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II. RESUMEN EJECUTIVO  

1. Código y glosa SACH 

Pasas 

2. Estrategia recomendada  

Si bien el producto se encuentra en proceso de negociación con la autoridad competente, se requiere desarrollar 

una visita gremial y una prospección empresarial con las empresas importadoras. 

Luego de la aprobación se recomendaría desarrollar un lanzamiento y misiones comerciales, así como desarrollar 

actividades de promoción a lo largo de las principales ciudades chinas tales como Beijing, Shanghái y Guangzhou, 

en puntos de venta, mercados y canal horeca, de manera de descolgar de la imagen del vino chileno presente en 

el mercado la capacidad de producir pasas de excelente calidad.  

Dado que el consumidor chino tiene una idea genérica del producto y solo lo suele identificar a nivel de origen en 

vez de marca, es muy importante cuidar la presentación del mismo: el calibre, reducir daños por manipulación 

mecánica, y que tenga un buen color y sabor son importantes para mantener la imagen país de Chile como 

exportador de pasas de calidad. 

3. Análisis FODA 

 

Factores Internos 

Fortalezas 

1. Ventajas Arancelarias. 
2. Calidad del Producto. 
3. Tamaños y calibres. 

Debilidades 

1. Producto no habilitado. 
2. No se han desarrollado. 

campañas publicitarias. 
3. Packaging no se adapta a 

realidad local. 
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Oportunidades 

4. Conocimiento de otras 
industrias ligadas como 
el Vino, relacionadas 
con Chile. (Buen vino, 
buenas uvas, buenas 
pasas) 

1. Visita a importadores 
mostrando las ventajas 
arancelarias del 
producto, calidad y 
calibres. 

2. Desarrollo de campañas y 
acciones en punto de 
venta. Participación en 
ferias especializadas y 
misiones comerciales. 

Amenazas 

1. Grandes campañas de 
los exportadores 
internacionales en el 
mercado por un largo 
tiempo. 

2. Desarrollo de campañas 
en puntos de venta 
como las desarrolladas 
por Chile Prunes. 

3. Presentarse como gremio 
para la autorización de 
ingreso al mercado. 
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III. Acceso al Mercado 

1. Código y glosa SACH 

08062000 

2. Código y glosa sistema armonizado local en país de destino.  

08062000 – Grapes, dried   

3. Aranceles de internación para producto chileno y competidores.  
 
Arancel  Preferenc ia l  Producto  Ch i leno (*):    

En virtud del Tratado de Libre Comercio firmada entre ambos países, las pasas chilenas tienen arancel: 

 2011 2012 2013 2014 2015 

08062000 4% 3% 2% 1% 0 

4. Otros impuestos y barreras no arancelarias.  

IVA: 13% 

5. Regulaciones y normativas de importación (l inks a fuentes)  

Cada producto agrícola que entre a China debe ser autorizado por la AQSIQ (General Administration of Quality 

Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China). El primer paso para la exportación de 

pasas es contactar un importador chino (agente o distribuidor) interesado en los productos chilenos.  

Aquel pedirá información al exportador para gestionar los documentos que se requieren, como la autorización 

para la entrada del producto con la AQSIQ, (General Administration of Quality Supervision, Inspection and 

Quarantine of the People’s Republic of China).  

Para ello existen una serie de procedimientos que dependen de cada producto como por ejemplo: revisiones de 

enfermedades existentes, visitas a terreno, revisar los sistemas de control que se  aplican en el país de origen. 

