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INFORME FINAL 
 
 
1.- Situación a Nivel Mundial, Nacional y Regional 
 
 
 

El arándano es una fruta con real potencial de crecimiento, lo que se ha demostrado 
en los últimos años, con una tasa promedio superior al 35%. Para la temporada 
2007-2008 el volumen  total exportado por el país bordea los 30 millones de kilos,  lo 
que se traduce en un aumento de un 40% de la producción de fruta. Según los 
principales agentes de esta industria para 2010-2011 las expectativas de producción 
de arándanos en Chile apuntan a superar los 95 millones de kilos.  
 
Por lo anterior, las principales primicias para esta industria, en referencia a los 
productores, son: el mejoramiento técnico para la producción de calidad, gestión en 
el manejo de costos y evaluación de la real rentabilidad de sus inversiones, innovar y 
dar valor agregados al producto y buscar la materialización de Alianzas Estratégicas 
tanto con sus trabajadores como con las empresas exportadoras. Ahora, a nivel de la 
industria en su conjunto, lo más importante es fortalecer la organización sectorial e 
invertir en conjunto por el bien del negocio; además se deberá acelerar la apertura y 
consolidación de nuevos mercados y desarrollar nuevos usos agroindustriales.  
 
Actualmente el país posee más de 10 mil hectáreas de arándanos

1
, donde más de la 

mitad se encuentra en formación y el crecimiento de plantación, por primera vez, ha 
superado el crecimiento de las ventas.  
 
En referencia a las zonas productivas de este cultivo, según las cifras oficiales, él se 
desarrolla desde la Región de Coquimbo hasta la Región de Aysén, pero también se 
conocen experiencias en la región de Atacama. La Región del Maule, región a la 
pertenecen las empresas que participaron en la misión, es la zona que presenta la 
mayor superficie con 2.649 há (24,61%), seguida de la del Bío Bío con 2.640 há 
(24,53%). Si bien es cierto que en la actualidad no son las que presentan mayor 
producción, esta situación cambiará muy prontamente cuando comiencen a producir 
las nuevas plantaciones realizadas. (ver cuadro comparativo) 
 
En referencia a los precios, entre las semanas dos y nueve el precio promedio de la 
caja de 1,5 kilo en Estados Unidos fue de US$10.9, mientras que en el mismo 
período de 2007 el valor se situó en US$13,4.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Según las cifras del Censo Frutícola del 2007, la superficie plantada de arándanos son 10.763 há, donde 

4.768 há se encuentran actualmente en producción. Ahora sólo en el año agrícola 2006/2007 se plantaron 

4.233 nuevas hectáreas de arándanos en el país. 
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Distribución de las plantaciones de Arándanos por Región 

(Cifras según Censo Frutícola del año 2007) 
 

REGION SUPERFICIE PORCENTAJE 
Tarapacá   
Antofagasta   
Atacama   
Coquimbo 290 2,69% 
Valparaíso 292 2,71% 
O’Higgins 929 8,63% 
Del Maule 2.649 24,61% 
Bío – Bío 2.640 24,53% 
Araucanía 1.525 14,17% 
Los Lagos 889 8,26% 
Aysén 2 0,02% 
Magallanes   
Los Ríos 1.130 10,50% 
Arica y Parinacota   
Metropolitana 417 3,88% 
TOTAL PAÍS 10.763 100% 
   

   

Superficie Nacional con Berries Cultivados, Hectáreas (2007) 

 

 
 
Según los datos obtenidos para la temporada 2006-07, Chile entrega un volumen por 
sobre los 21 millones de kilos, los cuales equivalen a más de 14 millones cajas de 1,5 
kilos, lo que representaría un crecimiento de un 41% con respecto a la temporada 2005-
06, en la cual se exportaron unas 8, 2 millones de cajas de 1,5 kilos equivalentes a unos 
12, 3 millones de kilos.   
 
En referencia a los mercados de destino para las exportaciones chilenas de este berry, y 
si bien en las últimas temporadas se ha incrementado la búsqueda de nuevos mercados a 
fin de evitar la alta concentración que mostraba inicialmente, EE.UU. de Norteamérica 
sigue siendo el principal mercado de nuestras exportaciones con un valor cercano al 78% 
de las exportaciones totales de arándanos frescos del país. Después encontramos a 
Europa con un 17%, siendo Inglaterra el mercado con más proyecciones dentro de este 
grupo de países. Finalmente y dentro del segmento “Otros”, destaca Japón y el lejano 
oriente con un 2,5% de las exportaciones chilenas de arándanos. 
 

Especie Hectáreas Porcentaje  

Arándano     10.762,7    53%  

Frambuesa      7.550,3    37%  

Frutilla      1.853,5    9%  

Total     20.166,5    100%  

Fuente: Ministerio de Agricultura  
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2.- Descripción General y Tendencias en los Mercados 
 

 

Superficie y producción mundial de arándanos 

 

 

 
El principal país productor de arándanos del tipo Highbush, principal tipo de arándano 
cultivado en el mundo, es EE.UU. seguido de Canadá, y luego Chile, quién además es el 
principal productor y exportador en contra estación (off season) del mundo.  
 
Otros países productores relevantes en el hemisferio norte son Alemania, Francia, 
Holanda, Polonia,  España y Portugal, mientras en el hemisferio sur son Argentina, 
Australia y Nueva Zelanda. Todo lo anterior sobre la base de las cifras obtenidas por los 
trabajos de investigación propia y el Seminario sobre las Expectativas y Proyecciones 
para el cultivo del Arándano, realizado en Chillán Septiembre de 2004. 
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En referencia a los países que se encuentran incrementando sus plantaciones a nivel 
mundial, existen algunos países que se destacan por sobre otros, pero este boom del 
cultivo está siendo seguido por una cantidad importante de países, pero en concreto los 
que muestran un mayor crecimiento son los siguientes: 
 

 En el hemisferio Norte es EE.UU., seguido de España y Portugal. 
 

 En el hemisferio Sur se destacan Chile y Argentina. 
 
                  
La principal tendencia que se espera es un crecimiento de la producción, del consumo y 
por ende, del comercio mundial de esta fruta. En el mundo, desde el año 1995 se ha 
incrementado en un 50% la superficie plantada, siendo para el año 2003 cercana a las 
43.800 ha. La variedad del tipo highbush  o arbusto alto es la que encabeza este 
crecimiento

2
.  

