacen, esto hace que aumente el respaldo hacia el producto.
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CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

§ PRINCIPALES COMPRADORES: Importadores, distribuidores, quienes realizan la
distribución a los canales menores

En general, tener un agente o distribuidor local aumenta las probabilidades de tener
éxito, ya que conocen el mercado en profundidad. Es conveniente tener un contacto
frecuente con ellos, y si fuera necesario, darles formación y ayuda para hacer
promociones. Las asociaciones del sector pueden servir de ayuda en los primeros
momentos de la implantación en el país.

§ PRINCIPALES ACTORES EN LA DISTRIBUCIÓN

Los importadores / distribuidores están en contacto directo con grandes supermercados,
hipermercados y clubes mayoristas. Las tiendas más pequeñas, como las tiendas "mom and
pop" o sari-sari, son manejadas por agentes o intermediarios. También se puede observar que
hay grandes distribuidores que emplean sub-distribuidores particularmente para las áreas
rurales o provincias. Si bien esta práctica reduce el margen de ganancia del distribuidor,
aumenta su volumen de ventas.

Es una fruta muy común que esta disponible todo el año.

Las dos festividades más grandes en Filipinas son la
Navidad y el Año Nuevo. Los preparativos de Navidad
empiezan en los meses Ber, que corresponde al mes de
Septiembre, una de las características es que la tradición
indica que hay que completar 12 frutas redondas para la
víspera del año nuevo.

Es una tradición que atrae buena suerte y buena fortuna para el
nuevo año. En año Nuevo se sirven 12 frutas redondas, se cree que
acoge la prosperidad en el hogar. La fruta redonda simboliza
monedas o dinero, por tanto tener estas frutas en Año Nuevo es
signo de prosperidad y abundancia en el hogar, 12 representa cada
mes del año.
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EXHIBICIÓN DEL PRODUCTO

https://www.waltermartdelivery.com.ph
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https://www.waltermartdelivery.com.ph



ACCESO AL MERCADO DE FILIPINAS

§ NORMATIVAS Y REQUISITOS:

Las dos agencias principales encargadas de desarrollar y hacer cumplir las normas de
seguridad alimentaria en el Filipinas es la Oficina de Alimentos y Drogas (BFAD) del
Departamento de Salud (DOH) y la Oficina de Normas de Agricultura y Productos
Pesqueros (BAFPS) del Departamento de Agricultura (DA).

Solo las personas o empresas acreditadas y registradas pueden importar productos
alimenticios a Filipinas. Los importadores deben obtener la acreditación de los
organismos reguladores relevantes de Filipinas (licencia para operar) en el caso de
la fruta frescas es el BPI.

Todas las importaciones de productos frescos requieren Autorizaciones fitosanitarias
de BPI, que también sirven como licencias de importación. Se solicitan estos
permisos por el importador filipino para cada envío.

Los envíos de frutas y hortalizas frescas deberán ser acompañado de un Certificado
Fitosanitario (PC) emitido por el organismo regulador del país exportador. Se
requiere para presentarlo para la inspección de las mercancías y el despacho de
aduanas en el puerto de entrada.

RECOMENDACIONES GENERALES EN FILIPINAS:

§ Los empresarios filipinos valoran la confianza y las relaciones
personales. Los exportadores deben mantener un contacto cercano
con sus importadores filipinos.

§ Las visitas regulares al mercado son favorecidas por los
importadores filipinos y son consideradas como una muestra de
apoyo

§ Los acuerdos de distribución exclusiva son preferidos por los
importadores filipinos. Es factible trabajar con uno o varios
importadores siempre que la cobertura de mercado de cada
importador esté debidamente identificada.

§ Sólo unos pocos supermercados tienen la capacidad de importar en    
forma directa.

§ Todos los productos alimenticios deben estar registrados en la 
Administración de Medicamentos y Alimentos de Filipinas. Los 
productos importados solo pueden ser registrados por una entidad 
filipina (importadores). 

§ Es esencial identificar a los importadores que pueden distribuir a las 
tres ciudades principales (Manila, Cebú y Davao). 

§ Debido a la insuficiente infraestructura de la cadena de frío en 
Filipinas, los productos deben embalarse para resistir el calor y la 
humedad extremos.

§ considerar que Filipinas es un archipiélago con miles de islas, las     
redes de distribución son complejas y carecen de infraestructura de   
cadena de frío, los mercados húmedos tradicionales representan el  
70% de las ventas de productos frescos. 

UVAS en Filipinas                                                                                  Tendencias de mercado



FERIAS INTERNACIONALES, SEMINARIOS, CONGRESOS, PREMIOS DEL 
PRODUCTO, PRINCIPALES REVISTAS SECTORIALES, LICITACIONES U OTROS

§ International Food Exhibition Philippines
24-26 May 2019
World Trade Center Metro Manila, Pasay, Philippines

Bibliografía y Fuentes de Información:

§ Informe Sectorial minorista de alimentos en Filipinas (Gain Report)
§ Faostat (www.faostat.org)
§ http://agriexchange.apeda.gov.in

http://primer.com.ph
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TENDENCIAS DE CONSUMO

§ CONSUMO POR VARIEDAD: Las variedades importadas con mayor consumo y
disponibles para la venta son:

Uva: Red Globe, Black Seedless, Autumn Royal, Midnight Beauty, Flame
Seedless, Thompson, Crimson, Calmeria, Scarlett.

§ PRODUCCION LOCAL:

Uvas: La producción de uva en Indonesia alcanzó los 11.743 toneladas
durante el año 2017, un 23,4% más que durante el año 2016.

§ PRINCIPALES ESTADOS CONSUMIDORES: Estas frutas se consumen en grandes
ciudades, como Yakarta, Surabaya, Bali, Medan, Semarang, Manado,
Balikpapan, Yogyakarta, Bandung. De acuerdo a estudios BPS de Indonesia las
provincias de Bali, Yogyakarta y Sulawesi es donde se encuentra el mayor
consumo.

