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Históricamente Chile se ha caracterizado por contar con
condiciones estructurales que han favorecido al sector frutícola
Países de contra-estación con
hemisferio norte tienen menor
competencia y mayor demanda

Barreras naturales habrían
ayudado a proteger al país de
plagas cuarentenarias

No exhaustivo

Estabilidad nacional sería
fundamental para inversiones a
largo plazo
Índice de Competitividad Global 2018

> Chile abastece una gran demanda del hemisferio
norte, compitiendo con pocos países
> Chile tiene ventajas de acceso a mercados a partir
de tratados internacionales y TLCs
> La competencia interna dadas las condiciones del
país ha profesionalizado la industria

Chile ha contado con condiciones estructurales que lo posicionaron de forma favorable frente a
competidores para el desarrollo de industria frutícola
Fuente: World Bank: Superficie Agrícola y Población. Se consideraron países del hemisferio sur aquellos totalmente bajo la línea ecuatorial. World Economic Forum; puntaje sobre 100. Experiencia Matrix Consulting
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Las condiciones favorables del país han permitido un crecimiento
sostenido de la superficie frutícola a nivel nacional…
Evolución superficie frutícola plantada en Chile1
Miles de hectáreas, 1999-2018
CAGR 1999-2009

CAGR 2009-2018

2,34%

0,61%

Especie

Otras especies

+1,5%

Crecimiento anual
superficie plantada
1999-2018

+220k
Ha

Superficie plantada
a nivel nacional al
año 2018

Kiwi
Arándano
Ciruela

Palta
Cereza
Manzana
Uva

(1) Considera Manzana, Uva, Pera, Cereza, Arándanos, Damasco, Durazno, Nectarín, Kiwi, Palta, Ciruela, Naranja, Mandarina, Clementina, Limón y Fuente: Fruits from Chile, Datos de catastro frutícola ODEPA
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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... convirtiendo al sector en un motor de desarrollo económico
para el país y consolidando a Chile como un referente mundial
Exportaciones anuales principales
especies frutícolas
MM USD, año

Participación de las exportaciones
frutícolas sobre total exportado de
Chile (Excluye Minería)

Ranking mundial de Chile en fruta
fresca exportada
En base a valor exportado, 2018

MM USD, año

76.131

80.810

1°

87.282

Arándanos
Uvas de Mesa
Ciruelas
Cerezas

3°
Duraznos y Nectarines

4°
Kiwis
Manzanas

Fuente: Exportdata ODEPA, Banco Central: Balanza Comercial. Trade Map. Análisis para las especies priorizadas
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Sin embargo, especies líderes como la manzana, uva, y arándano
podrían estar en riesgo, y otras como la cereza podrían perder
atractivo
Tecnologías de guarda
amenazan al negocio de
manzanas

Recambio varietal se hace
necesario para competir
en exportación de uva de
mesa

Fuente: Experiencia MatrixnConsulting
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Crecimiento de
producción de arándanos
en Perú amenaza a Chile

No exhaustivo

Casi la totalidad de
exportación de cerezas
van a un único mercado

6

De hecho, actores relevantes del sector que han sido entrevistados
son pesimistas con respecto a las perspectivas de competitividad
frutícola de Chile
Percepción sobre situación
competitiva futura de la fruticultura
chilena a 5 años

“

Datos desde cuestionario de entrevistas

Se requiere una política de
agua de largo plazo, en el mejor
escenario un embalse demora 13
años… y así muy difícil
Experto Hídrico

“

El desarrollo de nuevas
variedades en Chile no es
suficiente para abordar el
desafío del recambio varietal
Gte. Exportadora de Uva

63%
espera que situación
competitiva empeore

“

Chile ya no es la
isla fitosanitaria
de hace 10 años
Gremio Frutícola

“

“

La ventaja de la
apertura comercial
es cada día menos
relevante
Gte.Export. Cerezas

Las ventanas de venta
favorables han ido
desapareciendo, quitándonos la
ventaja del hemisferio sur
Gerente Exportadora Arándano

Fuente: Experiencia Matrix Consulting. Respuestas sobre cuestionario de ~50 entrevistas realizadas a productores, exportadores, miembros de gremios y gobierno entre junio y septiembre
2019
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

“

“

La disponibilidad de
mano de obra es crítica;
cada día menos gente
quiere trabajar en el agro
Gerente Agrícola

La percepción de la calidad de la
fruta de Perú es superior a la
de Chile, siendo más consistente
y homogénea
Ex Regional Manager Retailer
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Para hacerse cargo de las incertidumbres a futuro y la
necesidad de robustecer la competitividad frutícola de Chile, se
encargó el estudio “2030: Juntos, Nuestra Fruta Valdrá Más”
Exportadores

Productores
Proveedores
de servicios

Empresas

Gremio

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Estado
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El estudio fue encargado a Matrix Consulting, una consultora con
presencia regional y cuatro áreas de práctica: estrategia,
organización, operaciones y transformación digital
4 oficinas a nivel regional y con equipos locales,

Equipo de liderazgo para el estudio

Equipo de apoyo

en Santiago, Lima y Bogotá

Luis Felipe Ross
Socio
Medellín

Sebastián Valenzuela
Vicepresidente

Rodrigo Martínez
Director de proyectos

Esteban Roumat
Director de proyectos

Agroindustria

Agroindustria

Bogotá

Estrategia
Lima

Organización

Eficiencia y
Productividad

Transformación
digital

Santiago
>

Mercados con oficinas locales

Mercados atendidos
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Apoyamos a mirar en
>
profundidad el mercado
desde una perspectiva
objetiva y analítica, buscando
visualizar sus oportunidades
de negocio e identificar los
caminos más adecuados
para capturarlas
exitosamente

> Buscamos llevar al siguiente
Combinamos la rigurosidad
nivel el desempeño
analítica con una amplia
operacional cruzando una
experiencia práctica para
visión estratégica integral,
alinear cada uno de los
amplia experiencia in-situ y
elementos de la organización
una metodología pragmática
con la estrategia, de manera
probada para cambiar
de generar resultados
paradigmas actuales
sustentables en el tiempo

> Implementamos cambios
tecnológicos con el objetivo de
transformar a la tecnología en
un medio para el fin mayor.
Ponemos la tecnología al
servicio de los negocios
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El objetivo del estudio es mejorar la competitividad relativa
de la industria frutícola chilena respecto a sus principales competidores
Objetivo principal
Mejorar la
competitividad
relativa y la
proyección
tecnológica de
la industria
frutícola chilena
respecto a sus
competidores y
los efectos que
se generarán en
la actividad
agrícola y sus
trabajadores

Objetivos específicos
1.
2.

•
•

Establecer la línea base de la industria frutícola chilena e identificar
sus principales factores estratégicos

•
Identificar
las principales brechas con mercados referentes y definir
•

el posicionamiento deseado para la industria frutícola, considerando
escenarios futuros de crecimiento del consumo y de factores
productivos
•

3.
4.

5.

Proyectar el impacto de la adopción de nuevas tecnologías en el
sector laboral de la industria frutícola

•
Determinar
recomendaciones concretas a nivel país, gremio y
empresas y generar roadmap a seguir
Definir aquellas políticas públicas necesarias para consolidar el
progreso del sector y su entorno

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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El estudio se basa en información cuantitativa y cualitativa de
múltiples fuentes a nivel local e internacional

Alcance

+550

Interacciones con
productores, exportadores y
expertos nacionales

+200

+250

Empresas o instituciones
representadas

+90
+35

Participantes en mesas de
trabajo transversales y por
especie

Entrevistas con recibidores,
productores, exportadores,
comités y gremios
internacionales

Fuentes públicas y privadas

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

+130 iniciativas
levantadas para hacerse cargo de
desafíos transversales y por especie
a nivel empresa, sector y país

Alcance país
Marco legal e
institucional del país

Alcance sectorial

58 iniciativas

Coordinación sectorial y
regulación de la industria

priorizadas considerando criterios
de impacto y factibilidad, para hacer
frente a los principales desafíos
mapeados

Alcance compañías
Gestión de activos y personas

35 iniciativas
críticas a nivel de compañías, sector
y país, alineadas con las palancas
clave de competitividad frutícola a
2030

Competitividad
Industria Frutícola
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El proceso consideró la interacción constante con referentes,
para obtener sus perspectivas y lograr el consenso en las
recomendaciones…
Instancias de coordinación con actores clave de industrias relevantes
Encuestas

> Encuestas masivas a miembros
relevantes de la industria (alcance
por definir en conjunto con ASOEX y
Fedefruta), buscando obtener su
perspectiva sobre drivers de
competitividad en la industria frutícola
chilena, así como su visión sobre las
principales brechas a abordar