 
La producción de fruta se estima en 126 millones de kilos, de los cuales el 65% es 
destinado al consumo en estado fresco y el 35% para uso industrial. Los usos industriales 
van desde la tradicional elaboración de jugos, dulces, pasteles, mermeladas y postres, 
hasta la producción de café, jabones, desodorantes, etc. (Fuente: Seminario sobre las 
Expectativas y Proyecciones para el cultivo del Arándano, realizado en Chillán Septiembre 
de 2004) 
 
Con relación a la producción de fruta destinada a consumo en Fresco, ésta ha aumentado 
en un 33% desde el año 1995, llegando al año 2003 a una producción estimada en 83 
millones de kilos. Es importante mencionar que para la temporada 2008-09 se espera una 
producción de fruta fresca cercana a los 126 millones de kilos con un alto predominio de 

                                                           
2
 Fuente: VIII Simposio de la producción de Arándanos, Portugal – España 2004 

 

Arándanos frescos: principales países importadores 

Países Miles de 

US$ 

Toneladas Países Miles de 

US$ 

Toneladas 

EE.UU. 

Canadá 

Japón 

Alemania 

Reino Unido 

Italia 

Belg y Lux * 

Suecia 

49.184 

17.173 

13.117 

6.669 

4.290 

3.318 

2.905 

2.780 

43.519 

13.515 

1.188 

2.528 

1.181 

825 

817 

2.449 

Suiza y L** 

Holanda 

Austria 

Francia 

Polonia 

Otros 

  

Total mundo 

2.522 

2.049 

1.943 

1.871 

1.677 

7.099 

  

116.597 

470 

610 

1.144 

530 

1.647 

4.560 

  

74.983 

1
 Estimación 1999   * Bélgica y Luxemburgo   ** Liechtenstein 

Fuente: Fundación Chile.  
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fruta obtenida de variedades Highbush o arándano alto, destacándose O’Neal, Duke, 
Berkeley, Misty, BlueCrop y Elliot

3
. 

 
La producción de fruta para uso industrial se estima en 45 millones de kilos, la que 
proviene principalmente de variedades silvestres de arándano. Con el correr de los años, 
no se ha observado cambios importantes, siendo Norteamérica quien domina este 
mercado, con un 94% de la producción mundial

4
 . 

 
 
 
Figura NC 8: Cuadro con Producción Mundial de arándanos, por principales países 
productores y por destino de comercialización, cifras para la temporada 2003-04. 
 

Producción Mundial de Arándanos Tipo Highbush                                     Año 2003 
cifras en miles de kilos 

Área  Fresco Industrial Total 

América del Norte       

EE. UU. / Canadá           60.794                  42.126         102.920  

Asia       
Japón               399                      598               997  

China                 15                         -                   15  

Europa       
Alemania             4.633                      249            4.882  
Francia             1.106                        99            1.205  
Holanda             1.246                      150            1.396  
Polonia             1.345                        99            1.444  
Italia               797                         -                 797  

España / Portugal             1.096                         -              1.096  

Oceanía       
Australia             1.644                      349            1.993  

Nueva Zelanda               295                      598               893  

Sudamérica       
Chile             5.633                      548            6.181  

Argentina               549                          3               552  

África       
Sudáfrica               199                        99               298  

        

TOTAL          79.751                 44.918        124.669  

          Fuente: VIII Simposio de la producción de Arándano Portugal- España 2004 
 
 
Ahora bien, si hacemos una mirada por países tenemos que: 

                                                           
3
 Según lo expresado por especialistas en el VIII Simposio de producción de Arándanos realizado en Portugal y España 

2004.  

 
4
 Fuente: Seminario sobre las Expectativas y Proyecciones para el cultivo del Arándano, realizado en Chillán Septiembre 

de 2004. 
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EE.UU. y Canadá 
 
Son el principal bloque productor y consumidor de arándano en el mundo, con una cifra 
cercana a los 60 millones de kilos en su estado fresco y unos 42 millones de kilos 
destinados a proceso

5
 y en términos de superficie se estima que existían en el año 2005 

unas 27.105 ha plantadas de arándanos cultivados.  
 
En lo relacionado a su estacionalidad, ellos abarcan desde Abril hasta comienzos de 
Septiembre, con los puntos más altos en los meses de junio, julio y   comienzos de 
Agosto (semana 20 a 32)  
 
Por ser el mayor productor del mundo y tener dentro de su geografía gran cantidad de 
zonas propicias para el desarrollo de este frutal, dispone de fruta para temprano, media 
estación y tardío, aunque en las zonas más tempranas y más tardías se encuentran 
creciendo más fuerte. En referencia a especies, las  variedades del tipo Highbush 
concentran el mayor porcentaje de sus plantaciones.  
 
Sus principales zonas productoras son: 
 
EE.UU. 

 Florida: desde abril a mayo 

 Georgia: mayo 

 North Carolina: fines de mayo a junio 

 Texas: fines de mayo a junio 

 New Jersey: junio a julio 

 Oregon: julio a comienzos de septiembre 

 Washington:   julio a comienzos de septiembre 

 Michigan: julio a septiembre, eventualmente en octubre 
 
Canadá 

 British Columbia: julio a septiembre 
 

Destino Producción de Arándanos en Norte América (2005=212.00 ton) 

 
 
Europa 

                                                           
5
  Fuente: Seminario sobre las Expectativas y Proyecciones para el cultivo del Arándano, realizado en Chillán Septiembre 

de 2004. 
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De acuerdo a las cifras del VIII Simposio de producción de Arándanos realizado en 
Portugal y España en el año 2004, el principal productor de arándano fresco en este 
continente es Alemania. Su volumen se calcula cercano a los 4,5 millones de kilos, siendo 
el mercado interno el destino principal de su producción. Su estacionalidad va desde junio 
a comienzos de septiembre y, debido a su contra estación con Chile, no presenta una 
amenaza fuerte para nuestra producción. Es más, mientras los países del hemisferio 
norte aumenten su producción y consumo, incentivarán la compra de arándanos durante 
todo el año, lo que es muy favorable para los países del hemisferio sur.  
 