TENDENCIAS GENERALES DEL MERCADO Y CONSUMIDOR INDONESIO

§ SEGMENTOS SOCIO-ECONÓMICOS: Indonesia, país de renta media-baja según la
clasificación del Banco Mundial, presenta una demanda con una estructura dual. Por
un lado existe una importante parte de la población con un perfil más tradicional y
conservador, con ingresos reducidos y menor influencia occidental o asiática. Por otra
parte, existe una minoría significativa de ingresos medios-altos y patrones de consumo
occidentalizados. Ambos sectores, además, se diferencian en los canales de 10
distribución utilizados, los tradicionales y los modernos, aunque estos últimos han
accedido en los últimos años a las rentas bajas mediante las tiendas de conveniencia.

Existente una minoría de elevado poder adquisitivo existiendo un fuerte mercado
de productos de lujo, pero en general se encuentra un mayor potencial de crecimiento
en los segmentos de calidad media y media-alta

La uva de mesa la consumen los consumidores de clase media alta que empiezan a
adoptar estilos de vida saludable y que buscan productos a buen precio.

La tendencia de dieta sana y equilibrada contribuye al consumo de uva.

UVAS en Indonesia                                                                               Tendencias de mercado



El consumo de fruta en indonesia es 
de 67 grs per cápita por día, muy por 
debajo de la recomendación de la 
OMC (2016). 

Características Generales del Consumidor de Indonesia:

• Los consumidores indonesios requieren más educación sobre los
productos.

• Las personas están acostumbradas a la fruta importada para sus
necesidades diarias.

• La fruta es considerada como un postre, que se consume después
de comer alimentos o comidas pesadas.

• Sólo el 22% de los Indonesios lo come como snack (Fuente:
Snapcart)

• Los consumidores indonesios adquieren rápidamente nuevos
hábitos, especialmente la generación más joven. Buscan
referencias de otras personas, internet, son fáciles de influenciar.

• Los consumidores prefieren productos importados porque creen
que tienen mejor calidad que los productos locales.

• La clase media alta está muy consciente de tener una dieta
saludable y el consumo de fruta es prioritario.

• La mayoría de los consumidores todavía tienden a priorizar gran
cantidad a precios bajos
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CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

§ PRINCIPALES COMPRADORES: Los principales compradores del producto son los
distribuidores (mayoristas y minoristas), supermercados, restaurante, hoteles y
tiendas especializadas.

§ PRINCIPALES ACTORES EN LA DISTRIBUCIÓN

Los canales de venta tradicionales y mercados locales siguen dominando el sector del
comercio en Indonesia, el comercio moderno ha mostrado un importante
dinamismo, con una cierta heterogeneidad según el tipo de segmento y población,
dado el crecimiento de la demanda por el aumento del tamaño y la creciente
sofisticación de la clase consumidora. Se constata como los centros comerciales se
están posicionando no sólo como puntos de compra sino como lugares de ocio,
encuentro y signo de nuevos estilos de vida, destacando el exponencial crecimiento
mostrado en la ciudad de Yakarta.

El consumo de uva en Indonesia es constante durante
todo el año, Los periodos de mayor demanda (y
desarrollo de campañas de rebajas no reguladas en el
sector del comercio) coinciden con las últimas
semanas del Ramadán, con una importante caída de
las cifras de ventas tras el final de mismo (con las
fiestas de Idul-Fitri), seguido de las semanas previas a
fin de año.
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Dependiendo del cliente objetivo de la industria o empresa,
pueden existir campañas comerciales en otros períodos como
el año nuevo chino.



EXHIBICIÓN DEL PRODUCTO
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https://shop.hypermart.co.id https://www.happyfresh.id

https://www.happyfresh.id



ACCESO AL MERCADO DE INDONESIA

§ NORMATIVAS Y REQUISITOS:

RegulacióndelMinisteriodeAgriculturaNumero42/Permentan/OT.140/2012sobreel
procedimientodecuarentenavegetalparalaentradadelafrutafrescaalterritoriodeIndo
nesia
http://hortikultura.pertanian.go.id/wp-content/uploads/2015/06/Permentan-No.42-
TKT-untuk-Pemasukan-Buah-Segar-Sayuran-Buah-Segar-ke-dalam-wilayah-NKRI.pdf.

RegulacióndelMinisteriodeAgriculturaNumero16/PERMENTAN/HR.060/5/2017sob
relarecomendacióndelaimportacióndelosproductosdehorticultura.

http://riph.pertanian.go.id/asset/media/download/file/48a10364043c6bfbf86176c0
ac618dd4.pdf

RegulacióndelMinisteriodeComercioNumero30m-dagper-
2017sobrelascondicionesdelaimportacióndeproductosdehorticultura

http://www.kemendag.go.id/files/regulasi/2017/05/17/30m-dagper52017-id-
1496021133.pdf

RECOMENDACIONES GENERALES DE LA OFICINA
COMERCIAL DE PROCHILE EN INDONESIA:

§ La calidad e imagen país son muy importantes. Algunos países,
como Estados Unidos, China y Australia, realizan campañas de
imagen país de sus frutas.

§ Familiarizarse con las regulaciones, condiciones de mercado y las
oportunidades del producto.

§ Visitar el mercado.
§ Estudiar los métodos de hacer negocios con importadores

indonesios para evitar costos innecesarios, ineficiencias y otros
obstáculos.

§ Se sugiere invertir en promociones para penetrar en mercado
local.
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FERIAS INTERNACIONALES, SEMINARIOS, CONGRESOS, PREMIOS DEL 
PRODUCTO, PRINCIPALES REVISTAS SECTORIALES, LICITACIONES U OTROS

§ sia Octubre,

http://www.foodhotelindonesia.com

§ Food Ingredients Indonesia – Octubre,
https://www.figobal.com/asia-indonesia

Bibliografía y Fuentes de Información:

§ Statistics of Annual Fruit and Vegetable plants – Indonesia 2017     
https://www.bps.go.id/publication/2018/10/05/081665ec9eb65fdce8a69
473/statistik-tanaman-buah---buahan-dan-sayuran-tahunan-indonesia-
2017.html

§ https://nasional.kontan.co.id/news/pengamat-proyeksi-konsumsi-dan-
permintaan-pangan-indonesia-terus-meningkat
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TENDENCIAS DE CONSUMO

§ PRODUCCION LOCAL: Ninguna de las frutas analizadas tiene producción local.