Visitas y entrevistas

> Entrevistas a representantes de
ASOEX y Fedefruta, a representantes
del Estado y relacionados a la cadena
de valor frutícola y a expertos relevantes en cada etapa del proyecto
> Visitas a países relevantes (ej.:
Colombia, Perú, México, Australia) y
entrevistas a personas referentes en
la industria frutícola, para la
caracterización, proyección e
identificación de ventajas competitivas

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Talleres y mesas de consenso

> Talleres colaborativos con expertos
relevantes para el estudio, para la
obtención de insights clave a
considerar y la discusión de proyecciones, tendencias y problemáticas de
la industria
> Mesas de trabajo conjuntas con
comisión de directores de ASOEX y
Fedefruta (por definir) para la
comunicación y el consenso sobre
las brechas e iniciativas levantadas

Cónclaves

> Cónclaves multitudinarios con
principales actores de la industria y
stakeholders relevantes, para la
comunicación de resultados y
principales iniciativas generadas
> Presentación de resultados del estudio
en medios masivos, con el apoyo de
documentos de referencia que
consolidan puntos clave del estudio
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…contando así con una representatividad del 83% promedio de
exportaciones a nivel local y del 91% de los mercados de destino de
la fruta chilena
Representatividad de exportaciones a
nivel local

Países seleccionados para benchmark internacional
Selección de países competidores y referentes por especie y dimensión transversal

Porcentaje de exportaciones totales de miembros
ASOEX que representan empresas con las que
se interactuó
Manzanas
87%

Damascos
91%
Duraznos

Visitas
internacionales

Uva de Mesa
86%
Kiwis

Información pública,
privada y expertos

88%

96%
Clementinas

62%

Paltas

88%
Nectarines

Cerezas

93%

88%

Mandarinas

72%

Peras
90%

62%

52%

Naranjas
Limones

Ciruelas
74%
89%
Arandanos

Participación en ferias
internacionales
Berlin

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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El estudio de competitividad fue realizado en un proceso de
cuatro etapas secuenciales…
E Encuesta

Etapa 1
Establecer la línea base e identificar
los principales factores estratégicos
en la industria frutícola
Duración: 3 a 4 meses

Etapa 2
Identificar las principales brechas
con mercados referentes y definir el
end game deseado para la industria

T Talleres

Etapa 3
Proyectar impacto de adoptar nuevas
tecnologías en el sector laboral y en el
resto de la cadena de valor frutícola

C Cónclaves

V Visitas/Entrevistas

Etapa 4
Determinar recomendaciones
concretas a seguir y catalizar los
cambios requeridos a todo nivel

Duración: 4 a 5 meses

Duración: 2 a 3 meses

Duración: 4 a 6 meses

> Desarrollar proyección de tendencias de
consumidores por especie/mercado
V> Realizar viajes de visita a principales
orígenes competidores
> Caracterizar a detalle a principales
orígenes competidores por destino y
especie, y sus ventajas competitivas
> Desarrollar proyección de producción
mundial por origen y especie, identifican-do
brechas respecto de matriz productiva
T> Identificar brecha actual con los principales
competidores por especie y mercado de
consumo objetivo
T> Identificar principales drivers de ventajas
competitivas requeridos para mediano y
largo plazo
T> Definir objetivos de corto, mediano y largo
plazo para la industria frutícola chilena
T> Generar propuestas iniciales de política
pública y gestión sectorial para aumentar
competitividad
C> Realizar cónclave para discutir y validar
brechas y drivers identificados

> Caracterizar a detalle nuevas tecnologías
por implementar en la actividad agrícola
T Determinar el impacto producto de las
>
nuevas tecnologías en la actividad agrícola
y trabajadores (formación y capacitación)
> Determinar el impacto de aplicación de
tecnología en la cadena de valor de la
industria frutícola
V Entrevistar a expertos en casos exitosos de
>
desarrollo de capacidades ante cambios en
tecnología en otros países
> Acordar principales capacidades técnicas y
formativas a desarrollar entre los
trabajadores agrícolas
T
> Desarrollar propuestas de iniciativas
público-privadas para el desarrollo de
capacidades en la fuerza laboral agrícola
> Generar plan de trabajo para el desarrollo
de capacidades formativas en el sector
agrícola
C
> Realizar cónclave para comunicar y
consensuar iniciativas para el desarrollo de
capacidades en la fuerza laboral agrícola

> Desarrollar casos de negocio para
principales iniciativas del estudio
T Liderar mesas conjuntas de trabajo para la
>
discusión de resultados y consenso de
iniciativas con stakeholders clave
> Desarrollar roadmap para la
implementación de iniciativas levantadas
en el estudio
> Generar documento público con iniciativas
y recomendaciones para difusión de
resultados
> Instalar sistema de coordinación y
seguimiento para asegurar el avance del
roadmap de iniciativas
> Desarrollar plataforma para consulta en
línea de indicadores y benchmarks de
competitividad de la industria frutícola
C
> Realizar cónclave para presentar
principales resultados del estudio y
comunicar iniciativas planteadas para la
competitividad

Actividades principales :
> Levantar información para elaboración de
análisis
E Realizar encuesta a personas relevantes
de la industria
> Definir y preparar mesas de trabajo con
actores clave de la actividad agrícola
V
> Realizar entrevistas a principales actores
de la actividad agrícola en Chile
> Entrevistar a expertos en casos exitosos de
V
cambios industriales por acuerdos a nivel
país y sector
T
> Caracterizar los factores estratégicos en el
corto, mediano y largo plazo para el sector
frutícola en Chile
> Construir evolución histórica y normalizar
indicadores de competitividad - industria
T
> Seleccionar componentes y construir línea
base de la industria a detalle
V
> Mapear las tecnologías actuales utilizadas
en el mundo para potenciar productividad
C
> Establecer recomendaciones iniciales a
nivel país, gremio y empresas, mediante
cónclaves con actores relevantes

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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…donde la competitividad frutícola se analizó en torno a diez
dimensiones transversales y siete específicas para las especies
analizadas
Dimensiones transversales

Dimensiones por especie

Sustentabilidad y gestión reputacional

Sustentabilidad y gestión reputacional

Manzana
Nectarín
Mandarinas
Clementinas
Agua y otros
recursos
naturales

Fitosanidad e
inocuidad

Investigación y
desarrollo

Superficie y
producción

Mercados de
destino

Competidores

Uva de mesa
Naranja
Pera

Calidad e
imagen país

Articulación
gremial

Logística e
infraestructura
de apoyo

Precios

Costos
productivos

Productividad
laboral

Limón

Kiwi
Arándano
Palta

Institucionalidad, Capital humano
regulación y
estabilidad

Financiamiento

Damascos
Duraznos
Cereza
Ciruela

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Para abordar los desafíos identificados en el estudio para cada
dimensión transversal y especie, se elaboraron recomendaciones
e iniciativas concretas con diferente alcance
Resultado:
Alcance país
Marco legal e institucional del
país

Alcance sectorial
Coordinación sectorial y
regulación de la industria

˃ Facilitar la incorporación de nuevas
variedades, flexibilizando el proceso
actual; permitiendo la propagación del
material durante la cuarentena

˃ Acciones gremiales de mayor
coordinación, enfocadas en potenciar
la ventaja competitiva de la industria
frutícola chilena, por ejemplo:

˃ Potenciar el desarrollo de consorcios
frutícolas para el desarrollo de nuevas
variedades, generando conciencia sobre
la necesidad de una política de largo
plazo que no dependa del gobierno
actual

Alcance compañías
Gestión de activos y personas

Competitividad
Industria
Frutícola

Acciones que permitan
potenciar nuevamente el
“pasaporte fitosanitario” de la
fruta chilena

˃ Recomendaciones a nivel empresa que
permitan aumentar la competitividad
relativa diferenciando entre grande,
mediano y pequeño agricultor, por
ejemplo:
•

Fuente: Experiencia MatrixConsulting
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Ejemplo:

˃ Recomendaciones de consenso a
nivel país respecto a políticas
públicas a impulsar

•

Iniciativas específicas para mejorar
productividad, uso de tecnología y
uso de capital

Ejemplo

˃ Identificación y difusión de los
programas de desarrollo de variedades
ad-hoc a las características geográficas
de las compañías para permitir el
involucramiento con las empresas
comercializadoras de variedades
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Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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El estudio se basa en información cuantitativa y cualitativa de
múltiples fuentes a nivel local e internacional

Alcance

+550

Interacciones con
productores, exportadores y
expertos nacionales

+200

+250

Empresas o instituciones
representadas

+90
+35

Participantes en mesas de
trabajo transversales y por
especie

Entrevistas con recibidores,
productores, exportadores,
comités y gremios
internacionales

Fuentes públicas y privadas

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

+130 iniciativas
levantadas para hacerse cargo de
desafíos transversales y por especie
a nivel empresa, sector y país