Polonia es otro de los países relevantes en el mercado de los arándanos y berries en 
general. En referencia a la producción de arándanos es el principal país productor 
europeo de fruta para proceso considerando las variedades cultivadas y silvestres. Para 
la fruta fresca ellos actualmente se encuentran creciendo fuerte con un nivel de 
producción cercana a los 1.5 millones de kilos. Su estacionalidad va desde Julio a finales 
de Septiembre. 
 
España y Portugal con el correr del tiempo han ido cobrando relevancia en la industria de 
los berries y específicamente en los arándanos. Estos países si pueden ser una amenaza 
para Chile y los países del hemisferio sur, debido a que su crecimiento lo han 
materializado para las zonas tempranas y producción bajo plástico, pudiendo producirse 
un cruce con la fruta tardía de Chile. Su actual volumen es cercano a los 2,2  millones de 
kilos y una superficie estima en España de unas 500 ha

6
 , su estacionalidad va desde 

Abril a Julio, pero es importante hacer notar que cada vez se encuentra adelantando su 
oferta.    
 
Finalmente Francia, Holanda e Italia son los otros países relevante en la industria, con 
volúmenes cercanos a los 1.3 millones de kilos para cada uno de ellos, siendo el mercado 
interno el destino principal de sus producciones. Su estacionalidad abarca los meses de 
mayo a agosto. 
 
Para el mercado europeo, España, Portugal y Polonia son considerados los mayores 
competidores de Chile. Estos países europeos destinan gran parte de su producción a la 
exportación dentro del continente, lo que los posibilita a llegar al mercado con menores 
costos (flete) y con ello obtener mejores retornos. Además, España ha incorporado dentro 
de su estrategia la producción temprana topándose ésta con la producción tardía chilena. 
En Europa la superficie plantada con arándanos del tipo highbush se estima en cerca de 
4 mil hectáreas y una producción de 10 millones de kilo todo en base a la información 
entregada en el  Seminario sobre las Expectativas y Proyecciones para el cultivo del 
Arándano, realizado en Chillán Septiembre de 2004. 
 
Con el correr del tiempo,  Chile se ha convertido en el principal país exportador de 
Arándanos fresco en contra estación, con un poco más de 21 millones de kilos 
exportados en la última temporada (2006-07)

7
.  En referencia a la superficie, expertos de 

la industria estiman que hoy en día existen más de 9.000 há. y una tasa de crecimiento 
cercana a las 1.000 há. Por año durante estos últimos años. 
 

                                                           
6
 Fuente: Información propia en base a la Prospección al mercado Español, junio 2006 

7
 Fuente: Información propia en base a las estadísticas de la Asoex 
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La estacionalidad de la producción se encuentra desde fines de agosto hasta mayo, 
presentando volúmenes relevantes entre los meses de noviembre a marzo.  El punto más 
alto se ubica en los meses de Enero - Febrero, con las cosechas de las variedades de la 
zona centro sur y sur que se cruzan en ese período. Se espera que esta situación cambie 
en el futuro cercano, debido al auge que ha tenido este cultivo en  la zona Centro Sur.  
 
Las zonas y fechas productivas de Chile son: 

 Norte Chico : fines Agosto hasta comienzo de diciembre 

 Región Metropolitana: finales de septiembre (bajo plástico) hasta diciembre, con 
su peak en noviembre 

 Zona Centro Sur: desde comienzos de noviembre hasta los primeros días de 
febrero, con  una concentración muy fuerte desde mediados de diciembre hasta 
fines de Enero 

 Zona Sur: diciembre (muy poco) hasta mayo, siendo su mayor período desde  
febrero hasta comienzo de marzo 

 
 
Argentina 
 
Luego de intentos con un éxito bastante menor en los primeros años de introducción del 
arándano, Argentina se ha trasformado desde hace unos pocos años en un país 
relevante. Destaca en su producción de fruta temprana, contando hoy con una superficie 
estimada de 1.700 ha, lo que se traduce en cerca de 1.700.000 kilos de fruta

8
. 

 
Su período de producción va desde Agosto  en las zonas de Tucumán y en  Concordia, 
hasta comienzo de Enero en las cercanías de Buenos Aires. Su estrategia apunta a la 
producción para temprano con peak en el mes de octubre y comienzos de noviembre. Sin 
embargo ya existen varios proyectos que apunta a obtener cosechas más tardías en la 
zona sur del país. 
 
Los problemas iniciales en la introducción de este cultivo tuvieron sus causas en el 
desconocimiento de las variedades y en un manejo inexperto del cultivo. En la actualidad 
esta situación ha sido modificada, transformando a este país en un serio competidor para 
Chile. Lo anterior se ve favorecido por las ventajas competitivas que presenta el país 
trasandino en términos de costo y disponibilidad de fletes. Sus mayores problemas son 
los factores climáticos y el problema de mosca de la fruta, que obliga a realizar 
fumigación de su fruta, mayoritariamente en origen

9
 

  
 
Oceanía 
 
En este continente los países relevantes son Australia y Nueva Zelanda, quienes por  su 
ubicación son los proveedores por excelencia del mercado Asiático (Japón y Corea, 
preferentemente). 
 
Australia cuenta en la actualidad con 400 ha  y un volumen cercano a los 600.000 kilos de 
fruta, con una estacionalidad desde septiembre a diciembre. Su estrategia apunta a la 

                                                           
8
  Fuente: Seminario sobre las Expectativas y Proyecciones para el cultivo del Arándano, realizado en Chillán Septiembre 

de 2004. 

 
9
 Esto es solamente para la fruta que se destina al mercado de EE.UU. 
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producción para temprano utilizando para ello variedades especialmente creadas para 
este fin y la producción bajo plástico. 
 
Nueva Zelanda su estrategia apunta a desarrollar una producción tardía, para lo cual ha 
creado nuevas variedades. En la actualidad su producción se estima en 750.000 kilos, 
con una estacionalidad que va desde noviembre a febrero. 
 
 
 
África 
 
Dentro de este continente, Sudáfrica se presenta  como el único país relevante en el 
negocio, siendo su nivel de producción en la temporada 2004-2005 de unos 200.000 kilos 
de fruta fresca y 100.000 kilos de fruta para proceso con unas 350 ha plantadas.  
 