§ PRINCIPALES ESTADOS CONSUMIDORES: Se produce mayor consumo de fruta en
las principales zonas urbanas del país, donde las grandes cadenas de
supermercados y tiendas especializadas tienen sus puntos de ventas. No hay que
olvidar que Malasia es un país de clima tropical y es importante no romper la
cadena de frio para la buena conservación de la fruta.

§ CONSUMO POR VARIEDAD:

Uva:  
• El consumo de uvas importadas tiene el factor del nivel de ingreso familiar y el   

precio de la fruta son los principales factores que determinan la demanda por 
frutas, ya que estas son de un precio superior a la fruta de producción nacional. 

• Las variedades de uvas mas populares disponibles en supermercados y mercados 
son Red Globe y Thompson Seedless

• En todos los puestos de venta de fruta, ya sea en tiendas especializadas o bien en 
cadenas de supermercado, se especifica tanto la clasificación del producto como la 
procedencia del mismo.

• La uva puede ser vendida bien en envases de medio kilo, en bolsas de plásticos 
transparentes de 1 kilo o al peso, este último formato solo se encuentra en tiendas 
especializadas de frutas y en ciertos supermercados. 

• Se encuentra gran oferta de uvas sin semillas, ya que es habitual en Malasia la venta
de vasos de fruta pelada y lista para comer. 

TENDENCIAS GENERALES DEL MERCADO Y CONSUMIDOR INDONESIO

§ SEGMENTOS SOCIO-ECONÓMICOS: La fruta importada tiene un costo alto y es
consumida casi exclusivamente por los sectores de ingresos medio – alto y alto,
expatriados y turistas.

Características Generales del Consumidor de Malasia:

• El consumidor Malayo es exigente, muestra gran interés por productos
de importación, mayor oferta y variedad de sabores a los productos
nacionales.

• Buscan relación precio.
• Existe la tendencia hacia el alimento saludable por sus propiedades.
• Conocimiento y demanda de productos de importación al relacionarlos

con mayor control de calidad y mayor control sanitario y de pesticidas.
• La demanda viene determinada por el ingreso familiar y el precio de

los productos.
• La marca o el origen de la fruta no es determinante para la decisión de

compra, aunque si se hace mención en los supermercados la
procedencia del producto.
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El consumo
Uva: 35,000 toneladas



CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

§ PRINCIPALES COMPRADORES: Los principales compradores del producto son
los importadores, los cuales tienen su canal de distribución (mayoristas y
minoristas), cadenas de supermercados, tiendas especializadas, restaurantes, y
hoteles.

ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN DIFERENCIADA: La demanda del mercado es el
principal motor que genera el poder de decisión de compra por parte del
importador.

• IMPORTADOR: Socio importante para poder penetrar ya que conoce el mercado y
su demanda, así como los requisitos legales y las eventuales trabas que surjan en
el proceso, de igual manera conoce la tendencia del mercado y gusto de los
consumidores.

• SUPERMERCADOS: Los supermercados son los que dominan el mercado y por
tanto concentran el mayor volumen de ventas.

• TIENDAS ESPECIALIZADAS/SUPERMERCADOS GOURMENT: Son excelente para
promocionar nuevos productos y posicionarse entre los consumidores con poder
adquisitivo para este tipo de productos.

• RESTAURANTES: El canal HORECA juega un papel relevante en el consumo de este
tipo de productos.

• E-COMMERCE: existe una tendencia a realizar la compra online a través de
distintas aplicaciones como grocerexpress; Tesco, RedTick, SamGroceria,
BigBoxAsia, HappyFresh, Lazada, MBG.

Estas frutas se encuentran en el mercado durante todo el
año, sin embargo, es importante considerar que hay un
aumento en la demanda especialmente en períodos de
alto flujo de turistas, por ejemplo durante la época de
verano, ya que este tipo de consumidores son los que
lideran el consumo de frutas de clima templado
(importadas). Cabe destacar que el clima es un factor muy
relevante en el aumento del consumo, ya que los
consumidores occidentales aumentan su consumo de
fruta fresca debido al calor.

§ PRINCIPALES ACTORES EN LA DISTRIBUCIÓN

La cadenas de distribución es relativamente corta, ya que los importadores locales
actúan generalmente como distribuidores tanto a retail como a cadenas de hoteles y
restaurantes. Estos mismos importadores cuentan con presencia en mercados
mayoristas atendiendo a pequeños comerciantes y distribuidores locales que
atienden el consumo en provincias y en principales centros de turismo.
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Otra de las temporadas de mayor consumo son las fechas de
festividades tales como Navidad y Año Nuevo, Año Nuevo Chino, la
celebración del final de ramadán para los musulmanes “Hari Raya” y
Depavali para los Hindues, ya que es común regalar comida y las
cestas de fruta se entregan como regalo



EXHIBICIÓN DEL PRODUCTO - UVA

RED GLOBE
Origen: USA

Precio: 22.9 RM (5.72 USD)/ Kg 

BLACK SEEDLESS GRAPES
Origen: Australia

Precio: 33.8 RM (8.45 USD)/ Kg 

GREEN SEEDLESS GRAPES
Origen: Australia

Precio: 33.8 RM(8.45 USD)/ Kg 

RED GLOBE
Origen: USA

Precio: 18.59 RM (4.64 USD)/ Kg 

SWEET SAPPHIRE BLACK SEEDLES
GRAPES

Origen: Australia
Precio: 29.9 RM (7.47 USD)/ Kg 

CHILE GRIMSON RED SEEDLES
Origen: Chile

Precio: 25.8 RM (6.45 USD)/ Kg 

ADORA SEEDLESS GRAPES
Origen: Australia

Precio: 39.9 RM(9.97 USD)/ Kg 

CRUNCHY GRAPES
Origen: Australia

Precio: 33.9 RM(8.47 USD)/ Kg 
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RECOMENDACIONES GENERALES DE LA OFICINA
COMERCIAL DE PROCHILE EN MALASIA:

§ Visitar y participar en promociones comerciales organizadas por los 
importadores y distribuidores. 