Alcance país
Marco legal e
institucional del país

Alcance sectorial

58 iniciativas

Coordinación sectorial y
regulación de la industria

priorizadas considerando criterios
de impacto y factibilidad, para hacer
frente a los principales desafíos
mapeados

Alcance compañías
Gestión de activos y personas

32 iniciativas
críticas a nivel de compañías, sector
y país, alineadas con las palancas
clave de competitividad frutícola a
2030

Competitividad
Industria Frutícola
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Cuenta con una representatividad del 83% promedio de exportaciones
a nivel local y del 91% de los mercados de destino de la fruta chilena
Representatividad de exportaciones a
nivel local

Países seleccionados para benchmark internacional
Selección de países competidores y referentes por especie y dimensión transversal

Porcentaje de exportaciones totales de miembros
ASOEX que representan empresas con las que
se interactuó
Manzanas
87%

Damascos
91%
Duraznos

Visitas
internacionales

Uva de Mesa
86%
Kiwis

Información pública,
privada y expertos

88%

96%
Clementinas

62%

Paltas

88%
Nectarines

Cerezas

93%

88%

Mandarinas

72%

Peras
90%

62%

52%

Naranjas
Limones

Ciruelas
74%
89%
Arandanos

Participación en ferias
internacionales
Berlin

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Durante el proceso se contó con participación de líderes en toda la No exhaustivo
cadena de valor frutícola: productores, exportadores, actores logísticos,
instituciones, gremios, comunidades, gobiernos, y más

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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El estudio contó con múltiples análisis y herramientas diseñadas
para identificar las oportunidades a futuro del sector

No exhaustivo

Benchmark nacional de
productividad en campo

Encuesta de atributos de
competitividad nacional

Diagnóstico y línea base por
especie

Proyección de impacto de
tecnologías en fuerza laboral

Proyección de exportaciones
mundiales

Benchmark comercial de
exportadoras

Encuesta de valoración de
atributos a mercados de
destino

Benchmark internacional de
competitividad por especie

Iniciativas para impulsar la
competitividad

Tendencias macro del
consumidor por mercados

Línea base productiva
nacional

Análisis de precio por origen
y mercados de destino

Levantamiento tecnologías
en cadena de valor

Hoja de ruta con hitos y
responsables

Análisis de impacto de
contingencias (Covid-19)

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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La competitividad frutícola se analizó en torno a diez dimensiones
transversales y siete específicas para las especies analizadas
Dimensiones transversales

Dimensiones por especie

Sustentabilidad y gestión reputacional

Sustentabilidad y gestión reputacional

Manzana
Nectarín
Mandarinas
Clementinas
Agua y otros
recursos
naturales

Fitosanidad e
inocuidad

Investigación y
desarrollo

Superficie y
producción

Mercados de
destino

Competidores

Uva de mesa
Naranja
Pera

Calidad e
imagen país

Articulación
gremial

Logística e
infraestructura
de apoyo

Precios

Costos
productivos

Productividad
laboral

Limón

Kiwi
Arándano
Palta

Institucionalidad, Capital humano
regulación y
estabilidad

Financiamiento

Damascos
Duraznos
Cereza
Ciruela

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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¿Cuál es el potencial para la industria frutícola a 2030?

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Existe un potencial de superar los USD 9.000 MM exportados
hacia 2030

Preliminar

Valor exportado actual y potencial en base a crecimientos de superficie productiva, rendimientos y precios
(MM USD, año, especies relevantes)

>

Cerrar brechas en precio en un 15-30% con respecto a otros orígenes
generaría ~USD 460-980 MM anuales en valor exportado

˃ Aumento del valor de exportaciones en USD 1.219 MM se explicaría
> producción
Cerrar brechas en rendimiento en un 15-30% con respecto a otros
por plantaciones ya realizadas y que entrarían en plena
orígenes generaría ~USD 480-1030 MM anuales en valor exportado
hacia el 2030

Escenario optimista1
Escenario conservador2

Fuente: Análisis Matrix Consulting. Valor exportado 2019 en base a UN COMTRADE. Solo considera las 15 especies relevantes para el estudio. Se consideran los precios y rendimientos del año 2019
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Existe un potencial de superar los USD 9.000 MM exportados
hacia 2030

Preliminar

Valor exportado actual y potencial en base a crecimientos de superficie productiva, rendimientos y precios
(MM USD, año, especies relevantes)

>

Cerrar brechas en precio en un 15-30% con respecto a otros orígenes
generaría ~USD 460-980 MM anuales en valor exportado

˃ Aumento del valor de exportaciones en USD 754 MM se
explicaría por nuevas plantaciones que se realizarán y
entrarían en producción hacia el año 2030

Escenario optimista1
Escenario conservador2

Fuente: Análisis Matrix Consulting. Valor exportado 2019 en base a UN COMTRADE. Solo considera las 15 especies relevantes para el estudio. Se consideran los precios y rendimientos del año 2019
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Existe un potencial de superar los USD 9.000 MM exportados
hacia 2030

Preliminar

Valor exportado actual y potencial en base a crecimientos de superficie productiva, rendimientos y precios
(MM USD, año, especies relevantes)

> Cerrar brechas en rendimiento en un 15-30% con
respecto a otros orígenes generaría ~USD 480-1.030
MM anuales en valor exportado

Escenario optimista1
Escenario conservador2
Fuente: Análisis Matrix Consulting. Valor exportado 2019 en base a UN COMTRADE. Solo considera las 15 especies relevantes para el estudio.
(1) Se reducen las brechas en un 15% con respecto a los referentes seleccionados para cada una de las especies. (2) Se reducen las brechas en un 30% con respecto a los referentes seleccionados para cada una de las especies
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Existe un potencial de superar los USD 9.000 MM exportados
hacia 2030

Preliminar

Valor exportado actual y potencial en base a crecimientos de superficie productiva, rendimientos y precios
(MM USD, año, especies relevantes)

> Cerrar brechas en precio en un 15-30% con
respecto a otros orígenes generaría ~USD 460-980
MM anuales en valor exportado

Escenario optimista1
Escenario conservador2
Fuente: Análisis Matrix Consulting. Valor exportado 2019 en base a UN COMTRADE. Solo considera las 15 especies relevantes para el estudio
(1) Se reducen las brechas en un 15% con respecto a los referentes seleccionados para cada una de las especies. (2) Se reducen las brechas en un 30% con respecto a los referentes seleccionados para cada una de las especies
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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¿Cómo impulsamos la competitividad del sector frutícola?

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Siete premisas básicas sirvieron de base para focalizar los
esfuerzos del sector frutícola hacia el 2030

Nuevo contexto de Chile
y el mundo generan
incertidumbre en la
industria, donde el entorno
productivo y los
consumidores toman
mayor protagonismo

Ventajas históricas en
apertura comercial,
costos de producción, y
ventanas de exportación
se han ido perdiendo, lo
que junto al aumento de
volumen a exportar por
competidores generarán
mayor presión en el
entorno competitivo

Alta atomización a nivel
productivo y comercializador genera desafíos
hacia una articulación
gremial eficiente, donde
históricamente la
colaboración público-privada
ha sido fundamental para el
desarrollo de la industria
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Consumidores cada día
más informados y
exigentes, en donde
sustentabilidad toma
mayor relevancia y
calidad es el atributo más
valorado; productos de
mayor calidad poseen
premiums relevantes en
precios de venta

Proyecciones de consumo
mundial de fruta señalan
un aumento sostenido
hacia el 2030, con un alto
crecimiento proveniente
de Asia, representando
una gran oportunidad para
la industria

No exhaustivo

Chile está en desventaja
frente a competidores a
nivel hídrico al mediano y
largo plazo, sumado a una
alta incertidumbre en su
institucionalidad

Chile ha aumentado su
vulnerabilidad en
términos fitosanitarios,
generando riesgos a la
industria y a condición
de ‘isla fitosanitaria’;
ausencia de plagas de alto
impacto implican ahorros
relevantes a nivel
productivo
29

Existe un nuevo contexto mundial producto de la pandemia
del Covid-19, el cual en el caso de Chile es aún más
complejo producto de la crisis social

No exhaustivo

La pandemia trae cambios que es probable que
se mantengan aún después de superada la crisis

Retail

Foodservice

Venta semanal de fruta fresca en supermercados
ha aumentado entre 5-30% tanto en valor como
volumen
Venta de foodservice se ha visto fuertemente
afectada (bajas del 40-80%). Antes del Covid-19,
ventas de fruta fresca eran un 10-15% del total
(EE.UU. y Europa)

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información de Fitch Solutions, Banco Central de Chile, FMI, Banco BICE, DIPRES, PMA,
Nielsen
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Deuda como %del PIB

Recién a mediados de 2022 se espera
que el nivel de actividad económica
iguale al del 3er trimestre de 2019

Estimación deuda
bruta a 2030

Año base 2019

Nuevo contexto de Chile
y el mundo generan
incertidumbre en la
industria, donde el entorno
productivo y los
consumidores toman
mayor protagonismo

Proyección
crecimiento PIB real

La crisis social sumada a la pandemia presentan un escenario económico deteriorado en el cual se espera
que la deuda pública se eleve considerablemente en el mediano plazo

Gobierno
actual

Gobierno
2022-2026

Gobierno
2026-2030

Las medidas adoptadas para prevenir contagios
tienen un impacto en los costos de producción
Restricciones para la movilidad de trabajadores
aumenta el costo de producción y dificulta realizar
labores críticas en campo
Mano de Obra

Logística

Cuarentenas y mayores restricciones para el flujo
de productos generan presiones en el
abastecimiento de frutas
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En los últimos años Chile ha ido perdiendo algunas ventajas
competitivas históricas que ayudaron a posicionarlo como
líder en el hemisferio sur

USD/hora

Aranceles en naranjas

En ciertos mercados, competidores estarían
mejor posicionados que Chile en cuanto a
aranceles
Chile
EE.UU.

