 El Covid-19 ha irrumpido de forma sorpresiva en el mundo,
teniendo efectos devastadores. Si bien algunos países del
sudeste de Asia, como Vietnam y Tailandia, lograron
controlar los brotes de COVID-19 con estrictas cuarentenas
generales durante gran parte del 2020, el segundo año de
la pandemia trajo brotes y variantes nuevas y más
contagiosas.
 En 2021 Indonesia, Tailandia, Malasia y Vietnam han vivido
los peores momentos desde que esta comenzó,
alcanzando máximos históricos de contagios diarios en
el mes de julio, que han llevado a las autoridades a
decretar “lockdowns” severos, que están teniendo un
impacto muy significativo en la actividad comercial.
 Desde marzo 2020, debido a las restricciones relacionadas
con COVID-19, las fronteras permanecen cerradas al
ingreso de turistas, haciendo que la región de Asia
Pacifico fuera la región con peor desempeño del sector
turismo, con la contribución del sector al PIB cayendo un
53,7% en 2020. El gasto internacional se vio
particularmente afectado, disminuyendo un 74,4%.
 El impacto de lo anterior en países del Sudeste Asiático es
aún más dramático, especialmente en Tailandia que recibía
a 2019 casi 40 millones de turistas (más del 17% del PIB
del país).
Photo by Il Vagabiondo on Unsplash



Con el objetivo de conocer el impacto que ha tenido el
brote en los importadores y que repercuten en los
exportadores chilenos, durante el mes de septiembre
2021 las Oficinas Comerciales de ProChile en ASEAN
llevaron a cabo una encuesta, la cual cubre los
mercados de Tailandia, Indonesia, Vietnam y Malasia.



A partir de ésta, se lograron recoger las opiniones de
134 importadores, de los cuales 129 tienen como
sector principal los alimentos y bebidas.



Con estos datos se elaboró este Informe, que muestra
los principales hallazgos de esta encuesta, así como el
detalle de cada una de las preguntas realizadas y los
comentarios hechos por los importadores.

ENCUESTA IMPORTADORES ASEAN | SITUACIÓN COVID-19

Vietnam
36
Thailand
37



Indonesia
29

Malaysia
32

Se recogieron las opiniones de 134 importadores,
distribuidos de manera uniforme y representativa, de
cuatro países de ASEAN.





El 96% de los encuestados son empresas del sector
alimentos y bebidas.
Algunas empresas participan en más de un subsector.
El 100% de las empresas del sector forestal son
importadores de Vietnam.
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La mayoría de los importadores
corresponde a empresas pequeñas,
donde el 53% del total no superan
los 50 empleados.



Las empresas de mayor tamaño
tienen una menor frecuencia, siendo
importadoras de fruta fresca, y
cadenas de supermercado quienes
tienen una mayor representatividad.

9

71
30

1 - 50 employees

51 - 100 employees

101 - 500 employees

More than 500 employees

Photo by Rinson Chory on Unsplash

ENCUESTA IMPORTADORES ASEAN | SITUACIÓN COVID-19

 Sólo 15 empresas (11%) declaró

90

haber tenido pérdidas de la fuerza
laboral producto de la pandemia.
Esto
es
muy
destacable,
considerando la baja tasa de
vacunación de la región. De esas 15
empresas, 8 son de Tailandia, uno
de los países más golpeados por la
pandemia.

80
80
70

No de respuestas

60

66
57

55

51

50

 Casi el 60% de las empresas

declaró haber tenido dificultades
logísticas o de abastecimiento
producto de la escasez mundial de
contenedores y la demora en los
embarques.

40
30

21
20

15

 El 54% de las empresas tailandesas

declararon haber perdido clientes y
47% de las empresas malasias.
Países más golpeados considerando
este factor.