§ Realización de ruedas de negocio con los principales importadores del 
mercado. 

§ Invitar a los importadores de frutas frescas a Chile para visitar centros de 
producción y packings y tener una visión más cercana de este sector. 

§ Posicionarse en el mercado mediante un análisis que ayude a mejorar la 
competitividad de la oferta a través del procesamiento y 
acondicionamiento del producto en origen, según las necesidades del 
mercado

§ Promocionar la procedencia y los beneficios del producto, los cuales van 
con la tendencia de mercado sobre el consumo alimenticios saludables. 

§ Desarrollar material informativo para promocionar dicho producto en las 
paginas web de los importadores/distribuidores, así como a los 
importadores, supermercados, industria alimenticia y consumidores 
finales, para lograr que sepan diferenciar el producto chileno del resto de 
competidores. 

§ Las relaciones comerciales son muy importantes, los consumidores de 
Malasia suelen seleccionar un producto no solamente por el precio, sino 
que también por su calidad. El sector minorista debe responder a los 
consumidores con oferta constante todo el año, especialmente para el 
caso de frutas frescas de climas templado como uvas.

Certificaciones
Es recomendable adjuntar certificado de Buenas Prácticas de Manufactura – GMP, como
por ejemplo estándar ISO u otra norma internacional utilizada en Chile para los mismos
fines, con la correspondiente aprobación ministerial oficial y traducción notarial en
inglés. En el caso de que el producto sea orgánico, se debe acompañar de la certificación
de producción orgánica, para atraer e informar al consumidor final.

Requisitos no arancelarios
Chile cuenta con autorización sanitaria para la exportación de fruta fresca a este 
mercado. Los productos debe ir acompañados por un Certificado Fitosanitario (PC) 
extendido por el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile.

Etiquetado
La fruta fresca dependiendo del producto se presenta en distinto formatos, dado su 
fragilidad y el precio por unidad. 

Es habitual identificar la procedencia del producto y la clasificación de la misma (L, M). 
Son los propios importadores los que suelen reenvasar los productos con identificación 
dependiendo del punto de venta al que va a ir destinado (distintos supermercados o 
tiendas especializadas tienen distintos requerimientos, aunque suelen bastante similar 
entre ellos. 

Los importadores buscan productos de gran vistosidad para el consumidor final por lo 
que el calibre del producto es importante para suplir la demanda del consumidor final, 
dado el elevado precio que se paga al ser productos de importación por lo que se busca 
productos de calidad y tamaño.
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FERIAS INTERNACIONALES

MIHAS- HALAL http://mihas.com.my/

MALAYSIAN INTERNATIONAL FOOD AND HOTEL https://www.foodandhotel.com/

MALAYSIAN INTERNATIONAL FOOD AND BEVERAGE https://mifb.com.my/

Fuentes de información: 
• Ministerio de Sanidad de Malasia (http://www.moh.gov.my)
• Departamento de Aduanas (www.customs.gov.my)
• Departamento HALAL de Malasia. (http://www.halal.gov.my/v3/)
• Departamento Nacional de Estadística de Malasia (https://www.dosm.gov.my/v1/)
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TENDENCIAS DE CONSUMO DE MANZANAS

§ PRODUCCION LOCAL: No se evidencia producción local de manzanas, peras y
uvas.

§ PRINCIPALES ESTADOS CONSUMIDORES: Singapur es altamente dependiente de
las importaciones agroalimentarias. Como resultado, se ha convertido en uno de
los mayores importadores de productos agrícolas. A lo largo de la ciudad, hay
una gran cantidad de puntos de venta donde es factible encontrar estos
productos a precios accesibles.

§ CONSUMO POR VARIEDAD:

Uvas: Las variedades disponibles en Singapur son: Uva roja s/p, Uva verde,
Thomson

TENDENCIAS GENERALES DEL MERCADO Y CONSUMIDOR DE SINGAPUR

§ SEGMENTOS SOCIO-ECONÓMICOS: Singapur es un país de reducido tamaño que
cuenta con un mercado de 5,5 millones de habitantes. La población se encuentra
repartida en diferentes grupos étnicos, siendo mayoría la comunidad china que ejerce
una gran influencia en el país. El nivel de vida medio es en general alto y sus
habitantes cuentan en general con elevado poder adquisitivo y hay 1,2 millones de
extranjeros residentes en Singapur(incluyendo unos 600 mil residentes permanentes
con elevada capacidad adquisitiva).

Características Generales del Consumidor de Indonesia:

Características Generales del Consumidor de Singapur:

§ Los consumidores suelen basar sus decisiones de compra en el precio y el valor del 
producto, y no únicamente en la imagen, aunque esta última también es importante.

§ El consumidor en Singapur disfruta de un alto nivel de vida y es un gran comprador de 
productos extranjeros, gastan en productos alimenticios de primera calidad.

§ El precio tiene que ser muy competitivo ya que la negociación es un lugar común.
§ La comida forma parte importante de la cultura y modo de vivir de los singapurenses
• Las compras en línea han crecido debido a la gran cantidad de expertos en tecnología 

que buscan ofertas
§ Los consumidores están optando cada vez más por vivir estilos de vida más saludables, 

por lo tanto, la creciente demanda de alimentos saludables y productos sostenibles. 
§ Existe un número importante de expatriados y extranjeros adinerados trabajando en 

Singapur.
• Los consumidores locales son receptivos a los programas de promoción de fruta fresca 

como también a los atractivos envases y materiales educativos. 
• El mercado de frutas frescas es competitivo, con minoristas y consumidores 

extremadamente sensibles a los precios. Los puestos callejeros y los quioscos que 
venden fruta fresca cortada se han vuelto cada vez más frecuentes en los centros 
comerciales.