0%

UE (Holanda) 6,4%

Sudáfrica Australia Argentina Uruguay

0%

0%

1,7%

1,7%

22%

22%

22%

22%

China

0%

11%

5%

11%

11%

Japón

24%

24%

14%

24%

24%

5%

5%

0%

5%

5%

Indonesia

2015
2018

Miles de toneladas

Chile ha pérdido market share de sus ventanas principales de exportación durante los últimos años en
algunas especies frente al crecimiento de competidores
Disponibilidad de uvas
por origen en EE.UU.

Ventajas históricas en
apertura comercial,
costos de producción, y
ventanas de exportación
se han ido perdiendo, lo
que junto al aumento de
volumen a exportar por
competidores generarán
mayor presión en el
entorno competitivo

Sueldo promedio
trabajador frutícola

Entre los países en vías de desarrollo, Chile tiene
los sueldos más altos en trabajadores frutícolas

No exhaustivo

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información de entrevistas, visitas a terreno, International Trade Center, Agronmetrics y USDA
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

91%

Es el market share chileno
entre las semanas 1 y 18
para el 2015

86%

Es el market share chileno
entre las semanas 1 y 18
para el 2018
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Los consumidores están cambiando, aumentando su
preferencia por orígenes sustentables, mientras que la
calidad sigue siendo el atributo más valorado

% de respuestas

Factores de
satisfacción del cliente

La calidad es el atributo más valorado por el
consumidor

˃ ~70% de la superficie de
Chile corresponde a VT;
Legacy, Duke y Brigitta,
todas VT, son las
variedades con mayor
superficie a nivel nacional

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información de Fruit Logística 2018 y Trend Report 2020, Rabobank 2019, Catastro Frutícola ODEPA, Red Agrícola, USDA
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

USD origen1/USD Chile

Variedad Protegida
Variedad Tradicional
Otras/ Sin Información

Precios de manzana
relativos a Chile

% de la superficie total

La calidad percibida de especies según su origen comandan premiums de precio, cuya magnitud varía
según especie
Tipos de variedades
en arándanos

Consumidores cada día
más informados y
exigentes, en donde
sustentabilidad toma
mayor relevancia y
calidad es el atributo más
valorado; productos de
mayor calidad poseen
premiums relevantes en
precios de venta

Principales temáticas
de sustentabilidad

Dentro de sustentabilidad, utilización del agua es
la temática más importante para el sector

No exhaustivo
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Múltiples análisis en torno al recurso hídrico en Chile lo sitúan en
desventaja frente a competidores y en riesgo de estrés, con
implicancias relevantes para la fruticultura

No exhaustivo

Déficit de lluvias y aumentos de temperatura ubican a Chile como un país de alto riesgo para la
producción frutícola

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información de DGA, Direccion Meteorologica de Chile, World Resources Index 2019,
AQUASTAT
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Año base 2000

Norte Chico (+100%)
Centro (+64%)
Sur (+86%)

Capacidad de embalses en Chile se estancó
desde 1970, mientras principales competidores
mantuvieron fuerte crecimiento hasta fin. 1980’
Australia

RSA

NZ

Perú

Millones de m3 por año

Chile

Capacidad de
embalses por país

Año base 2000

Con respecto a cantidad, calidad y regulación,
Chile es el país con mayor riesgo hídrico
respecto a sus principales competidores

Diferencia en
medición de °C

Centro (-31%)
Sur (-17%)

Riesgo de estrés
hídrico por país (2019)

Chile está en desventaja
frente a competidores a
nivel hídrico al mediano y
largo plazo, sumado a una
alta incertidumbre en su
institucionalidad

% Precipitaciones

Norte Chico (-22%)
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Análisis internos presentan desafíos de atomización en la mayoría
de especies, mientras que análisis de competidores evidencian la
relevancia de la articulación gremial

No exhaustivo

80%

6 HA promedio

60%
40%

61 HA promedio

20%
0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

100%

% de las exportaciones

% de la superficie

Alta atomización a nivel
productivo y comercializador genera desafíos
hacia una articulación
gremial eficiente, donde
históricamente la
colaboración públicoprivada ha sido
fundamental para el
desarrollo de la industria

Distribución en la
superficie plantada

100%

Distribución en las
exportaciones nacionales

La atomización genera desafíos transversales; para uva de mesa, 635 explotaciones (de ~2.173)
representan el ~80% de la superficie nacional y 52 exportadoras (de ~271) el ~80% de las exportaciones

80%
60%
40%
20%
0%
0%

% de las explotaciones

20%

40%

60%

80%

100%

% de las exportadoras

A nivel de benchmark internacional, se observan diferencias entre competidores en términos de valor
exportado, superficie y atomización de productores, así como en sus tipos de articulación gremial
Item

Chile

Sudáfrica

Nueva Zelanda

Australia

Valor exportaciones 2018 (MM USD,FOB
especies relevantes)

$5.008

$2.777

$2.207

$765

Superficie frutícola productiva 2018 (Hectáreas,
especies relevantes)

201.908

165.851

29.099

97.252

Cantidad de productores (especies relevantes)

~16.000

~4.500

~5.000

~6.000

Uvas, Cerezas, Manzanas,
Arándanos, Paltas

Naranjas, Uvas,
Manzanas, Lim,
Mand.

Kiwis, Manzanas

Uva, Naranja,
Mandarinas

Cantidad de especies relevantes que
representan el 80% de valor exportado 2018

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información de requerimiento de información, UN Comtrade, FAO, USDA, Freshfats New Zealand, HORTGRO, AHEIA, Austrade Fruits and Vegetables, ODEPA-CIRËN
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Drivers de demanda mundiales como el crecimiento poblacional,
consumo per cápita, aumento en ingresos, entre otros, presentan
al mercado asiático como la mayor oportunidad para el sector

No exhaustivo

USD TN, 2015-2030P

Gasto en
Frutas y Verduras

Miles de millones

Al analizar como ha evolucionado el consumo per cápita de fruta, China es el país que mas rápido ha
cerrado la brecha con países desarrollados, llegando a niveles de consumo relevantes
Consumo per cápita de
fruta KG por persona

Proyecciones de consumo
mundial de fruta señalan
un aumento sostenido
hacia el 2030, con un alto
crecimiento proveniente
de Asia, representando
una gran oportunidad para
la industria

Crecimiento población
mundial

Al 2030 se espera que la población mundial crezca un 12% comparado con 2018, donde cambios
demográficos proyectan crecimiento en consumo de frutas y verduras de ~80% en 10 años (+6%
anual)

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información de Fruitlogistica Trend Report 2018 y FAO
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Con más de 40 puntos de entrada, existe presión para evitar
la entrada de plagas cuarentenarias que aumentarían
considerablemente los costos productivos
En término de plagas presentes, Chile está en
una posición favorable frente a competidores

Desafío constante en monitorear más de 40
puntos de entrada a lo largo de Chile

Plaga presente

Chile ha aumentado su
vulnerabilidad en
términos fitosanitarios,
generando riesgos a la
industria y a condición
de ‘isla fitosanitaria’;
ausencia de plagas de alto
impacto implican ahorros
relevantes a nivel
productivo

No exhaustivo

HLB asiático (Liberibacter
asiaticus)
Mosca mediterránea
(Ceratitis capitata)

17 puntos de
ingreso marítimo

96 puestos de
control fronterizo

22 puntos de
ingreso terrestre

26 plagas
cuarentenarias
presentes

9 puntos de ingreso
aéreo

720 plagas
cuarentenarias
ausentes

Mosca sudamericana
(Anastrepha fraterculus)
Manchas negras cítricos
(Guignardia citricarpa)