Además se requiere la opinión del Ministerio de Agricultura local.
1
 

Para conocer las leyes y normativas, puede visitar los siguientes sitios web: 

                                                                 
1
 PMP Vino embotellado Marzo 2012, China 

http://rc.prochile.gob.cl/sites/rc.prochile.gob.cl/files/documentos/documento_05_17_12180157.pdf 
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Law of the People's Republic of China on the Entry and Exit Animal and Plant Quarantine  

 http://english.aqsiq.gov.cn/LawsandRegulations/allenglish/200709/t20070903_37903.htm      

 

Regulations for the Implementation of the Law of the People's Republic of China on the Entry and Exit Animal and 

Plant Quarantine 

 http://english.aqsiq.gov.cn/LawsandRegulations/allenglish/200709/t20070905_38054.htm 

 

6. Etiquetados requeridos para ingreso al país (imágenes).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Requerimientos de etiquetados (links a fuentes)  

Las etiquetas deben cumplir la regulación 
  
GB7718-2011 General standard for the labeling of prepackaged foods. 
 http://61.49.18.65/zwgkzt/psp/201106/51950.shtml  
 
Regularmente los importadores solicitarán a las empresas exportadoras una copia de la etiqueta que luego es 
presentada en los puertos de ingreso, departamento de CIQ, para su validación. No existen etiquetados 
universales para China, cada puerto de acceso aplica diferentes criterios al momento de aplicar el etiquetado, 
cuestión que va desde colocar un autoadhesivo en el puerto o que este venga desde el país de origen con el 
etiquetado en Chino.  
 

http://english.aqsiq.gov.cn/LawsandRegulations/allenglish/200709/t20070903_37903.htm
http://english.aqsiq.gov.cn/LawsandRegulations/allenglish/200709/t20070905_38054.htm
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Más información puede ser consultada a la Oficina Agrícola de Chile en la R.P.China.  
ofiagri@agredagrichina.com.cn 
  

8. Organismos involucrados en el ingreso y tramitación de permisos 
de ingreso y registros (links a fuentes)  

China Customs -   http://www.customs.gov.cn/publish/portal0/  

 CHINA ENTRY-EXIT INSPECTION AND QUARANTINE responsable de supervisar y gestionar todas las llegadas y 

salidas desde y hacia el territorio aduanero chino. - http://www.ciq.org.cn/ 

IV. Potencial del Mercado (de acuerdo 
a disponibilidad de información) 

1. Producción local y consumo 

De acuerdo al informe USDA 
2
, la producción de pasas en el mercado chino se estimaba en 150 mil toneladas 

métricas, posicionando a China como el principal productor de pasas verdes en el mundo. Sin embargo, la 
producción está enfrentando una serie de dificultades principalmente ligadas a la utilización de la fruta a nivel 
fresco o para vino, debido a mejores márgenes para los productores. 

A nivel de consumo son muy populares como snack y en pastelería.  Las locales provenientes desde Xingjiang se 
utilizan en gran medida para el consumo de snack, y las negras de menor  tamaño en pastelerías de bajo nivel. 

Las importaciones se esperan bajen, en toneladas, respecto a los años anteriores principalmente ligados al 
crecimiento de la recuperación vivida en el periodo 2012-2013. 

2. Importaciones (valor, volumen y precios promedio)  del producto 
últimos 3 (tres)  años por país. Identificar principales competidores y 
participación de Chile en el mercado.  
 

Estadíst icas  2012  

Principales Países de 
Origen 

Cantidad (Kilogramos) Monto (Miles US$) % Participación en el 
Mercado 

Estados Unidos N/A
*
 29.220 73.42% 

Uzbekistán N/A
*
 6.987 5.71% 

Turquía N/A
*
 1.848 13.02% 

Irán N/A
*
 1.294 3.80% 

Chile (Posición 6)  N/A
*
 507 1.14% 

                                                                 
2
 . USDA (2013). Raisins Annual Crop 2012/2013. En:  http://gain.fas.usda.gov/Recent GAIN Publications/Raisin 

Annual_Beijing_China - Peoples Republic of_9-18-2012.pdf 

mailto:ofiagri@agredagrichina.com.cn
http://www.customs.gov.cn/publish/portal0/
http://www.ciq.org.cn/
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Raisin%20Annual_Beijing_China%20-%20Peoples%20Republic%20of_9-18-2012.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Raisin%20Annual_Beijing_China%20-%20Peoples%20Republic%20of_9-18-2012.pdf
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Subtotal N/A
*
 39.856 97.09% 

Total N/A
* 

41.513 100% 

*D a to s  n o  d i s p o n ib les  d eb id o  a  la  fa l ta  d e  m o n t o s  d e l  cu a r to  s em e s tr e  d e l  2 0 1 2 .  