Consumo per cápita de fruta
En Singapur es de 70 Kg
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CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

§ PRINCIPALES COMPRADORES:
Existen dos principales centros mayoristas localizadas en Pasir Panjang y Pandan Loop. La
fruta fresca es importada por importadores o distribuidores que distribuyen a mayoristas,
minoristas y servicios alimentarios como hoteles, restaurantes y barcos. Los grandes
minoristas de comestibles son los principales compradores de frutas y verduras. En los
últimos años ha habido una tendencia a la importación directa por parte de las
principales cadenas de supermercados especialmente las extranjeras.
Existen 2 grandes cadenas de supermercados que dominan la industria de supermercados
minoristas; Cold Storage propiedad de Dairy Farm enfocado en los grupos de ingresos
medios y altos y NTUC Fairprice abastece al grupo de mercado masivo

§ PRINCIPALES ACTORES EN LA DISTRIBUCIÓN:

Los productos alimenticios en Singapur generalmente se distribuyen a través de
importadores / distribuidores locales que los suministran a los minoristas. Los grandes
minoristas también adquieren directamente la eficiencia de costos, y tienen sus propias
instalaciones de almacenamiento para almacenar y re envasar productos. La distribución
a los mercados húmedos, los vendedores ambulantes y las pequeñas tiendas del
vecindario generalmente es administrada por un número de mayoristas intermediarios

Es una fruta muy común que esta disponible todo el
año..
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www.fairprice.com.sg
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ACCESO AL MERCADO DE SINGAPUR

§ NORMATIVAS Y REQUISITOS:

1. Los importadores están obligados a solicitar una licencia para la importación de
frutas y hortalizas frescas. Las frutas y hortalizas frescas importadas no deben contener 
ningún resto de pesticida prohibido o niveles de residuos de plaguicidas o residuos químicos 
tóxicos superior al nivel recomendado por el Comité Mixto de la FAO y la OMS.

2. Se requiere un permiso de importación expedido por AVA para cada envío.

3. Es necesario un certificado fitosanitario para los envíos desde países de América del Sur.

4. Los contenedores (por ejemplo cajas de cartón, cestas, etc.) de las frutas y hortalizas 
deben estar etiquetados con el siguiente texto en el momento de la importación:

· Nombre y dirección del productor
· Descripción del producto
· Fecha de la exportación y del embalaje

5. Las frutas y hortalizas frescas pueden ser objeto de inspección de AVA. Se puede requerir 
la toma de muestras para análisis de laboratorio en cuyo caso el producto permanecerá 
retenido a la espera de los resultados de estas pruebas. Las pruebas son para verificar 
patógenos, contaminantes químicos y residuos químicos.

PROCEDIMIENTOS DE IMPORTACIÓN

1. El exportador debe solicitar un permiso de importación a través de la página web
de AVA (www.ava.gob.sg)

2. El solicitante deberá presentar documentos de apoyo tales como conocimientos de
embarque, cartas de porte aéreas y facturas a AVA para su procesamiento.

3. Tras la aprobación, el permiso de importación de AVA se incorpora en la
liquidación del Permiso de Carga (CCP) que se imprimirá en la terminal de carga
del solicitante.

4. Durante la inspección, el solicitante deberá presentar el CCP como
acompañamiento de las facturas de importación al AVA.

5. AVA puede recoger muestras para análisis de laboratorio y el producto puede ser
retenido a la espera de los resultados.
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FERIAS INTERNACIONALES, SEMINARIOS, CONGRESOS, PREMIOS DEL 
PRODUCTO, PRINCIPALES REVISTAS SECTORIALES, LICITACIONES U OTROS

§ Food and Hotel Asia
3 – 6 de Marzo 2020
Singapur Expo

Bibliografía y Fuentes de Información:

§ Fresh Fruits & Vegetables in Singapur (www.flandersinvestmentandtrade.com)
§ Food and agribusiness to Singapore (www.austrade.gov.au)
§ Reporte Anual AVA 2017/18 (https://www.sfa.gov.sg/docs/default-

source/publication/annual-report/ava-ar-2017-18.pdf)
§ Guía Singapur (http://www.iberglobal.com)
§ Trends in the Singapore food industry (www.allianceexperts.com)

RECOMENDACIONES GENERALES EN SINGAPUR:

• Visite el mercado antes de exportar para comprender mejor la
oportunidad del mercado, la cadena de suministro y los precios.

• Nombrar un importador o distribuidor comprometido y
establecido, y construir una relación

• Asegurar la calidad, apariencia y frescura del producto.

• Asistir o participar en feria internacional para conocer a los
compradores. Food and Hotel Asia , que se celebra en Singapur
cada dos años. Es el espectáculo gastronómico más importante de
esta región.
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TENDENCIAS DE CONSUMO

§ PRODUCCION LOCAL:

Uvas: La producción de uva en Tailandia alcanzó los 86.328 toneladas (2017)

§ PRINCIPALES ESTADOS CONSUMIDORES: una porción significativa de la población
tailandesa local consume productos importados, concentrados en sus principales ciudades
como Bangkok, Nakhon Ratchasima, Chiangmai, Chonburi, Phuket.

§ CONSUMO POR VARIEDAD:

Uva: Las uvas más populares disponibles en supermercados son Red Globe y
seedless. Los consumidores prefieren el color rosado, ya que este color se identifica
con la dulzura. Sin embargo, si el color es rojo intenso, los consumidores pueden
creer que la uva es de color negro.

No existe conocimiento de marca ni variedades por parte de consumidores, utilizan
denominaciones genéricas como uva blanca, roja o negra y si tienen o no semillas.