Mayores exigencias en inocuidad implican
desafíos a lo largo de toda la cadena de valor

Mosca de alas manchadas
(Drosophila Suzukii)
Polilla de cítricos
(Thaumatotibia leucotreta)

Polilla de la vid (Lobesia
botrana)
PSA del kiwi (Pseudomonas
syringae pv. Actinidiae)

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información de visitas internacionales, EPPO Global Database, SAG
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Técnicas de análisis

Campo

Calidad
microbiológica del
agua

Investigación y
desarrollo

Packing

Capacitación

Infraestructura en
packing

Comercialización

Regulaciones más
estrictas

Cumplimiento de
límites de residuos

Consumo

Trazabilidad

36

Adicionalmente, es fundamental entender la coyuntura en que Chile
se encuentra a nivel económico, social y político…
La afectación económica ante las
múltiples crisis en Chile no tiene
precedentes…

…lo que ha desembocado en un
mayor malestar social y
problemas de orden público…

No exhaustivo

…lo que a su vez está dando
forma a un escenario político e
institucional incierto

Según FMI, Chile se atrasarán 8-12
años en alcanzar niveles PIB per cápita
de Grecia (antes 2026, ahora 2034) o
Portugal (antes 2030, ahora 2042)1

El desempleo nacional subió al
11,2% en Q2; se dispara en Gran
Santiago hasta 15,6%, la peor cifra
en 35 años3

Confianza de instituciones al 2020
señala baja aprobación7 en agentes
del Estado y Gobierno, con una
aprobación del 13% al Congreso

Deuda pública de Chile pasaría del
24% del PIB en 2018 al ~40% el año
20242, llegando a USD 120.000 MM

Estimación de niveles de pobreza
pasaron de 9,8% en 2019 a 13,7% en
2020; para pobreza extrema, incremento es de 1,4% a 2,6%4

Alta probabilidad de iniciar un
proceso constituyente, el cual
generará incertidumbre adicional por
los próximos años

Clasificadoras de riesgo Fitch y S&P
redujeron perspectiva de nota
soberana a “negativa”, clasificación
A (a seis escalones de la máxima)

Deuda de hogares chilenos alcanzó
máximo histórico de 74,9% de los
ingresos disponibles5, y se estima que
aumentará por pandemia

Chile fue quien anotó el mayor
retroceso en Ranking de
Competitividad Mundial 20199,
descendiendo al #42 desde el #35

09 de marzo de 2020: el dólar se
dispara y alcanza su máximo
histórico de $853; mercado se ha
caracterizado por alta volatilidad

Índice de percepción del consumidor
ubica confianza actual en el nivel
“extraordinariamente pesimista”,
entre valores más bajos de su historia

Chile renunció a ser sede para las
cumbres APEC y COP25 para
enfocarse en solucionar demandas
del país

(1) (2) Datos de Banco Central y Fondo Monetario Internacional, Clapes UC, Investigador Hermann González (2) El Libero (Alejandro Alarcon) Standard & Poors (3) Instituto Nacional de Estadísticas (4) CEPAL (5) Banco Central (6) CEEN: Centro de Estudios en Economía y
Negocios, Universidad del Desarrollo (7) CADEM Abril 2020 (8) CADEM Enero 2020 (9) IMD
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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…donde la crisis mundial impulsada por el Covid-19, acentúa
aún más las dificultades que Chile está atravesando
Crecimiento PIB Real ante Covid-19 para principales mercados
para Chile
Análisis Base 100 (2019 Q4 = 100)

Se identificaron 4 consideraciones principales para la
fruticultura en Chile
Crisis sanitaria ha impactado fuertemente a la
economía mundial, con países generando estímulos
económicos relevantes, así como una redistribución de
recursos públicos. Sin embargo, aún existe una alta
incertidumbre en términos de la recuperación económica
de los países
El Covid-19 genera desafíos a nivel de producción, en
donde destacan menor disponibilidad y aumento en costos
de mano de obra y logística, lo que podría generar una
aceleración en la adopción tecnológica y una mayor
concentración de empresas
Para canal de venta foodservice aún hay una alta
incertidumbre en cuanto a la vuelta a la normalidad en
términos de plazos y estrategias. Por otro lado, ventas de
e-commerce han incrementado significativamente,
tendencia que se espera sea mantenida

1.
2.

Caída del PIB entre
Q4 2019 y Q2 2020

Crecimiento PIB
2020

Retorno a niveles
pre-crisis

Cambio %

Cambio %

Estimación

China

-1.0

1,0

2020 Q4

EEUU

-11,3

-8,0

2021 Q4

Zona Euro

-8,9

-10,2

2022 Q2

Mundo

-7.2

-4,9

2021 Q4

Fuente: Análisis Matrix Consulting, FMI, NBS, BEA, Atlanta Fed, Federal Reserve, OCDE, ECB, Bloomber, The Economist
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

3.

consumidor de fruta está cambiando, con una
4. Eltendencia
a comprar fruta con mayor vida útil y contenido
nutricional, prefiriendo productos de mayor sustentabilidad
en torno a packaging y origen local
38

En conjunto, los habilitadores y los pilares estratégicos deben
darse en torno a un objetivo común

Bases

Habilitadores

Pilares estratégicos

Objetivo
central

Consolidar
el liderazgo de Chile en el hemisferio sur

Sustentabilidad
Comprometer una
fruticultura con un
alto estándar de
sustentabilidad
medio ambiental,
social y de gobierno
corporativo

Imagen y
comunicación

Calidad y condición

Recurso hídrico

Asegurar una
imagen positiva de
la fruticultura
chilena y
comunicación fluida
con las
comunidades y
consumidores

Mantener y/o
incrementar la
calidad y condición
promedio de la fruta
exportada. Potenciar
envíos con
estándares
comprometidos

Comprometer el uso
eficiente y
responsable del
recurso hídrico,
privilegiando el
consumo humano
de la población

Fitosanidad e
inocuidad

Mayor cohesión y
disponibilidad gremial

Productividad y
eficiencia

Asegurar el
patrimonio
fitosanitario y las
condiciones de
inocuidad nacional

Impulsar una
actitud gremial
coherente con la
contingencia social,
política y económica
actual y futura del
país

Enfrentar los temas
de Inteligencia
Artificial, Robótica
y Mecanización con
determinación y
visión de futuroi

Comprometer una mayor participación privada y fomentar la generación de políticas públicas acordes a la nueva realidad nacional

Asegurar en el largo plazo la infraestructura de apoyo que permita una
logística eficiente a lo largo de toda la cadena

Mantener y fortalecer la defensa y apertura de mercados de destino

Entender el nuevo Chile económico, social y político; con potenciales menores recursos públicos para abordar desafíos de la industria, así como los impactos en el
nuevo escenario internacional
Considerar las bases históricas fundamentales del desarrollo frutícola chileno

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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De los pilares y habilitadores se desprenden múltiples iniciativas
que deberán ser abordadas en el transcurso de la próxima
década
Preparar

Impulsar

Sostener

2020 - 2022

2023 - 2025

2025 - 2030

Proteger el patrimonio fitosanitario mediante
una nueva estructura que aborde oportunamente
entrada de plagas

Potenciar envíos en buena condición y calidad,
asegurando el recambio de las plantaciones y
continuando desarrollo de systems approach

Continuar con infraestructura portuaria y de
apoyo, que asegure envíos ante mayor volumen
de exportación

Robustecer infraestructura de apoyo y logística
eficiente, asegurando la continuidad operacional
de los puertos

Asegurar institucionalidad de inocuidad y la
continua implementación de protocolos en esta
materia

Incrementar la productividad con la adopción de
tecnologías y sistemas de información,
potenciando mecanismos de extensión y
transferencia tecnológica

Potenciar imagen frutícola de Chile, con nuevo
posicionamiento diferenciador de la fruticultura en
el extranjero

Mantener y fortalecer la defensa y apertura de
mercados

Contar con la infraestructura hídrica extra e
intra predial, optimizando gestión e información de
recursos hídricos

Robustecer recomendaciones en calidad y
condición, avanzando en la inclusión de un sello
voluntario

Potenciar capital humano con un consejo de
habilidades y marco de cualificaciones de
trabajadores

Comprometer un alto estándar de
sustentabilidad, y continuar trabajando en
iniciativas de acceso de agua potable rural

Continuar impulsando una unidad gremial qua
través de estructuras internas para abordar los
desafíos del sector

Implementar estrategia de I+D aplicada
enfocada en los problemas específicos de la
fruticultura nacional

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En fitosanidad es fundamental asegurar un control de entrada,
contener y erradicar focos y desarrollar protocolos entre países

Vigilancia y control de
entrada

> Control de puestos fronterizos para prevención
de entrada de material dañino

> Inspección de importaciones de distintos
orígenes
> Cuarentenas de material vegetal para nuevas
vareidades