 
 Estadíst icas 2011         

Principales Países de 
Origen 

Cantidad (Toneladas) Monto (Miles US$) 
% Participación en el 

Mercado 

Estados Unidos 14.093 27.782 79.67% 

Uzbekistán 5.527 4.440 12.70% 

Turquía 487 1.346 3.90% 

Australia 117 411 1.20% 

Chile (Posición 7) 41 91 0.30% 

Subtotal 20.265 34.070 97.8% 

Total 20.624 34.943 100% 

 

Estadíst icas  2010  

Principales Países de 
Origen 

Cantidad (Toneladas) Monto (Miles US$) 
% Participación en el 

Mercado 

Estados Unidos 11.905 20.143 87.50% 

Turquía 625 1.446 6.30% 

Uzbekistán 633 541 2.40% 

Kirguistán 525 420 1.80% 

Chile (Posición 6) 8 43 0.20% 

Subtotal 13.696 22.593 98.2% 

Total 13.855 23.010 100% 

Fuente: TradeMap 
 

3. Centros de consumo y estacionalidad de demanda  

Como la forma de consumo principalmente está ligada a los snack, es posible que las zonas de gran consumo sean 
las ciudades grandes con un nivel de vida alta como Beijing, Shanghái y Guangzhou. En la región Autónoma de 
minoría étnica Xinjiang, se consume mucho las pasas por costumbre y también es el lugar más importante y 
famoso de producción de pasas locales.  
 
Las pasas son productos que se demanda durante todo el año, sin embargo ésta aumenta para el año nuevo 

chino, que acontece entre los últimos días de enero y los primeros de febrero según el calendario lunar.  
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V. Canal de Distribución y Agentes del 
Mercado 

1. Estructura de comercialización.  

La estructura de comercialización para el producto se caracteriza por la cantidad de eslabones que posee la 

cadena. Donde siempre están presentes importadores, distribuidores y minoristas, siendo muy difícil sortear un a 

eslabón de la estructura. 

2. Diagrama de flujo de importador, mayorista , minorista (HORECA en 
caso alimentos y bebidas).  

                                           
 

3. Poder de decisión compra y toma de decisión a lo largo de la 
cadena 

China posee un complejo sistema de compra y toma de decisiones a lo largo de la cadena. El principal agente de la 

cadena lo constituye el importador.  Este último es quien realiza la compra y mantiene la relación con el 

exportador.  

Existen muchos puntos de venta, supermercados, o empresas en el canal HORECA,  que al verse enfrentado a un 

producto de su interés, sugieren o solicitan a los importadores los traigan al país y luego se los vendan. En 

contadas ocasiones son los mismos supermercado o distribuidores quienes realizan la importación, debido a que 

en China las licencias, cuotas y procedimientos para realizar internación de productos es una cuestión compleja, 

que este segmento no desea abordar. 

4. Estrategia y política de diferenciación de minoristas (precio, 
calidad, sustentabilidad, mix, etc.).  

En general los productos importados en la R.P. China se diferencian por la calidad, ya que la producción local ha 

estado muy afectada por casos de seguridad alimentaria que ha causado la muerte de muchas personas. Otro de 
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los puntos es el precio, ya que si bien la calidad es importante esta debe venir acompañada de un precio 

competitivo, lo cual constituye una ventaja para nuestro país, a consecuencia del Tratado de Libre Comercio. 