TENDENCIAS GENERALES DEL MERCADO Y CONSUMIDOR INDONESIO

§ SEGMENTOS SOCIO-ECONÓMICOS: El consumo de fruta fresca es muy popular en
Tailandia, principalmente las frutas tropicales. El 98,8% de los tailandeses consume
fruta fresca y el 41,1% lo hace a diario. Las frutas importadas son cada vez más
accesibles pero las frutas locales seguirán dominando debido a su precio accesible.

El consumo de fruta Premium esta limitada a consumidores más ricos.

El consumo de uvas importadas desde países asiáticos tales como China, Corea,
e India, tiende a concentrarse en consumidores de clase media ya que sus
precios tienden a ser más baratos.

Los consumidores de clase media-alta y alta tienden a preferir uvas producidas
en países occidentales debido a su mayor precio y son considerados artículos
de lujo lo que les permite demostrar su status económico.
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Características Generales del Consumidor de Tailandia:

• El ingreso familiar y el precio son los principales factores que determinan la
demanda. Los consumidores tailandeses le dan importancia a los atributos de
precio y a sus propios gustos para guiar su decisión de compra, estando
dispuestos a pagar precios más altos por calidad cuando consideran que el
producto satisface sus gustos y preferencias

• No sólo una opción de comida saludable, la fruta Premium cara también se
considera un regalo de lujo para ocasiones especiales. Regalar fruta se ha
convertido en una práctica común y generosa, independiente del costo.

• La marca o origen de la fruta no es muy significativo para la decisión de
compra, por lo cual algunos supermercados exhiben la información de “fruta
importada” al ofrecer el producto, sin mencionar el país.

• Existe una fuerte tendencia a preferir productos que contribuyan a la salud de
las personas, evitando consumir productos de proveedores que son
considerados sanitariamente riesgosos.

• Los consumidores tailandeses ponen mucha atención a la popularidad de un
producto, sobre todo cuando eligen productos extranjeros. Por esta razón, los
consumidores locales a veces pagan más por fruta de otros países que conocen
mejor que las frutas de países no tan conocidos como Chile.
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El consumo per cápita

Uva:  2,37 Kg/año



CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

§ PRINCIPALES COMPRADORES: Bangkok, la capital de Tailandia, es el centro comercial
y urbano del país con casi 10 millones de habitantes. Esta ciudad es el principal
punto de ingreso, comercialización y distribución de mercancías locales, exportadas e
importadas. La mayoría de los productos alimenticios son distribuidos desde
Bangkok, razón por la cual esta ciudad se perfila como el principal punto de entrada
de alimentos importados del país.

§ PRINCIPALES ACTORES EN LA DISTRIBUCIÓN

La cadena de distribución es relativamente corta, ya que los importadores locales
actúan generalmente como distribuidores tanto a retail como a cadenas de hoteles y
restaurantes. Estos mismos importadores cuentan con presencia en mercados
mayoristas atendiendo a pequeños comerciantes y distribuidores locales que
atienden el consumo en provincias y en principales centros de turismo.

El consumo de uva en Tailandia es mayor en las
fechas de festividades tales como Navidad &
Año Nuevo, Año Nuevo Tailandés (Songkran) y
Año Nuevo Chino, ya que muchas frutas son
entregadas en canastas de regalo.

Importadores 
/Distribuidores

Retail Hoteles Restaurantes
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Además estas frutas son populares durante el Ching Ming
Fertival (Tomb Sweeping Day) entre los tailandeses de origen
Chino porque se cree que las uvas son frutas que ayudan a
atraer la suerte.



EXHIBICIÓN DEL PRODUCTO

COTTON CANDY GRAPES
Origen: EE.UU.

Precio: 249 Baht (7,78 USD)/ KG 

BLACK SEEDLESS GRAPES
Origen: Australia

Precio: 79 Baht (2,47 USD)/ KG 

GREEN SEEDLESS GRAPES
Origen: Australia

Precio: 79 Baht (2,47 USD)/ KG 

RED SEEDLESS GRAPES
Origen: Australia

Precio: 79 Baht (2,47 USD)/ KG 

BLACK SEEDLESS GRAPES
Origen: Australia

Precio: 169 Baht (5,28 USD)/ KG 

RED GRAPES
Origen: EE.UU.

Precio: 260 Baht (8,13 USD)/ paquete

BLACK SEEDLESS GRAPES
Origen: Australia

Precio: 299 Baht (9,34 USD)/ KG 

GREEN SEEDLESS GRAPES
Origen: Australia

Precio: 329 Baht (10,28 USD)/ KG 

RED SEEDLESS GRAPES
Origen: Australia

Precio: 429 Baht (13,41 USD)/ KG 

BLACK SEEDLESS GRAPES
Origen: India

Precio: 79 Baht (2,471 USD)/ KG 
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RECOMENDACIONES GENERALES DE LA OFICINA
COMERCIAL DE PROCHILE EN INDONESIA:

§ Visitar y participar en ferias comerciales organizadas en el mercado, y en 
otros eventos de promoción, especialmente en aquellos organizados por 
ProChile (ferias, misiones comerciales, showrooms, etc.) 

§ Invitar a Chile a los importadores de frutas frescas para visitar centros de 
producción y packings.

§ Analizar y mejorar la competitividad de la oferta a través del 
procesamiento y acondicionamiento del producto en origen, packaging y 
estrategias de precios.

§ Recalcar el beneficio del producto de origen nacional y apuntar esos 
beneficios a las tendencias de consumo actual relacionados con hábitos 
alimenticios saludables. 

§ Desarrollar material informativo dirigido a importadores, supermercados, 
industria alimenticia y consumidores, de manera de educarlos respecto a 
los atributos diferenciadores del producto. es vital reforzar la promoción 
y publicidad, porque la buena fama es un indicador importante cuando se 
realizan las compras.

§ Las relaciones de negocios son muy importantes, los consumidores 
tailandeses suelen seleccionar o comprar un producto no solamente por 
el precio, sino que también por su calidad. El sector minorista debe 
responder a los consumidores con oferta constante todo el año, 
especialmente para el caso de frutas frescas de climas templado como 
uvas, manzanas y peras.