Dimensión
fitosanitaria

Aportes
público y
privado

Control y erradicación de
plagas en territorio
nacional

Desarrollo de protocolos
y procedimientos

> Monitoreo de plagas tanto en predios frutícolas
como en zonas urbanas
> Aplicación de químicos, liberación de insectos
estériles, delimitación de zonas en cuarentena y otras
acciones contra plagas presentes y focos de aparición

> Desarrollo de protocolos de exportación
(Ejemplo systems approach)

> Inspecciones de campo y packing para fruta de
exportación
> Tramites aduaneros en exportación de fruta

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Iniciativas clave de fitosanidad

Las empresas, el estado y el gremio tienen roles relevantes
respecto a la protección fitosanitaria hacia el 2030
Responsable - Quién

Iniciativa - Qué hacer

Motivación - Por qué

1 Gremio

Articular la formación de una
nueva institucionalidad público
privada, con financiamiento mixto,
que asegure una adecuada
protección fitosanitaria del país

Chile tiene cada vez mayor presión de plagas (Ej. Mosca de la
fruta), y los recursos escasos del SAG, así como dificultad de
actuar rápidamente podría significar entrada de plagas. SAG tiene
un presupuesto anual definido, y el contexto mundial y nacional
sugiere una menor disponibilidad de recursos públicos.

2 Estado

Explorar nuevos procedimientos
de certificación alternativos a las
actuales exigencias de
fumigación de la fruta

El estatus fitosanitario de Chile y la ausencia de systems approach
en algunas especies significa la fumigación con bromuro de metilo
para exportar hacia ciertos destinos, lo que lleva a una disminución
en la condición de la fruta, impiden envíos orgánicos y significa
costos en campo y contenedores

3 Empresas

Comprometer recursos hacia la
protección del patrimonio
fitosanitario nacional y potenciar
la implementación de protocolos
destinados a prevenir eventuales
eventos vinculados a materias de
inocuidad

Actualmente existen diversos protocolos en torno a potenciar la
inocuidad de los productos desde la producción hasta que llegan al
consumidor, estas exigencias están y seguirán aumentando por lo
que hay que estar a la vanguardia en esta temática

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Para abordar sustentabilidad existen 3 dimensiones relevantes
sobre las que el sector frutícola debe trabajar
Sustentabilidad
Frutícola

Dimensión Ambiental

> Uso eficiente del recurso hídrico y energía eléctrica a lo largo de
la cadena de valor
> Responsabilidad en el uso químicos, en manejo de residuos, y
en el control de emisiones

Dimensión Social

> Relación con las comunidades y vecinos, especialmente
relacionado al uso y disponibilidad de agua

> Capacitación y desarrollo laboral, manteniendo buenas relaciones
con trabajadores

Persona

> Cumplimiento de los requerimientos de consumidores especialmente
en temáticas de inocuidad alimentaria

Dimensión Económica

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

> Mejoras en la productividad laboral
> Búsqueda de eficiencia y ahorro en costos por parte de las
empresas
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Iniciativas clave para la sustentabilidad
frutícola

Las empresas, el estado y el gremio tienen roles prioritarios
para asegurar la sustentabilidad del sector al 2030
Responsable - Quién

Iniciativa prioritaria

Motivación - Por qué

1 Empresas

Fortalecer la gestión privada en el
control y levantamiento de
información de recursos hídricos,
y mantener un compromiso con
las dimensiones de
sustentabilidad a nivel país

Existe una necesidad de mejorar la gestión del recurso hídrico de
cada cuenca, entre otros por baja coordinación entre instituciones
del Estado, falta de OUAs (Especialmente agua subterráneas),
débil planificación estratégica (a nivel de cuencas) y poca
disponibilidad de información respecto a la disponibilidad y calidad
del agua

2 Estado

Impulsar infraestructura hídrica a
nivel intra y extra predial

El desarrollo de obras hídricas es un elemento clave para la
sustentabilidad del sector a mediano y largo plazo, más aún de
cumplirse las proyecciones de mayor temperatura y menor
precipitación. En el corto y mediano plazo, las iniciativas a nivel
intra predial son las de mayor factibilidad.

3 Gremio

Abordar la gestión reputacional,
desarrollando una estrategia
comunicacional y articular
iniciativas sociales donde se debe
fortalecer la estructura gremial en
dicha temática

Situaciones puntuales a nivel sector y país en temáticas sociales,
de sustentabilidad, inocuidad, (entre otras), han tenido incidencia
en la reputación e imagen internacional de la fruticultura chilena.
Los principales impactos a nivel local giran en torno a posibles
cambios de regulación y problemas de continuidad operacional.
Los principales impactos a nivel mundial giran en torno a a
cambios en políticas de compra y cambios en la preferencia de
consumidores

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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El sector frutícola cuenta con múltiples innovaciones con el
potencial de impactar cada etapa de la cadena de valor
˃ Generar métodos efectivos para
desarrollar variedades con atributos
deseables

Zn

˃ Contar con información clave para el manejo frutícola y
agilizar tareas de alta demanda

Drones
rociadores

Maquinas de
raleo

Genética y
biotecnología

Diseño de la
operación

Operación
precosecha

˃ Mitigar variabilidad ambiental y climática, así como
proteger los árboles

Control de
irrigación

Control de
temperatura

Techos
retráctiles

Empaquetado con
atmósfera controlada

Equipos de sorting
automatizado

Cosecha

˃ Cosechar fruta con el minimizando daño y uso de
recursos y manteniendo trazabilidad
Gestión de
productividad
de trabajadores

Drones
cosechadores

Insumos que
extienden shelf life

Packing

Plataformas
motorizadas

V-Trellis

Monitoreo y
control de plagas

Paletizadores

Packers
roboticos

Robots
podadores

TALENs
CRISPR-Cas9

˃ Asegurar un proceso de selección y empacado confiable y
preciso, y que a su vez sea eficiente en costos

Aplicaciones a
la fruta

Máquinas
de poda

Dedos de zinc

No exhaustivo

Transporte y
comercialización

˃ Desarrollar nuevas formas de comercialización
que permitan expandir mercados de destino
Kioskos
autoservicio
Marketplaces
digitales

New retail

Robots de
cosecha

Máquinas de
cosecha

E-commerce

Transversales a toda la cadena
Blockchain

Etiquetado
láser para fruta

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Big data

Trazabilidad
desde el origen

RFID
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Existen múltiples obstáculos que pueden reducir la velocidad
de adopción e impacto producido por tecnologías en la
fruticultura chilena
Competencias y
capacidades de la fuerza
laboral
> Hay tecnologías que exigen
capacidades distintas a las que
actualmente tiene el común de los
trabajadores
> Tecnologías de complejidad
intermedia aún presentan
problemas básicos en campos
> El ecosistema del sector frutícola
debe contar con personas
capacitadas para prestar servicios
auxiliares, como lo son mecánicos y
técnicos de mantenimiento

“

El 50% del valor de la
máquina está en el
operador
Proveedor cosecha
masiva

Información disponible
de resultados de
tecnologías
> Algunas de las nuevas tecnologías
cuentan con información limitada de
casos de uso, particularmente
aquellas en etapa de prototipado o
inicios de comercialización
> En el caso de otras, los casos de
uso ocurren en contextos muy
distintos al chileno, por lo que
pueden ser menos comparables

“

Hay muy poca
información y con los
altos costos no nos
vamos a arriesgar
Productor

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Escala, capital y
financiamiento

No exhaustivo

Aplicabilidad y
adaptabilidad de
tecnologías en Chile

> Algunas tecnologías se vuelven
rentables sólo cuando existen altos
niveles de producción

> Existen tecnologías y servicios que
aún no operan ni cuentan con
servicio técnico en Chile

> El costo de algunas tecnologías las
hace una inversión de mediano o
hasta largo plazo, desincentivando
a pequeños agricultores

> Algunas problemáticas propias de
Chile como largos viajes dificultan
aplicabilidad de ciertas tecnologías

“

Quizás si fuéramos más
grandes nos darían los
números
Experto packing

> La cultura particular de cada
empresa afecta la capacidad de
adopción de distintas tecnologías

“

Esta máquina funciona
perfecto en Estados
Unidos, que están a 2
días del supermercado
Productor Arándanos
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Iniciativas clave para la acelerar el desarrollo
tecnológico

Las empresas, el estado y el gremio tienen roles relevantes
para asegurar la sustentabilidad del sector al 2030
Responsable - Quién

Iniciativa - Qué hacer

Motivación - Por qué

1 Empresas

Acelerar la adopción de nuevos
métodos para impulsar mejoras
en la productividad relacionados
al levantamiento y manejo de
datos

Existen brechas en productividad frente a países competidores,
donde habría espacios de mejora relacionados a tecnologías,
métodos de plantación y recambios varietales, entre otros

2 Gremio

Desarrollar una unidad Agrotech
ASOEX que cuente con un HUB de
datos globales, realice diagnósticos
a los socios de ASOEX y habilite
una entidad para comparar datos de
costos, productividad laboral y
rendimientos entre campos

Actualmente la información productiva, eficiencia de trabajadores,
o impacto de tecnologías no está consolidada a nivel sectorial.
Esto dificulta el análisis de oportunidades por parte de productores
y exportadores, así como reduce la información disponible para
realizar casos de negocios robustos, por ejemplo para la
instalación de techos

3 Estado

Construir un modelo que permita
fomentar actividades en torno a
extensión y transferencia
tecnológica para productores y
exportadores

Alta atomización de productores a nivel nacional dificulta iniciativas
masivas de transferencia tecnológica, donde GTT’s cumplen un rol
fundamental. Además, habría brechas en términos de capacidad
de innovación y en patentes solicitadas respecto a competidores.