5. Exigencias de certificaciones de minoristas ( trazabilidad,  ‘Fair 
Trade’ - HACCP, Halal, Kosher, USDA Natural, Orgánico, etc. ) según 
segmentación.  

No existen demandas específicas o requerimiento de certificaciones especiales  para el producto en el mercado. 

Sin embargo, es posible señalar que los productos orgánicos y halal, están mostrando ser una oportunidad 

incipiente en el mercado. Para más información revisar los estudios Halal
3
 y Alimentos Orgánicos. 

6. Etiquetados requeridos (imágenes).  

 

7. Marcas propias en retail  

No existe una tendencia clara respecto de las marcas propias en el retail.  

8. Distribución Online 

La penetración de este producto es incipiente, no existiendo hasta el momento canales de venta especializados en 

pasas. Las ventas que se hacen a través de este medio se hacen usando páginas web dedicada a la venta de 

productos en general.  

En la página de ventas Taobao (www.taobao.com), Womai (www.womai.com), Amazon (www.amazon.cn), etc. se 

pueden encontrar pasas clasificadas por precio y tamaño, con grandes fotografías y descripción del producto.  

Los jóvenes prefieren comprar alimentos en estas páginas web porque los precios tendrán aproximadamente un 

25% de descuento y llegan a la puerta de sus casas u oficinas. En Taobao, muchas tiendas venden pasas chilenas y 

algunas son importadas de Taiwán y Hong-Kong y otras dicen que son importadas desde Chile.  

                                                                 
3
 http://www.prochile.gob.cl/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/documento_05_22_12132212.pdf  

http://www.amazon.cn/
http://www.prochile.gob.cl/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/documento_05_22_12132212.pdf
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VI. Consumidor 

1. Segmentos de consumo del producto (segmentos demográficos, 
socioeconómicos, aspectos culturales, religiosos, étnicos, etc.).  

El principal segmento de consumidores de pasas importadas proviene de los sectores de mediano y altos ingresos, 

en ciudades costeras del país, los cuales son adquiridos principalmente en supermercados y tiendas de 

conveniencia. 

No existen rasgos culturales, religiosos o étnicos relacionados al consumo de este producto pese a que éste se 

cultiva localmente en zonas musulmanas de Xinjiang. 

 

2. Centros de consumo (regiones/ciudades) y estacionalidad de 
demanda 

Como  el producto está principalmente al segmento snack, es posible que las zonas de gran consumo sean las 
grandes ciudades como Beijing, Shanghái, Guangzhou y Hangzhou. En la región Autónoma de minoría étnica 
Xinjiang, se consume mucho las pasas por costumbre y también es el lugar más importante y famoso de 
producción doméstica de pasas.  
 
Las pasas son productos que se demanda durante todo el año, sin embargo la demanda aumenta para el año 

nuevo chino, que acontece entre los últimos días de enero y los primeros de febrero según el calendario lunar. 
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3. Productos sustitutos y similares.  

Todos los productos deshidratados de fruta son considerados sustitutos o similares. En este cado puede ser 

consideradas las ciruelas deshidratadas y los arándanos. 

4. Requerimientos según características/composición y hábitos de la 
población (Halal, Kosher, etc.).  

Si bien este producto es producido en la zona musulmana de China, no requiere de certificación halal. 

VII. Benchmarking (Competidores) y 
Tendencias 

1. Principales marcas en el mercado (locales e importadas).  

Marcas Locales Marcas Importadas 

Guoyuanlaonong SUN.MAID 

Jinbaisuinongzhuang TONG GARDEN 

Liangpinpuzi DEL MONTE 

Shinong LIBERTY GOLD 

Xiyuzhenxuan LIGO 

Tianwo SUNSHINE VALLEY 

Loulanmiyu SUN GIFT 

 

2. Segmentación de competidores (commodity, nicho, best value, 
etc).  

El principal canal de este producto para la competencia es la venta en supermercados, seguida por los canales 

horeca en el segmento de pastelerías. 
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3. Atributos de diferenciación de productos en el mercado  
(certificación orgánica, fair trade, sustentabilidad, eco friendly, etc).  