10
0
n

Dificultades logísticas / abastecimiento

Pérdida de ventas

Atraso en pagos / no pagos

Pérdida de clientes

Proyectos cancelados / suspendidos

Otros

Pérdida de fuerza laboral

 Los importadores de vino han sido
los más afectados, con un 58%
sufriendo pérdidas de clientes y un
60% viendo sus pagos atrasados.
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Similar a las compras de 2020

Mayor a las compras de 2020

Mayor a las compras
de 2020

Similar a las
compras de 2020

26%

31%

43%

Menor a las compras
de 2020

Menor a las compras de 2020

 Un 26% de las empresas esperaba
un 2021 mejor que el 2020, reflejado
en un mayor presupuesto de compra.
 Del 26% que compró más para 2021,
el 74% ha reportado ventas
53% iguales o
mayores al 2020.

22%

 Del 31% que compró similar al 2020,
el 48% ha reportado ventas dentro de
lo presupuestado para el 2021.
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Han estado sobre lo
presupuestado y esperado

Han estado dentro de lo
presupuestado y esperado

Han estado dentro de lo
presupuestado y esperado

Han estado bajo lo
presupuestado y esperado

35%
52%
13%

Han estado sobre lo
presupuestado y esperado

Han estado bajo lo presupuestado
y esperado

 Sólo el 13% de las empresas ha tenido
ventas por sobre lo esperado y más
de la mitad ha tenido ventas por
debajo de lo esperado, lo que hace
suponer sobrestock en algunos
sectores, y un ajuste presupuestario a
la baja para 2022.
 En el sector forestal, el 40% de las
empresas declaró llevar ventas
mayores a las presupuestadas este
2021.
 En el sector vino, por el contrario, el
64% de las empresas ha vendido
menos de lo presupuestado y solo el
5% ha estado por sobre el
presupuesto.
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Mayor a las compras de 2020

Similar a las compras de 2020

34%

21%

 Las empresas malasias eran las más
optimistas respecto al 2021.

34%

41%

Malasia

Indonesia

45%

25%

13%
28%

19%

41%

Tailandia

Menor a las compras de 2020

Vietnam

46%

53%

 El pesimismo en Indonesia y Tailandia era
parecido, siendo Vietnam el país más
pesimista.
 En fruta fresca, 60% de las empresas
indonesias compraron más que en 2020.
En Tailandia, en cambio, el 63% de las
empresas compró lo mismo y el 37%
restante, menos que en 2020. Tanto en
Vietnam como Malasia, el 50% de las
empresas compró lo mismo que en 2020.
 En el sector vinos, Indonesia fue el país
más optimista con un 30% de las
empresas comprando más que en 2020.
Vietnam el más pesimista con un 92% de
las empresas recortando sus compras
para el 2021.
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Han estado sobre lo
presupuestado y esperado

Han estado dentro de lo
presupuestado y esperado

 Casi el 70% de las empresas malasias
reconoce que las ventas han sido
cercanas a lo que presupuestaron para
este 2021.

6%
28%
25%

Malasia

Indonesia
7%

65%

22%

8%

69%

Vietnam
11%
70%

 Las ventas en Indonesia, Tailandia y
Vietnam se han visto más afectadas
de lo presupuestado.
 En fruta fresca, el 83% de las
empresas malasias ha tenido ventas
iguales
o
mayores
a
lo
presupuestado. Por el contrario, en
Vietnam el 75% declara ventas bajo lo
presupuestado y en Tailandia un 62%
de los encuestados.

25%

Tailandia

Han estado bajo lo
presupuestado y esperado

64%

 En frutos secos y deshidratados, el
50% de las empresas malasias ha
tenido
ventas
por
sobre
lo
presupuestado. En Vietnam este
porcentaje llega a 25% y en Tailandia a
16%.
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Similar a las compras de 2020

Mayor a las compras de 2020

22%

48%

23%
38%

fruta
fresca

agrícolas
congelados

30%

39%

23%

31%
frutos secos
y
deshidratados

46%

 El sector forestal es el más optimista
con el 100% de las empresas
comprando más que el 2020. Todas
estas empresas son de Vietnam.
 En el subsector congelados agrícolas,
el 57% de las empresas vietnamitas
hicieron compras similares al 2020.
 En productos del mar, el 50% de las
empresas malasias compró más para
este 2021 vs 2020. En Tailandia este
porcentaje llega a 22%.