Es un país que, según la información disponible, concentra la producción en solo 2 a 3 
campos grandes, los cuales no han mostrado un crecimiento significativo. Su 
estacionalidad va desde noviembre a febrero.   
 
Asia 
 
Dentro de este continente los países relevantes son Japón  y China. Según las 
estadísticas oficiales disponibles para la temporada 2004-05, ellos tenían una superficie 
de 550 ha y producían unos 415.000 kilos de fruta fresca y 600.000 de fruta para proceso.  
 
China, por su parte, sin bien no posee volúmenes relevantes en la actualidad se vislumbra 
como un potencial productor en el futuro próximo. En la actualidad, se calcula una 
superficie plantada de 500 ha y unas 20.000 ha de arándano silvestre, de las cuales solo 
el 20% tienen acceso para su cosecha

10
 en la actualidad.  

 
Otros Países 
 
Sin duda que el auge del arándano a nivel mundial, es un incentivo muy importante  para 
las agriculturas de un gran número de países, tanto en el hemisferio norte (Asia, Europa, 
Norteamérica) como para el hemisferio Sur (Oceanía, Chile, Argentina). Es así como 
nuestros vecinos (Brasil, Uruguay y Perú) están viendo con buenos ojos incentivar la 
producción de arándanos para ingresar a los mercados mundiales.  
 
Pero más que sentirnos amenazados y temer por perder nuestro negocio, debemos 
reforzar nuestro trabajo y consolidar nuestra presencia en cada uno de los mercados. Es 
importante recordar que la competencia se dará por la calidad del producto en un  sentido 
total, donde no sólo nos debe interesar producir bien sino también entender el 
funcionamiento del negocio y de los mercados, siendo con ello capaces de responder a 
las necesidades de los consumidores y clientes.  
 
Nuestro objetivo debe ser posicionar al arándano chileno en la mente de los 
consumidores del mundo, demostrando que somos un país con experiencia en el negocio 
exportador y capaz de enfrentar cualquier nuevo desafío. Mostrar que somos capaces de 
producir excelente fruta en términos técnicos, en términos higiénicos y en términos 

                                                           
10

 Información obtenida del V Seminario Internacional “Berries, una realidad exportadora creciente” realizado 

en Chillán, Julio de 2006  



 

COMITÉ INNOVA CHILE  -  CORFO 

 

 
-12- 

organolépticos, y comprobar que podemos comercializar fruta y no solo venderla, es 
decir, que nos importa más que entregar nuestro producto crear verdaderos lazos 
sustentables en el tiempo.    
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3.0 Gira Tecnológica 
 
 La misión tecnológica fue desarrollada  en China con una permanencia  de 11 
días por un grupo de 11 empresas más un funcionario CORFO en representación como 
contraparte del proyecto. 
 
3.1  Contenido Informe Final 
 
China 

La República Popular China es un Estado situado en el este de Asia, el más poblado del 
mundo, con más de 1.300 millones de habitantes, y el cuarto más grande en cuanto a 
extensión territorial, tras Rusia, Canadá y los Estados Unidos. 

China es, junto con Rusia, el país con más fronteras terrestres del mundo, ya que tiene 
fronteras con 14 países: Afganistán, Bután, Birmania, India, Kazajistán, Kirguistán, Laos, 
Mongolia, Nepal, Corea del Norte, Pakistán, Rusia, Tayikistán y Vietnam. 

Las ciudades más importantes son Pekín, Shangai y Hong Kong. 

POLITICA 

La estructura de poder en la República Popular China se apoya en tres ámbitos 
fundamentales: el Partido, y, subordinados a éste, el Ejército y el Estado. La jefatura del 
Estado corresponde al presidente de la República Popular China, mientras que el líder del 
Partido es su secretario general y el líder del Ejército Popular de Liberación es el 
Presidente de la Comisión Militar Central. En la actualidad, estos tres cargos están 
ocupados por un mismo hombre, Hu Jintao, tal como había ocurrido con su antecesor 
Jiang Zemin. Esta tendencia a nombrar a una misma persona para los tres cargos 
pretende evitar las luchas por el poder que esta estructura tricéfala ha provocado en el 
pasado. 

Bajo la autoridad del presidente, se encuentra el Consejo de Estado de la República 
Popular China, el órgano de Gobierno. A la cabeza de este Gobierno se encuentra el 
primer ministro, en la actualidad Wen Jiabao, que encabeza un gabinete con un número 
variable de viceprimeros ministros, cuatro en la actualidad, además de numerosos 
ministerios. Mientras que la Presidencia y el Consejo de Estado conforman el poder 
ejecutivo, el máximo órgano legislativo de la República Popular China es la Asamblea 
Popular Nacional, parlamento formado por más de tres mil delegados, que se reúne una 
vez al año. 

En la República Popular China no existe un poder judicial independiente. Si bien desde 
finales de los años 1970 ha habido intentos de desarrollar un sistema legal eficaz basado 
en gran medida en el sistema de derecho continental europeo, el poder judicial 
permanece subordinado a la autoridad del Partido. La excepción a este sistema se 
encuentra en los territorios de Hong Kong y Macao, donde se mantienen los sistemas 
jurídicos de origen británico y portugués, respectivamente. 

Junto al Partido Comunista de China, la República Popular permite las actividades de 
otros ocho partidos políticos. Sin embargo, estos partidos deben aceptar la autoridad del 
Partido Comunista y desempeñan un papel meramente consultivo y simbólico. A pesar de 
las presiones de grupos de activistas por el pluripartidismo en Hong Kong y en las 
comunidades chinas en el extranjero, los líderes del Partido Comunista siempre se han 
resistido a aceptar introducir elementos característicos de la democracia pluripartidista. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Afganist%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/But%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Birmania
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/Kazajist%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Kirguist%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Laos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mongolia
http://es.wikipedia.org/wiki/Nepal
http://es.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Pakist%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tayikist%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Vietnam
http://es.wikipedia.org/wiki/Pek%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Shangh%C3%A1i
http://es.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_la_Rep%C3%BAblica_Popular_China
http://es.wikipedia.org/wiki/Secretario_General_del_Partido_Comunista_de_China
http://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_Popular_de_Liberaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Militar_Central_de_la_Rep%C3%BAblica_Popular_China
http://es.wikipedia.org/wiki/Hu_Jintao
http://es.wikipedia.org/wiki/Jiang_Zemin
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Estado_de_la_Rep%C3%BAblica_Popular_China
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Estado_de_la_Rep%C3%BAblica_Popular_China
http://es.wikipedia.org/wiki/Primer_Ministro_del_Consejo_de_Estado_de_la_Rep%C3%BAblica_Popular_China
http://es.wikipedia.org/wiki/Wen_Jiabao
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Popular_Nacional_de_la_Rep%C3%BAblica_Popular_China
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Popular_Nacional_de_la_Rep%C3%BAblica_Popular_China
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_continental
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong
http://es.wikipedia.org/wiki/Macao
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://es.wikipedia.org/wiki/Pluripartidismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia


 

COMITÉ INNOVA CHILE  -  CORFO 

 

 
-14- 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

La República Popular China se subdivide en un primer nivel en 33 entidades 
administrativas locales: 22 provincias (23 si se incluye Taiwán), cinco regiones 
autónomas, cuatro municipalidades bajo administración directa del Gobierno central y dos 
regiones administrativas especiales. 

La división administrativa más común es la provincia. Las cinco regiones autónomas 
están asociadas con las cinco minorías étnicas mayoritarias en el país: los tibetanos, los 
uigures, los mongoles, los hui y los zhuang. Las áreas metropolitanas de las cuatro 
ciudades de Pekín, Tianjin, Shangai y Chongqing tienen un rango similar al provincial, 
constituyendo las llamadas municipalidades bajo administración directa del Gobierno 
central. Por último, las antiguas colonias europeas de Hong Kong y Macao mantienen una 
gran autonomía como regiones administrativas especiales, conservando su propio 
sistema económico y judicial, además de muchas características propias de estados 
independientes, como su propia moneda, dominio de Internet, prefijo telefónico, bandera, 
etc. La República Popular China considera también a Taiwán como una provincia más, 
aunque en la práctica la isla es independiente, y se encuentra bajo la soberanía del 
régimen de la República de China, Estado reconocido de manera oficial por sólo 23 
países del mundo que no reconocen a la República Popular China.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Etnia_tibetana
http://es.wikipedia.org/wiki/Uigur
http://es.wikipedia.org/wiki/Mongol_(etnia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hui
http://es.wikipedia.org/wiki/Zhuang
http://es.wikipedia.org/wiki/Taiw%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_China
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ECONOMÍA  

Las reformas económicas contribuyeron a un crecimiento económico muy intenso a lo 
largo de los años 80. Tras la intervención del Ejército en las protestas de la Plaza de 
Tian'anmen de 1989, las sanciones internacionales y la incertidumbre sobre la situación 
política del país frenaron de manera drástica el crecimiento económico. Sin embargo, a 
partir de 1992, Deng Xiaoping dio el respaldo definitivo a las reformas económicas, con 
su famosa inspección del sur, el viaje en el que visitó las zonas de mayor crecimiento 
económico del delta del Río de las Perlas y de Shangai. Tras la confirmación de que la 
política económica mantenía la orientación reformista y de apertura de los mercados 
chinos al exterior, la economía alcanzó tasas de crecimiento económico sin precedentes. 
En ese año de 1992 el crecimiento del producto interior bruto alcanzó el 14,2% 
manteniéndose en torno al 10% durante los años siguientes, hasta la actualidad. 

 Las reformas en la política económica auspiciada desde el gobierno, para fomentar la 
inversión extranjera, determinó la creación de zonas económicas especiales en la zona 
costera, donde se concentró el desarrollo industrial proveyendo el Estado grandes 
inversiones en instalaciones, servicios públicos y creando centros habitacionales para 
trabajadores, convirtiendo a China en la mayor potencia manufacturera del mundo, sobre 
todo en el sector de la producción de electrodomésticos y textiles debido al bajo coste de 
la mano de obra, cuyo salario en las regiones industriales ronda los 70 euros mensuales. 
De hecho, se calcula que aproximadamente un 25% de todos los bienes manufacturados 
del mundo se produce en China. 

Un factor determinante en el desarrollo ha sido el trato de nación más favorecida en los 
tratados comerciales entre China y Estados Unidos de América, los cuales permiten el 
ingreso de las manufacturas chinas a través de las aduanas como si estas fueran 
fabricadas en territorio norteamericano. 

Desde 2004 la Unión Europea (UE) es el principal socio comercial de China, quien a su 
vez es segundo socio comercial de la organización europea.  

El proceso de apertura iniciado en la costa ha permitido a las regiones costeras un 
despegue económico vertiginoso con tasas medias de crecimiento superiores al 10%. Las 
regiones interiores, no obstante, han experimentado un despegue económico más 
moderado, con tasas de crecimiento en torno al 7%. Este despegue a dos marchas ha 
abierto una brecha entre la costa y el interior. 

En enero de 2006, el Departamento Nacional de Estadística revisó al alza el valor total del 
producto interior bruto del país, que habría sido subestimado en estadísticas anteriores. 
Debido a esa revisión estadística, la República Popular China (sin incluir a Hong Kong ni 
a Macao) adelantó a Italia en la clasificación de países por volumen de su producto 
interior bruto y, una vez contabilizado el propio crecimiento del año 2005 de un 10,1%, la 
economía china rebasó a las de Francia y el Reino Unido convirtiéndose en la cuarta del 
mundo con un producto interior bruto total de 2.228.862.000.000 dólares 
estadounidenses. En el segundo cuatrimestre de 2006 se anunció una tasa de 
crecimiento interanual del 11,3%, la más alta desde 1994.  

El 16 de marzo de 2007, la Asamblea Nacional Popular de China reconoció por primera 
vez la propiedad privada mediante una ley, ampliamente debatida durante 13 años. La 
medida no afectó, sin embargo, al campo y las tierras de cultivo de propiedad colectiva y 
cedidas en usufructo por el Estado a los campesinos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
http://es.wikipedia.org/wiki/Protestas_de_la_Plaza_de_Tian%27anmen_de_1989
http://es.wikipedia.org/wiki/Protestas_de_la_Plaza_de_Tian%27anmen_de_1989
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_las_Perlas
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Naci%C3%B3n_m%C3%A1s_favorecida
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratados_internacionales
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Manufactura
http://es.wikipedia.org/wiki/Aduana
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
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DEMOGRAFIA 

Con una población de 1.300 millones habitantes (6 de enero de 2004), es el país más 
poblado de la Tierra. 