§ Dado que los consumidores tailandeses no están muy familiarizados con 
las peras occidentales, es importante asesorar a los importadores y 
supermercados sobre el manejo, presentación y promoción del producto 
a los clientes finales.

Certificaciones

Es recomendable obtener y adjuntar certificado de Buenas Prácticas de 
Manufactura – GMP, puede ser algún estándar ISO u otra norma internacional 
utilizada en Chile para los mismos fines, con la correspondiente aprobación 
ministerial oficial y traducción notarizad a inglés. En algunos casos el importador 
puede solicitar certificación de producción orgánica, pero solo para utilizarlo en 
marketing.

De manera de acceder a los beneficios arancelarios del TLC bilateral, es necesario 
adjuntar Certificado de Origen emitido por organismo autorizado en Chile.

Etiquetado

Las frutas frescas no necesitan etiquetado para la venta en el mercado local. En 
supermercados mayoristas se suele presentar la fruta en las cajas de embalaje, por 
lo cual se reconoce el origen del producto y la marca del productor.

Es usual que las frutas se re embalen en punto de venta: los racimos de uvas se 
presentan en bolsas de 1 Kg habitualmente, manzanas y peras se venden por 
unidad, o en bolsas de hasta 10 unidades.

UVAS en Tailandia                                                                               Tendencias de mercado



Ferias del sector

• THAIFEX-World of Food Asia 2019 
Bangkok 28 del mayo al 1 de junio 
https://thaifexworldoffoodasia.com/en/

• Thailand Retail, Food & Hospitality Services 2019 
Bangkok 11 al 14 de julio 
http://www.thailandhoreca.com/trafs/

• Food & Hotel Thailand 2019 
Bangkok 4 al 7 de septiembre de 2019
http://www.foodhotelthailand.com/food/2018/en/index.asp

Fuentes de información: 

• FDA Tailandia (http://www.fda.moph.go.th/Pages/HomeP_D1.aspx)
• Departamento de Agricultura de Tailandia (https://www.doa.go.th)
• Ministerio de Comercio de Tailandia (http://www.moc.go.th)
• Oficina Nacional de Productos Agricolas y Normas Alimentarias (http://www.acfs.go.th/eng/)
• Oficina Nacional de Estadistica de Tailandia (http://web.nso.go.th/)
• Euromonitor (www.portaleuromonitor.com)
• FAO (www.fao.org)

• Food Focus Thailand (revista):  
http://www.foodfocusthailand.com/index.html

• Gourmet & Cuisine (revista):  
https://www.gourmetandcuisine.com/

UVAS en Tailandia                                                                               Tendencias de mercado



TENDENCIAS DE CONSUMO

§ PRODUCCION LOCAL:

Uvas: Hay varios tipos de uvas en Vietnam que son las variedades NH01-93, NH01-48,
NH01-96, Cardinal. Pero las uvas que se cultivan en Vietnam a menudo no son
deliciosas y su sabor es muy agrio, por eso las uvas vietnamitas no son populares en el
país. Depende casi en su totalidad de importaciones de Estados Unidos, Australia,
Sudáfrica, Chile, Perú y China.

§ PRINCIPALES ESTADOS CONSUMIDORES: La mayoría de los consumidores de los
consumidores se concentran en las principales urbes del país que son Ha Noi, Hai
Phong, Ho Chi Minh, Da Nang, Ba Ria – Vung Tau y Binh Duong.

§ CONSUMO POR VARIEDAD:

Uva: Las uvas Autumn Royal son las mas vendidas en el país por tema precio, son
demandadas por consumidores de segmento masivo.
En cambio las uvas orgánicas son preferidas por personas con ingresos medio a alto. De
acuerdo a la encuesta Q&M, un 40% de los entrevistados consumen productos orgánicos
más de una vez a la semana. El precio es la mayor barrera para los consumidores de
productos orgánicos.

TENDENCIAS GENERALES DEL MERCADO Y CONSUMIDOR DE VIETNAM

§ SEGMENTOS SOCIO-ECONÓMICOS

Los consumidores son cada vez más inteligentes, por lo que están dispuestos a elegir productos que
cumplan con las normas de higiene y seguridad de los alimentos. Hay consumo de fruta de
segmento masivo y otra con ingresos más altos (clase media a alto) que prefiere la fruta importada,
si es orgánica mucho mejor.

Una parte de los consumidores con altos ingresos, que quieren asegurar la salud de sus familias,
priorizan la fruta importada.

Según las estadísticas, cada año, los consumidores vietnamitas gastan más de mil millones de
dólares para consumir frutas importadas. Pero de acuerdo a estudio no cumplirían con el consumo
mínimo de 5 frutas al días según recomendación de la OMC. Las mujeres comerían más fruta que
los hombres.

Características Generales del Consumidor de Vietnam:

• Preferencia a productos importados, de calidad y con prestigio
• Mayor exigencia de productos importados cuando se trata de alimentos y

bebidas frente a la creciente preocupación por la salud
• Se adaptan rápidamente a las tendencias modernas de consumo y comercio

electrónico
• Prefieren realizar las compras en los canales modernos de distribución.

• 30% del total del gasto mensual son para alimentos frescos y bienes de
consumo, de los cuales un 19% del presupuesto es para el consumo de frutas.

• El factor precio juega un papel importante en las compras de los consumidores
vietnamitas. Pero el 50% de ellos está dispuesto a pagar más por productos de
alta calidad y saludables.
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CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

§ CANALES DE COMERCIALIZACION:

El consumo

Las frutas se consumen después del
almuerzo y la cena y durante los descansos
de trabajo por la mañana y por la tarde. Las
frutas también se usan como regalos, se
ofrecen en los templos y en los altares
familiares en el hogar, en respeto a los
antepasados.

Existen dos grandes canales de comercialización:

• ON-TRADE (30%): es principalmente grupo HORECA: tiendas 
gourmet, restaurantes y hoteles de categoría y prestigio, 
dirigidos a consumidores pertenecientes a la clase media 
alta y alta. 