18%

20%

Menor a las compras de 2020

35%
50%

productos
del mar
15%

vinos

62%

forestal

100%

 En el sector vinos, podemos ver un
fuerte recorte de compras para 2021
debido al stock que mantenían del 2020
producto de los cierres del sector
hospitality.
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Han estado sobre lo
presupuestado y esperado

23%
44%

fruta
fresca



En productos del mar, el 65% de las
empresas
que
presupuestaron
compras iguales o mayores al 2020,
han tenido ventas iguales o
superiores a lo presupuestado.



En el sector vinos, a pesar de haber
recortado sus compras para este
2021, el 64% declara tener ventas por
debajo de lo presupuestado debido a
las segundas y terceras olas
pandémicas que han mantenido las
fronteras cerradas y el turismo
internacional inexistente.



En fruta fresca, sector que no
mantiene stock de temporadas
pasadas, el 55% de las empresas ha
logrado vender más o igual a lo
presupuestado.

31%

frutos secos
y
deshidratados 54%

45%

Han estado bajo lo
presupuestado y esperado

Han estado dentro de lo
presupuestado y esperado

23%

agrícolas
congelados

54%

15%

11%

30%
50%

20%
31%
40%

productos
del mar

vinos
5%

20%

forestal
64%
40%
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Considerando las dificultades que enfrenta con la pandemia, mencione en qué aspectos agradecería la ayuda y orientación
de ProChile
El 75% de los encuestados contestó la pregunta. El 43% de las empresas que pidieron algún tipo de ayuda u orientación, fue para
ejecutar distintos formatos de PROMOCIÓN o actividades de marketing. Un 13% aspira a que ProChile le presente más
exportadores, es decir, están buscando nuevas empresas a la cuales comprar, buena señal para 2022:

 Promotion campaign for cherries season in the last
week of nov, educate people that Chile have a very
good cherries.

 Maybe organize a promotion event to help booster
the selling of Chilean products.

 Inform Chilean supplier that Thailand have restriction
of alcohol coz some supplier always force for a new
order.

 Support for marketing activity or promotion from the
principal.

 Continue the pro Chile wine tasting and master class
(like at the Suriwong Hotel last year).
 Organize online meeting & business matching.

 Prochile help us a lot with seeking new supplier, we
really appreciate it.
 Try to support us with new reliable supplier from
Chile.
 Collaboration in promoting your product. Educate our
people in the knowledge of your products.
 Social media advertising. Once reopened consumer
tasting.

 Stimulate the market (hospitality industry) by giving
insight to run business in this new era.
 Support to exist and grow, ProChile can create an
event as a sense togetherness.

 More support in Promoting Chilean Wines doing some
small events with Covid guidelines.

 So far Prochile has been very helpful in promoting the
chilean wines.
 Tasting events.
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 Look for products with quality to a competitive price.

 We'd like to receive updates from ProChile on the
COVID-19 situation in Chile and how it will affect the
agricultural business and logistics from Chile to
Vietnam.

 Search for new exporters with quality product to a
competitive price.

 I hope that promotional activities through tastings
will be maintained, in order to keep customers of your
products to stay with their choice.

 Promotion and special sales to reach end consumers.

 Promotion to penetrate chilean products to reach end
consumers and new exporters.
 Introduce new exporters and help promotion products.
 Wine promotion to reach end consumer and positioning
chilean wine into the market.
 Promotion products from Chile.
 Exporters with competitive price, relationship in products
quality/price.

 New exporters.

 ProChile should support importers in introducing
products on media channels, seminars, online...

 Please help to let Companies in Chile know we will get
through the difficulties. Please allow slow payment to
maintain the good relationship. After the hard time we
get back stronger.
 Extending potential suppliers.
 I hope ProChile will help us give opinions and
solutions to Chilean businesses about the congestion
at the port and the quality of goods arriving in
Vietnam.