La República Popular se considera a sí misma una nación multiétnica, con 56 grupos 
reconocidos. El 91% son de etnia han. Sin embargo, en una gran parte del territorio, en 
particular en el oeste, predominan otras etnias. 

En un intento de limitar su población, ha adoptado una política que limita las familias 
urbanas a un sólo niño y las rurales a dos cuando el primero es niña. Debido a que los 
niños son considerados económicamente más útiles en las áreas rurales, existe un alto 
índice de abortos femeninos en busca de asegurar que el segundo niño sea varón. Esto 
da como resultado una proporción entre sexos de 119 niños nacidos por 100 niñas. Esto 
ha llevado a las autoridades a enfatizar la importancia de la mujer, y ha llegado a prohibir 
la utilización de métodos médicos para predecir el sexo del feto y penar severamente el 
aborto selectivo de niñas. Además, el Estado ha emprendido recientemente reformas en 
su política de planificación familiar suavizando el control de la natalidad e incentivando 
económicamente a las familias que tengan dos niñas. 

Con un incremento de unos 10 millones de habitantes anuales, se estima que en el 2043 
tendrá unos 1.550 millones de pobladores, y que la población se estancará en torno a 
esta cifra. 

RELIGION 

Según una encuesta realizada en 2007, se declaran religiosos el 31,4% de los chinos 
mayores de 16 años: unos 300 millones de personas, de los cuales 40 millones son 
cristianos, y hay pruebas de que la cifra va en aumento. El fervor por el cristianismo no 
implica una ruptura con la tradición. En China las religiones occidentales aceptan 
aspectos de la cultura local, incluida la veneración por los antepasados. 

  

 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/6_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/2004
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnia_han
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristianos
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3.1.1 .-     Contenido Informe Técnico Misión Tecnológica 

 Fecha Salida: 01 de septiembre de 2008 

Fecha de llegada: 16 de septiembre de 2008 

3.1.2Identificación de empresarios que asistieron a la Gira en su totalidad 

EMPRESA RUT PARTICIPANTE

Alcerreca 

Bontempi Ricardo 

5.002.427-K Alcerreca Bontempi 

Ricardo Octavio
CODESSER 70.265.000-3 Patricia Cruzat 

Contardo

Gallardo Chávez 

María Eugenia 

Mejias Landeros 

Luis Enrique

4.841.567-9

Dastres Abarca 

Raúl Pablo 

10.157.323-0

Gandolfo Castano 

Rossana María 

6.986.256-K

Bullemore Astete 

José Enrique

11.745.754-0

10.542.873-1

Coll Valbuena 

María Paz

8.466.951-2

Pollmann Reyes 

Jorge Cristian 

6.562.690-K

Bullemore Astete 

José Nicolás

12.963.563-0

Gallardo Chávez María 

Eugenia 

Mejias Landeros Luis 

Enrique

Bullemore Astete José 

Nicolás

Pollmann Reyes Jorge 

Cristian 

Gandolfo Castano 

Rossana María 

Bullemore Astete José 

Enrique

Carlos Abujatum 

Morales

Dastres Abarca Raúl 

Pablo 

3.1.3 Grado de cumplimiento del programa de la Gira (si es distinto al 100% 
programado, explicar motivos) 

El programa fue cumplido en un 100% de lo presentado en la postulación de esta 
misión. 

La misión se desarrolló íntegramente en el marco de las visitas programadas en la 
formulación del proyecto, visitando las ferias y congresos, además de las visitas técnicas 
programadas, en las ciudades incorporadas al programa.   Comentario merece el idioma 
ya que en China el idioma es un factor importante a programar, ya que el inglés es sólo 
hablado en algunas localidades.   

Las actividades realizadas dentro de la asistencia a la gira, se detallan a 
continuación. 

Lunes 1 de septiembre  de 2008 

23:00 Salida Santiago -  Shangai 

Salida el 1 de septiembre y llegada el 3  de septiembre a Shangai a las 
ocho de la noche aproximadamente. 
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Jueves 4 de septiembre de 2008 

Mañana y tarde Visita a INTERNATIONAL FOODTEC CHINA 2008.  

 

 
Viernes 5 de septiembre de 2008 

Mañana y tarde Visita a INTERNATIONAL FOODTEC CHINA 2008. 

 

 
Sábado 6 de septiembre de 2008 

 
21:05 
 

A. M.  Transferencia visitas a supermercados en Shangai.  

Viaje Shangai- Beijing 

 
Domingo 7 de septiembre de 2008 

 Beijing 

Taller interno del grupo: evaluación de participación en feria.  Análisis de 
coordinación viaje a Dalian y agenda en este lugar. 

 
Lunes 8 de septiembre de 2008 

10:30 Beijing- Dalian ( la mayor zona productora de Arándanos de China) 

Visita huerto  

En Dalian nos recibirá Yadong Li, profesor del Small Fruit Research 
Institute, Department of Horticulture, jilin Agricultural University, 
Changchun 130118, P.R. China, quien nos acompañará a las visitas en 
terreno.   
 
P.M.  Huerto de Yidu Co., Ltd.: 

Martes 9 de septiembre de 2008 

 AM PM  
Packing e instalaciones de proceso de Yidu Co., Ltd.: 

 
Miércoles 10 de septiembre de 2008 

12:55 Viaje Dalian- Hong Kong  
Asiafruit Congreso  
Asistencia a seminarios de AsiaFruit Logística y visita a la muestra de la 
feria  
Reunión con Dor Lung Co., Ltd. 
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Jueves 11 de septiembre de 2008 

 Asistencia a seminarios de AsiaFruit Logística y visita a la muestra de la 
feria  

 
Viernes 12 de septiembre de 2008 

 Asistencia a seminarios de AsiaFruit Logística y visita a la muestra de la 
feria AM  

 
Sábado 13 de septiembre de 2008 

 A.M, P.M.     
Visita al puerto de Hong Kong  apoyados por  la empresa Dor Lung Co., 
Ltd 
Taller interno: Evaluación y cierre de la actividad. 