En materia de productos importados solamente existe un caso, que señala explícitamente que es un producto 

Halal. Este producto es el Sunmaid de estados unidos. 

4. Precios de referencia de producto chileno y competidores en el 
mercado (tablas  comparativas e imágenes en lo posible).  

 

USA 500 gr  45RMB 

 

TAIWAN 425 gr  43RMB 

 

TAILANDIA 120 gr  40 RMB 

 

ARGENTINA 

(importado de 

TAIWAN) 

450gr  28 RMB 
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Chile 

 (importado de 

TAIWAN) 

170 gr  12 RMB 

 

XINGJIANG (CHINA) 500 gr 

a 

granel 

20 RMB 

 

Chile 250 gr 15 RMB 

 

TAIWAN 320 gr 38 RMB 

 

5. Posicionamiento de producto chileno en el mercado en 
comparación a competidores  

No es posible distinguir el producto chileno todavía en el mercado, salvo en algunos productos de venta online, 

señalados anteriormente. 
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6. Especificaciones tamaños: bulk buy, ready to eat, porcionado, etc . 

 

7. Formato envasado: materiales (reciclado, biodegradable, etc.), 
formas y otros elementos diferenciadores (imágenes).  
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8. Campañas MKT de competidores o producto local: logo de origen, 
producto local, estrategias de posicionamiento en el mercado (links e 
imágenes).  

Las pasas cuentan con una gran fama y reputación entre los consumidores chinos, por sus buenos efectos para la 

salud. Un claro ejemplo de esto lo constituyen las pasas de Xinjiang, provincia en el noroeste de China, que tiene 

una reputación a lo largo de China.   

La marca Americana de pasas “SUN MAID” llegó a China en los años veinte del siglo pasado y tenía su oficina en 

Shanghái. En aquel entonces no había pasas sin semillas y la empresa estadounidense introdujo pasas a bajo 

costo. Desde el principio, empezaron a hacer marketing en periódicos, revistas, radio y cartelera de neón 

señalando que comer pasas es muy bueno para enriquecer la sangre. La compañía también realizó una encuesta 

social y encontró que en las bodas, la gente china se preparaba los cereales integrales para el matrimonio que 

tiene buen significado pero no puede comer inmediatamente. Con posterioridad a aquello la publicidad se enfocó 

en comer pasas en las bodas en vez de los cereales. Después de esta propaganda a través de la publicidad, la 

gente de Shanghái aceptó la idea de comer pasas envueltas en papel rojo en las bodas y la venta de pasas ´´SUN 

MAID´´ logró un posicionamiento y poco a poco sus productos se extendieron a todas las grandes ciudades de 

China. Hoy en día, ¨SUN MAID¨ es la marca más conocida de pasas importadas en el mercado chino.  

En los últimos años, sin embargo, las pasas desde EE.UU. han penetrado el mercado  chino con fuerza gracias a 

que las pasas de California han realizado actividades promocionales de distintas formas. La Asociación de Pasas de 

California, junto con China Association of Bakery & Confectionery Industry organiza cada año en China, un 
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concurso de creatividad de hacer pan para dar a conocer y promover las pasas de California y de vez en cuando 

invita a los panaderos y periodistas de revistas relacionadas a ver la asociación y las fábricas de pasas.   

Para la promoción, hay que enfatizar los nutrientes de las pasas, porque ahora la gente china se cuida mucho  y 

cuando compra snack, lo que más se preocupe es la nutrición de la comida. Y también hay que cuidar la imagen 

del embalaje porque la mayoría de los consumidores de snack son mujeres a quienes les atraen mucho paquetes 

de color brillantes o cajas bonitas.  Otra idea es hacer algún folleto de enseñanza de cocina de platos con pasas. 