• OFF-TRADE (70%): mercados de abasto, wet market
(mercados tradicionales), hipermercados, supermercados y 
pequeños puestos de venta (fijos y online), destinados a 
consumidores mas masivos.

IMPORTADOR

PEQUEÑOS 

PUESTOS

DE VENTA

SUPERMERCADOS
, TIENDAS 

GOURMET, 
HORECA

MERCADO 

DE ABASTO

VENDEDORES

AMBULANTES

CONSUMIDOR

§ PRINCIPALES ACTORES EN LA DISTRIBUCIÓN
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EXHIBICIÓN DEL PRODUCTO

Variedad: Long Crimson
Origen: Australia
Precio final: VND 
200.000/kg
(USD 8.51)

Variedad: White 
Seedless
Origen: Australia
Precio final: VND 
220.000/kg
(USD 59.26)

Variedad: Shine 
Muscat
Origen: Japón
Precio final: VND 
1.400.000/kg
(USD 59.57)

Variedad: Kyoho
Origen: Japon
Precio final: VND 
800.000/tubito
(USD 34.04) 

*** : Producto destacado

Variedad: Candy Heart
Origen: Estados Unidos
Precio final: VND 
400.000/kg
(USD 17.02) 

Variedad: Emerald Candy
Origen: Estados Unidos
Precio final: VND 
300.000/kg
(USD 12.76) 

Variedad: Green Seedless
Origen: Estados Unidos
Precio final: VND 
250.000/kg
(USD 10.63)

Variedad: Red Celebration
Origen: : Estados Unidos
Precio final: VND 
200.000/kg
(USD 8.51)

Variedad: Autumn Royal
Origen: Estados Unidos
Precio final: VND 
200.000/kg
(USD 8.51) ***

Variedad: Autumn Crips 
Organic
Origen: Estados Unidos
Precio final: VND 
280.000/kg
(USD 11.91) ***

Variedad: Autumn Crips
Origen: Estados Unidos
Precio final: VND 
250.000/kg
(USD 10.63) 

Variedad: Sweet Sapphire
Origen: Estados Unidos
Precio final: VND 
290.000/kg
(USD 12.34)  

Variedad: Sweet Sapphire
Origen: Australia
Precio final: VND 
280.000/kg
(USD 11.91)

Variedad: Funny 
Fingers
Origen: Estados Unidos
Precio final: VND 
320.000/kg
(USD 13.61)

Variedad: Black 
Corinth
Origen: Estados Unidos
Precio final: VND 
260.000/kg
(USD 11.06)

Variedad: Shine Muscat
Origen: Corea
Precio final: VND 
600.000/kg
(USD 25.53)

Variedad: Kyoho
Origen:  Corea
Precio final: VND 
550.000.000/kg
(USD 23.40)

Variedad: Autumn Crips
Origen:  Sudáfrica
Precio final: VND 
230.000/kg
(USD 9.78)

Variedad: Autumn Royal
Origen:  Sudáfrica
Precio final: VND 
180.000/kg
(USD 7.65) ***

Variedad: Red Globe
Origen: Peru
Precio final: VND 
120.000/kg
(USD 5.10)
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RECOMENDACIONES GENERALES DE LA OFICINA
COMERCIAL DE PROCHILE EN VIETNAM:

§ Visitar y realizar actividades de promoción de manera conjunta 
con los importadores y/o distribuidores.

§ Se deber realizar una construcción de marca  para ganar confianza 
del consumidor

§ Realizar un contacto directo con los importadores ya que al igual 
que en la mayoría de los países asiáticos, se da mucha 
importancia al trato personal.

§ Participar en las ferias internacionales de alimentos a realizarse 
en Vietnam

§ Se debe buscar minimizar la variabilidad en la calidad de la 
manzana y uva

§ Trabajar con la ofician de ProChile Vietnam, la cual apoyará en 
diversas labores, que permitirán penetrar y crecer en el mercado.

Certificaciones

Recién en el año 2017, Vietnam abrió sus puertas para las uvas

Para que las frutas frescas puedan ingresar a Vietnam, es de obligación cumplir con los
siguientes requerimientos:

- Realizar previamente un Análisis de Riesgo de Plaga (ARP).
- Tener Certificado Fitosanitario emitido por el SAG.
- No contener plagas reglamentadas por la autoridad local.
- Los materiales del embalaje de madera también deben ser tratados con medidas de

cuarentena.
- Al arribo al puerto de Vietnam, según el caso, la autoridad sanitaria puede inspeccionar

aleatoriamente las cargas para revisar el cumplimiento de los estándares requeridos por la
legislación local.

En cuanto a la presentación del producto, la etiqueta del empaquetamiento debe contener la
siguiente información:

Ø Nombre del exportador con sus datos.
Ø Nombre del importador con sus datos.
Ø Nombre de producto.
Ø Variedad de producto.
Ø País de origen.
Ø Peso neto y bruto.

UVAS en Vietnam                                                                                 Tendencias de mercado



Ferias del sector

FOOD & HOTEL VIETNAM:  https://foodnhotelvietnam.com/

VIET FOOD & BEVERAGE: http://hcm.foodexvietnam.com/en

Fuentes de información: 

Vietnam Fruits & Vegetables Association – VINAFRUIT (www.vinafruit.com)

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural– MARD (www.agroviet.gov.vn)

Departamento de Protección Vegetal– PPD (www.ppd.gov.vn)

Cámara de Comercio e Industria de Vietnam– VCCI  (www.vcci.com.vn)

Ministerio de Comercio e Industria (www.moit.gov.vn)

Departamento de Aduanas (www.customs.gov.vn)

Autoridad de Seguridad e Higiene de Alimentos de Vietnam (Ministerio de Sanidad)
www.vfa.gov.vn / www.moh.gov.vn/homebyt/en/portal/index.jsp

Depto. Nacional de Aseguramiento de la Calidad Agrícola Forestal y Pesquera (NAFIQAD)
http://www.nafiqad.gov.vn/

British Journal of Nutrition (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27169783)
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