 
 
Domingo 14 de septiembre de 2008 

 Regreso a Chile desde Hong Kong, llegada el 16 de septiembre a Chile 
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Salida el 1 de septiembre de 2008 

Reunión de planificación antes del viaje.   Asisten 10 empresarios de los postulantes más 
ejecutivo de CORFO como contraparte del proyecto.   Los asistentes son participantes de 
Valle Maule S.A., Profo Arandanal y  Codesser.   Además se incorporó un empresario con 
costos 100%  financiados por él. 

Visitas técnicas en Hangzhou 
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Esta visita fue realizada en Hangzhou, ubicada en ANSI a 2,5 horas al sudeste de 
Shangai.   La empresa visitada se llama  Blueberry Farm y la persona que  coordinó fue 
Yadong Li. 
 
En esta visita se combinaron  reuniones en gabinete y reuniones en los predios.    
Contaban con una producción en 60 hectáreas de arándanos, con grandes proyecciones 
de crecimiento en plantaciones para el año siguiente.   Poseen las mismas variedades 
que en Chile, destacándose Highbush para comercialización en fresco y Rabiteyes para 
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congelado y proceso agroindustrial.  Las Variedades encontradas son principalmente  H.B  
Duke-BlueCrop,  R.E. Brightw.-Tifblue-Powder Blue, con año de  plantación 2006-
2007. 
 
Existe una asociación de productores donde los une el ánimo de investigación, plantas, 
proceso, aspectos comerciales, etc.   Señalan que China está creciendo rápidamente en 
plantaciones y que la investigación es muy importante para el negocio.    Poseen dos 
institutos de investigación que fueron los que incorporaron los arándanos al país como 
producto.    Están asesorados por un académico quien es el presidente de la asociación 
China Bluberry y con quienes se acordaron alianzas técnicas importantes. 
 
En términos productivos la zona es similar a la zona norte de Estados Unidos. Las épocas 
de cosecha son a  fines junio-agosto.  La tenencia de la tierra es huerto propio con 
porcentaje a los trabajadores. 
 
Otros aspectos encontrados son:  

• Características: huerto en zona de lomaje suave, Influencia  costera 
•  suelo arenoso. 
• Desarrollo de plantas disparejo 
• Riego por goteo bien desarrollado 
• Poco control malezas 
• No instalaciones BPA. 

 
 
 

Visita a Feria Food Tec China 2008 
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La feria FOODTEC se desarrolló entre los días 4/9 y 5/9. En ella se conoció la nueva 

tecnología existente a nivel mundial. International FoodTec China, es una exhibición 
satélite de la Anuga FoodTech, de Cologne, Alemania. Es una exhibición y conferencia 
internacional para alimentos procesados y empaque, así como alimentos, bebidas y 
refrigeración. Esta se presenta en paralelo a la World of Food China, dedicada a la 
industria de alimentos y bebidas, y la International Sweet & SnackTec China, a todos los 
aspectos relacionados a la industria de la confitería, desde las materias primas e 
ingredientes, hasta equipos, infraestructura y envases.  
 
Este triple evento cuenta con más de 160 empresas exhibiendo sus productos, 
representando a más de 17 países, ubicados en un solo lugar especialmente adaptado 
para ello. 
 
En este triple evento se puede obtener una clara visión de la variada oferta de productos, 
envases y tecnologías de la industria de alimentos en China y Asia. 
 
Dentro de los productos exhibidos en la feria, y que tienen importancia para los asistentes 
del proyecto,  destacan: tecnologías de procesamiento de alimentos y maquinaria de 
proceso;  bebidas alcohólicas y no alcohólicas, delicatesen y frutas y hortalizas.  
 
La feria no es de gran tamaño, destaca la presencia de  N. Zelanda y  Perú.  La
 orientación de la feria es  al segmento local (China). 
 
Para los asistentes lo más relevante que se pudo observar son Máquinas para sellados 
en línea, lámina para envases, y precios por códigos de barra.    Dichas máquinas con las 
características que tenían no se encuentran en Chile. 
 
Dentro de la feria destaca además la gran combinación de colores y sabores. 
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Visita técnica en Yantai 
 

 
 

 
 
 

 
 
La empresa visitada en Rushan Blueberry farm, 
Ubicada a  1,5 hrs. al norte de Yantai. 
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Visita a huerto de 20 hectáreas todas plantadas en terrazas.   Ubicado frente a Dalian 
mayor puerto de la zona norte de China.   El clima refleja que es una zona similar a la 
zona central de Chile.    La vegetación es similar también a la chilena.    La energía de la 
zona es a carbón y la zona está aislada  pero la pavimentación de los caminos es hasta el 
huerto.  Las plantas están en vivero 2 años antes de plantarlas.  La variedad es Duke-
BlueCrop en lomajes y curvas bien desarrollada.   En general se observa un buen huerto 
con brotes y bonito color de planta, plantadas en suelo tipo maicillo, con riego 
gravitacional. 
 
El huerto poseía baños y galpón para proceso de la fruta y comedor para los operarios.   
Se usa el sistema de venta directa en el huerto cosechándose por el cliente.  En China se 
usa mucho canasta de regalo con frutas, situación que el grupo comparte para innovar en 
Chile, especialmente en Navidad. 
 
 
 
 
 
Visita a frigorífico y huerto en Dalian 
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En Dalian se visitó  Dalian Yidu  frigorífico empaque y plantaciones de  blue berries farm. 
Es un consorcio compuesto por  3 empresas: Frigorífico-Lubricantes-Frutícola 
 
Dalian es el mayor puerto de la zona norte de China y la empresa es la mayor 
importadora de fruta  chilena en China.  Cuenta con un frigorífico cuyos principales 
productos son mariscos y carnes.  La fruta la reciben de USA, Sudáfrica y Chile.   La 
tecnología usada es similar a la utilizada en Chile. 
 