Por ejemplo, en la gastronomía de XINJIANG, se echa pasas en el yogur y en las ensaladas.  

Finalmente, el desarrollo de una buena estrategia de penetración al mercado chino permitiría alcanzar economías 

de escala que redundarían en una mayor competitividad de precios en ambos mercados. A largo plazo, campañas 

de reconocimiento de marca son esenciales para el desarrollo de una demanda favorable para nuestro país.
4
 

 

VIII. Opiniones de actores relevantes 
en el mercado 
 

Dentro de los factores se destaca la calidad de las pasas, que presente un buen color y que a la vista no aparezcan 

hendiduras en la fruta debido al manejo mecánico de ésta. También están muy preocupados de la uniformidad de 

los granos de pasas. Además entre quienes importan pasas ya sea para procesar o vender directamente, se valora 

mucho los beneficios arancelarios que tienen los productos chilenos ya que les permite mayores ganancias. 

IX. Recomendaciones de la Oficina 
Comercial sobre la estrategia comercial 
en el mercado 
Es importante que se aborde el país como la suma de mercados más pequeños y no se intente afrontarlo todo de 

una vez. Es importante que el exportador conozca a su contraparte en China y sepa los canales en que se está 

vendiendo su producto. 
5
 

                                                                 
4

http://www.chilealimentos.com/medios/2008/servicios/infodemercado/Investigacion_Mercado/2009/China/beijing_pasas_2

009_china_abril_prochile.pdf 
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La principal razón por la que muchos países no han logrado acceder al mercado, se debe a la mayor 

competitividad china, y de EEUU en materia de precios.  Se recomienda una mayor participación de los 

empresarios chilenos en las ferias especializadas en productos agrícolas, con el objeto de promocionar las 

ventajas (calidad) del producto chileno. Dado que el consumidor chino tiene una idea genérica del producto y solo 

lo suele identificar a nivel de origen en vez de marca, es muy importante cuidar la presentación del mismo: el 

calibre, reducir daños por manipulación mecánica, y que tenga un buen color y sabor son importantes para 

mantener la imagen país de Chile como exportador de pasas de calidad. 

Es recomendación de esta oficina comercial el desarrollar actividades de promoción en puntos de venta, 

mercados y canal horeca, de manera de descolgar de la imagen del vino chileno presente en el mercado la 

capacidad de producir pasas de excelente calidad. 

En lo posible resaltar los atributos nutritivos de las pasas, sus vitaminas y minerales y como éstos afectan 

positivamente la salud. Fundamental es realizar toda actividad en idioma chino.
6
 

 

  

 

  

                                                                                                                                                                                                             
5 PMP Cerezas Mayo 2012 China 

http://www.prochile.gob.cl/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/documento_05_22_12170704.pdf 
6
 PMP Cerezas Mayo 2012 China  

http://www.prochile.gob.cl/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/documento_05_22_12170704.pdf 
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X. Fuentes de información (Links). 
 

Ministerio de Agricultura de la RP China - www.agri.gov.cn 

Servicio de Aduana - www.customs.gov.cn 

Ministerio de Sanidad -  www.moh.gov.cn 

Administración de Forestal - www.forestry.gov.cn  

AQSIQ (General Administration of Quality Supervision, inspection and Quarantine of the P. R. of China) - 

www.aqsiq.gov.cn 

All-China Federation of Industry & Commerce, Cámara de Industria y Comercio - www.chinachamber.org.cn  

Ministerio de comercio de la RP china, Estadísticas, listados de exportadores y proveedores  - 

www.mofcom.gov.cn 

Ministerio de RREE de la RP China - www.fmprc.gov.cn/esp/default.htm 

Oficina del Consejero Económico-Comercial de la Embajada de la RP China en Chile - 

http://cl2.mofcom.gov.cn/index  

Cámara Chileno-China de Comercio - www.shangbao.cl 

Sobre China - www.chinavista.com  

 