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Las empresas deberán migrar su modelo operacional hacia una
mayor generación de valor
Etapa de la cadena de valor:

Abastecimiento
Internacional

Abastecimiento
Nacional

Genética

Consolidación de productores,
necesidad de retroalimentar
venta en selección de
variedades, bajas en márgenes
y oportunidades de maquila
presionan a productores a
exportar

Producción

1

Restricción de oferta de nuevas
variedades, apetito por
diferenciarse de la competencia,
problemas específicos de un
origen y mayor transferencia del
valor del negocio hacia el
desarrollo varietal presiona a las
empresas a participar en esta
etapa

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Procesamiento

Productor
tradicional

2

3

4

5

Exportador neto, o con
baja producción propia

Productor exportador

Productor exportador
con abastecimiento
internacional

Empresas frutícolas
internacionales con
desarrollo genético propio

Comercializ.
local y export.
Importadoras abasteciendo
directamente por productores,
mayor necesidad de control de
proceso productivo y aumento de
numero de exportadoras, presiona
hacia mayor producción propia

Presiona a fortalecer la propuesta
de valor aumentando la ventana de
exportación, menor CAPEX por
entrada de inversionistas
institucionales, limitaciones de agua
y tierras en Chila e incentivos de
otros países presionan hacia una
internacionalización
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Un modelo ganador al 2030: integrado, abastecimiento internacional
y participación en el desarrollo genético

Genética

Producción

Procesamiento

Comercializ.
local y export.

˃ Migrar hacia una producción y abastecimiento de fruta fuera del territorio nacional para ampliar su
ventana de exportación y consolidarse
1 como proveedores de alto valor
2
˃ Aumentar su participación en la etapa de desarrollo genético para sus especies core dada la
relevancia estratégica que dicha etapa significa para la rentabilidad del negocio
˃ Desarrollar marcas enfocadas hacia el consumidor final para generar fidelidad y asegurar la
3
preferencia en consumidores, donde además el aumento de ventas
e-comerce implica una menor
capacidad del consumidor de distinguir entre frutas sin marca (Por ejemplo menor relevancia de la
forma o tamaño de la fruta, no distinguibles en venta on line)
˃ Contar con un negocio base enfocado en pocas especies es
4 positivo para focalizar esfuerzos
productivos y comerciales, lograr rendimientos a escala y mejorar eficiencias operacionales
˃ Empresas con menor inversión de capital por llegada de inversionistas institucionales, donde las
empresas serán más asset light

5

Productor y exportador, integrado, internacional y con participación en el desarrollo
genético

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En resumen…

1

Chile presenta riesgos inminentes de profundizar un deterioro en su competitividad y quedar relegados si es que no se realiza un esfuerzo
coordinado a nivel público, gremial y privado con una mirada a 10 años. Ya no son suficientes las ventajas geográficas y climáticas que le
permitieron a la industria florecer.

2

Una efectiva colaboración y unidad público-privada cobra aún más relevancia a futuro, considerando la incertidumbre operacional actual y una
menor disponibilidad de recursos públicos para abordar los múltiples desafíos del sector.

3

La oportunidad para Chile es única: Si tenemos éxito, superaremos los USD 9.000 MM exportados al 2030 y mantendremos un liderazgo productivo
en el hemisferio sur. Para esto, recursos desproporcionales deben destinarse a Asia -y en particular a China- ya que no solo es el mercado más
relevante, si no el de mayor crecimiento potencial. Chile no puede darse el lujo de no ser percibido como el principal país proveedor de fruta de
calidad. Si nos equivocamos, será imposible recuperar ese sitial y se deteriorará la rentabilidad de todas las empresas chilenas.

4

La prioridad para Chile en los próximos tres años son tres: a) proteger el patrimonio fitosanitario, b)robustecer la sustentabilidad del sector
(principalmente determinada por el eficiente uso del agua) y c) potenciar la digitalización, datos y tecnologías del sector. Estas prioridades requieren
el trabajo coordinado estado-gremio-empresas..

5

Esta es una industria global y nuestras empresas no podrán competir efectivamente si no se les facilita el desarrollo y crecimiento fuera de nuestras
fronteras para convertirse en líderes globales multi origen con una fuerte presencia en el desarrollo genético que les permita capturar una mayor
rentabilidad a lo largo de la cadena de valor. Para entregar un abastecimiento 365 días del año y construir marca de cara a los consumidores, la
tendencia será focalizarse en pocas especies complementarias entre sí y en la operación, mientras los activos (principalmente tierra) quedarán en
manos de inversionistas institucionales.

6

La calidad y condición de la fruta seguirán siendo las características más relevantes para consumidores al momento de la compra, y el aumento de
competencia en la ventana de exportación chilena significarán que para mantener la sustentabilidad del sector, debemos mantener y potenciar los
envíos de fruta homogénea y de buena calidad

7

Contar con una propuesta de valor atractiva para fidelizar a los productores facilita el aprovisionamiento de fruta requerido por la empresa, y a la vez
impulsa las condiciones para potenciar la producción de fruta de mejor calidad

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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1. Motivación, objetivos y metodología del estudio
2. Introducción, principales hallazgos y recomendaciones
3. Contingencia: nuevo escenario ante crisis social local y pandemia
4. Principales tendencias a considerar para la fruticultura
5. Capital humano: requerimiento de capacidades ante adopción tecnológica
6. Dimensiones de competitividad transversales: línea base y benchmarks a detalle

7. Dimensiones de competitividad por especie: línea base y benchmarks a detalle
8. Levantamiento y priorización de iniciativas
9. Anexos
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Es fundamental entender la coyuntura en que Chile se encuentra a
nivel económico, social y político
La afectación económica ante las
múltiples crisis en Chile no tiene
precedentes…

…lo que ha desembocado en un
mayor malestar social y
problemas de orden público…

No exhaustivo

…lo que a su vez está dando
forma a un escenario político e
institucional incierto

Según FMI, Chile se atrasarán 8-12
años en alcanzar niveles PIB per cápita
de Grecia (antes 2026, ahora 2034) o
Portugal (antes 2030, ahora 2042)1

El desempleo nacional subió al
11,2% en Q2; se dispara en Gran
Santiago hasta 15,6%, la peor cifra
en 35 años3

Confianza de instituciones al 2020
señala baja aprobación7 en agentes
del Estado y Gobierno, con una
aprobación del 13% al Congreso

Deuda pública de Chile pasaría del
24% del PIB en 2018 al ~40% el año
20242, llegando a USD 120.000 MM

Estimación de niveles de pobreza
pasaron de 9,8% en 2019 a 13,7% en
2020; para pobreza extrema, incremento es de 1,4% a 2,6%4

Alta probabilidad de iniciar un
proceso constituyente, el cual
generará incertidumbre adicional por
los próximos años

Clasificadoras de riesgo Fitch y S&P
redujeron perspectiva de nota
soberana a “negativa”, clasificación
A (a seis escalones de la máxima)

Deuda de hogares chilenos alcanzó
máximo histórico de 74,9% de los
ingresos disponibles5, y se estima que
aumentará por pandemia

Chile fue quien anotó el mayor
retroceso en Ranking de
Competitividad Mundial 20199,
descendiendo al #42 desde el #35

09 de marzo de 2020: el dólar se
dispara y alcanza su máximo
histórico de $853; mercado se ha
caracterizado por alta volatilidad

Índice de percepción del consumidor
ubica confianza actual en el nivel
“extraordinariamente pesimista”,
entre valores más bajos de su historia

Chile renunció a ser sede para las
cumbres APEC y COP25 para
enfocarse en solucionar demandas
del país