El área frutícola es Blue Berries Farm, ubicado a 3hrs al norte de Dalian.  Es un huerto 
nuevo, plantado con la variedad Bluecrop. En general se observa limpieza.   Existen 
problemas en la plantación y los manejos en general.  Muy deficiente.   Se propone 
alianza técnica en frutales ya que requieren apoyo en arándanos y poseen mucha 
tecnología en otras frutas. 

  

 

 

Asistencia a seminarios de AsiaFruit Logística y visita a la muestra de la feria  
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Es una feria y congreso llevada a cabo en Hong Kong. 
 
Es una exhibición internacional realizada entre los días 8/9 y 13/09, y cuyo objetivo es 
mostrar las tendencias del mercado asiático (productos, necesidades, gustos de consumo 
etc.) para los productos frescos y el abastecimiento de este mercado emergente. Está 
organizada para asistir a conferencias en la mañana y durante la tarde visitar la 
exposición de productos y servicios en la feria. 

 
Entre los puntos destacables tenemos  
 
 

• Feria de características similares a la Food Tec- Shangai con diversos stands y 
productos 

• Destacan la presentación de productos, punto importante a considerar para los 
aspectos comerciales con China.   Los productos chilenos deben incorporar 
innovaciones en estos aspectos para estos mercados. 

• Embalajes, presentación y colores.   Idem al punto anterior. 
• Dentro de los países expositores se encontraba Nueva Zelanda con sus kivis, 

estrategia comercial innovadora dentro del mercado Chino, lo que los tiene muy 
posicionados además de su cercanía natural. 

 
 
 
 
 

Presentación de productos en Supermercados 
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Se recorrieron supermercados para: 

 Determinar variedad de productos existentes 

 Observar la presentación de ellos, envases y etiquetas 

 Lugar de exposición de los productos 

 Normas de higiene 

 Preferencia de los consumidores 

 Presencia del tema orgánico 

 Elementos de logística comercial 
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En productos encontramos una gran variedad  

 

• Frescos, deshidratados, concentrados 

• Jugos, jaleas, mix de berries,   

• orgánicos, secos, te, chicles, dulces, pastelería 

 

 

En términos de la presentación de los productos señalamos  

• Bandejas bien presentadas 

• Variedad de frutas y verduras 

• Anaqueles bien ordenados 

• Canastos de regalos 

• Productos en celofán  

• Distintos tonos de colores 

• Cintas y detalles en colores  

• Arándanos frescos no de lo mejor 

 

Respecto a las etiquetas tenemos que son 

• Vistosas 

• Coloridas. Arándanos en su color clásico 

• Diferencias entre populares y finos 

• Énfasis en lo natural, antioxidante 

• Destacan características salud. 
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Visita a mercado mayorista  
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Hong Kong es el puerto de entrada de frutas y verduras al Asia. Desde aquí se distribuye 

a la cuenca asiática, el mercado mayorista es similar  al mercado Lo Valledor en 

Santiago. 

 

 

Taller de análisis final en Hong Kong 
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3.1.4 Logros destacables de la Gira Tecnológica 

• La Misión tecnológica fue catalogada como muy exitosa por el grupo de asistentes

a la misma, se pudo recorrer y visitar las variadas zonas productivas de arándano

en China, así como recorrer la principal feria tecnológica en Shangai y Hong Kong.

• El Arándano muestra un incremento en su consumo durante los últimos años en

China, especialmente en productos elaborados, lo que se pudo observar

claramente en la misión.

• La importancia de los envases y diferentes productos que consumen es un punto

destacable de considerar. El arándano es preferido por el consumidor 

industrializado, punto donde los chilenos debemos trabajar. 

• El hábito de consumo de arándano está estimulado frontalmente por las

autoridades que ven en los berries y en especial el arándano cualidades

alimenticias y nutricionales de excelencia y que aportan a una buena salud

preventiva.

• Los productores están apostando a un mayor consumo y por lo mismo 

incrementando las superficies plantadas.

• Las Universidades y centros de investigación están trabajando muy fuertemente

en mejorar la calidad de los arándanos actuales y procurando que las nuevas

variedades tengan una extensión en el periodo de cosecha.

• Los puntos anteriores dan claras señales de que este mercado sigue en

crecimiento y que los productores de contra estación, como nuestro país tienen

cabida en el mercado.

• Las variedades que están siendo mas utilizadas por productores corresponden a

las mismas que utilizamos acá.
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• Los productores de Arándanos en China están fuertemente apoyados por centros

de investigación y universidades.

• La generación de instancias como la de esta gira permiten visualizar estrategias

de trabajo conjunto entre países generando alianzas entre las empresas

asistentes a la misión y las empresas visitadas.
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3.1.5 CONCLUSIONES 

 

• Asia, con su población y crecimiento, es un mercado ilimitado. 

• Hong Kong es hoy  la puerta de entrada de los productos a esa zona. 

• Hong Kong y China son diferentes. 

• Distancia a ellos es muy grande por lo que hay  consideraciones de flete (aéreo-

marítimo) y propender al  desarrollo de variedades viajeras, tema importante a 

trabajar en investigación de variedades. 

• Existe pocas cámaras de frío y sistemas de mantención de fruta en China por lo 

que se debe considerar este aspecto en la logística. 

• Se utiliza mucho el mix de productos, punto en el también se debe innovar. 

• El consumo de producto en fresco lo desarrollarán internamente, asociado al tema 

salud. 

• Importante el desarrollo de productos derivados industriales, de alto consumo en 

variedad y cantidad. 

• Las ferias y congresos visitados permiten tener un acercamiento a la tecnología de 

vanguardia y aspectos de logística general. 

• Los aspectos de buenas prácticas agrícolas y de manufactura están en un nivel 

solo adecuado en China, sin embargo se observa que están entrando fuertemente 

en el tema. 

• Los colores y el desarrollo de productos especialmente diseñados para el mercado 

Chino también es un factor importante de considerar al momento de negociar con 

ellos. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

• Idioma

• Cultura

• Distancias

• Presentación de productos

• Alianzas tecnológicas y comerciales

3.1.6 Indicadores de Resultados 

Hasta el momento se plantean iniciativas de intercambio técnico entre los 

empresarios y los empresarios chinos, así como potenciales incorporaciones de 

tecnología, no definidas aún. 

En el mes de diciembre se espera la visita de la empresa Bluberry Farm a Chile. 