(1) (2) Datos de Banco Central y Fondo Monetario Internacional, Clapes UC, Investigador Hermann González (2) El Libero (Alejandro Alarcon) Standard & Poors (3) Instituto Nacional de Estadísticas (4) CEPAL (5) Banco Central (6) CEEN: Centro de Estudios en Economía y
Negocios, Universidad del Desarrollo (7) CADEM Abril 2020 (8) CADEM Enero 2020 (9) IMD
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Las proyecciones económicas para Chile se han visto
deterioradas por el efecto combinado de la crisis social y la
pandemia, impactando el crecimiento del país
Crecimiento proyectado del PIB real de Chile en escenario actual y precrisis1
(Valor 2019 =100)

Recién a mediados de 2022
se espera que el nivel de
actividad económica iguale
al del 3er trimestre de 2019

(1) Supuesto de crecimiento pre-crisis de 3,3% anual en base a Fitch Solutions
Fuente: Fitch, Banco Central, FMI, Banco BICE
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Crecimiento proyectado de PIB per cápita de Chile en escenario actual y
pre-crisis1
(Valor 2019 =100)
Se esperaba que Chile alcanzase el
nivel de Grecia (2019) en 2028,
pero en el escenario post-crisis se
prevé un retraso de 3 años
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El tipo de cambio en meses desde octubre 2019 ha alcanzado
máximos históricos; para hacer frente a contingencias, escenarios
de deuda a mediano plazo se han elevado significativamente
Evolución del tipo de cambio promedio mensual

Estimación de deuda bruta en el largo plazo como % del PIB

CLP=USD, Enero 2000 hasta Junio 2020

Proyección de deuda bruta del Gobierno Central hasta 2030, DIPRES

Gobierno
actual

Periodo de contingencia social y pandemia

Fuente: Banco Central de Chile, Informe de Finanzas Públicas Segundo Trimestre 2020
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Gobierno
2022-2026

Gobierno
2026-2030

La condición que se exige para la convergencia es compleja:
soportar déficits efectivos y estructurales hasta 2024, pero que ambos
indicadores converjan en 1% del PIB promedio para el período 20252030. Es decir, dos gobiernos después del que tuvo que enfrentar
la pandemia del Covid-19
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La llegada de la pandemia ha ocasionado un alza en los
niveles de desempleo, lo que podría repercutir en un
aumento en los niveles de pobreza
Evolución de tasa de desempleo en Chile
(% de desempleados)

Impacto de las contingencias en la pobreza en Chile1
(% de población en situación de pobreza)

Si se considerasen las más de 1 millón de personas que
han salido de la fuerza laboral por la pandemia, la cifra de
desempleo podría superar el 25%
(1) Sin considerar el impacto de medidas de mitigación
Fuente: Banco Central, Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC, CEPAL
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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El estallido social generó un clima de incertidumbre que se
ha visto agravado por el Covid-19; aún si supera el virus en
el corto plazo, el escenario en el mediano es incierto
A nivel país, se prevé inestabilidad aún después de
superada la pandemia, lo que podría continuar afectando la
situación de las familias

93%

Ve probable vuelta de
manifestaciones después de la
pandemia1 (CADEM, julio)

49%

Estas condiciones, junto con la coincidencia de la crisis
social con la pandemia ha deteriorado la confianza de los
consumidores por un periodo prolongado
Índice de confianza del consumidor (IPeCo)
(Valor mayo 2018 = 100)

Ve la situación económica familiar
como mala o muy mala, comparado
con un 24% pre crisis social1

3.000
MM

USD 3.000 MM en pérdidas
estimadas por aseguradoras durante
estallido social
Periodo de contingencia social y pandemia

(1) Encuesta CADEM 2da semana de julio 2020
Fuente: Banco Central, UDD, CADEM, El Mercurio
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

56

En el ámbito político, el escenario que atraviesa Chile plantea
un futuro incierto, principalmente debido al plebiscito de
octubre de 2020
La crisis social deterioró la posición competitiva de Chile en
el mundo debido a percepciones de inestabilidad e
incertidumbre

Se espera que a fines de 2020 comience el proceso de
redactar una nueva constitución, lo que genera
incertidumbre en el corto y mediano plazo

Cambio en ranking de competitividad
(Posición en ranking de competitividad, IMD)

Evolución de aprobación de nueva constitución2
(% de aprobación, Activa Research)

(1) Ranking en base a 61´países (2) Desde enero de 2020 medición es realizada dos veces cada mes. Fuente: IMD, Activa Research
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Por otra parte, el Covid-19 ha impactado a toda la cadena de
valor frutícola, desde la producción hasta el consumo de la
misma fruta

No exhaustivo

Principales eslabones de la cadena de valor frutícola

˃ Centros de packing están siendo afectados por
diversas causas:

˃ Menor disponibilidad de trabajadores
˃ Nuevas restricciones de distanciamiento
para trabajadores
˃ Cierres temporales por contagio

Campo

Packing

˃ Ha ocurrido una escasez de mano de obra a nivel
de campo, lo que sería causado por cuarentenas
restrictivas, cierres de fronteras, menor movilidad
dentro del país, entre otros

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

˃ Canales de distribución se han visto afectados de distinta forma;
Foodservice con una fuerte baja en ventas mientras que
supermercado con alza en ventas
˃ Se ha visto una aceleración en la digitalización y el ecommerce en la venta de frutas dado necesidad de diversificar
canales de venta y adecuarse a poco movimiento de
consumidores

Transporte

Comercialización

˃ Altas demandas generan desafíos en cumplir con el
abastecimiento de la fruta, donde en algunos países
habría problemas de mano de obra para
transportar productos (camiones)
˃ Exportaciones realizadas por otras vías (marítima y
aérea) se han visto desfavorecidas por diversos
problemas en puertos, aeropuertos, disponibilidad
de contenedores ,entre otros

Consumo

˃ Tendencias en consumidores han cambiado a causa
de Covid-19; decisiones sobre especies a comprar
serían afectadas en mayor medida por temáticas de
vida útil y contenido nutricional
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No exhaustivo
Industria frutícola se está viendo impactada de manera global,
principalmente por el cierre de fronteras, acceso logístico a mercados,
cambios en canales de distribución y disponibilidad de mano de obra
> Obstaculización de
importaciones
mediante vía aérea

> Excesos de demanda
de productos generan
incertidumbre sobre
capacidad de
abastecimiento

> Potencial cierre de
fronteras con México
generaría escasez de
mano de obra
> Potencial cierre de
fronteras con EE.UU.
generaría fuerte baja en
volumen exportado

> Escasez de mano de
obra dado cierre de
fronteras
> Fruta dejada sin
cosechar

> Crecimiento en número
diario de casos genera
incertidumbre sobre
medidas tomadas por
gobierno, lo que podría
impactar la
disponibilidad de M.O.

> Producción no ha
cambiado
significativamente
> Poca disponibilidad de
contenedores para la
exportación de fruta

Fuente: Hortdaily, Freshplaza
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

> Escasez de mano de
obra dado menor
cantidad de trabajadores
extranjeros

> Escasez de mano de
obra

> Poca disponibilidad de
contenedores y aviones

> Alta demanda de cítricos
ha llevado a un menor
stock, generando
incertidumbre sobre
capacidad de
abastecimiento
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En Chile, ya se superó el periodo de mayor exposición en términos
de volumen de exportación, con cítricos y manzanas siendo las
principales especies exportadas en los próximos 3 meses
Volumen semanal exportado por Chile según especie (2019)
(Miles de Toneladas, especies relevantes, año 2019 y 2020)
Volumen semanal promedio exportado
entre las semanas 1-24 el 2019 fue de ~72K
toneladas, mientras que en 2020 fue de
~65K

Especie:

Atributos deseables:

Cítricos

Contenido nutricional

Manzanas

Vida útil

Kiwis

Contenido nutricional
y vida útil

Exportación de cítricos chilenos todavía no habría alcanzado
su peak en volumen, donde en EE.UU., principal mercado para
Chile ha habido fuertes crecimientos en el consumo; en la última
semana de Mayo, la venta de naranjas y limones en EE.UU.
fueron un 78,6% y 32,3% mayores que en 2019

Las principales especies a exportar en los próximos meses son a su vez especies que han visto un
aumento en consumo dado una mayor importancia en la vida útil y contenido nutricional
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información proporcionada por ASOEX
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Las respuestas de empresas y gobiernos ante los impactos del
Covid-19 generarán cambios importantes en la dinámica del
sector y los consumidores tanto en el corto como largo plazo
Hoy

Hoy

Mañana

Mañana

Desafíos en
producción
y cambios
en canales

Cambio
actual en
comportamiento

Tendencias
futuras

La recesión
que viene

> La demanda de Foodservice para
productos frescos ha disminuido,
lo que afectaría a especies cuya
venta es relevante vía dicho canal
(ej. limón y palta); sin embargo, se
espera que los volúmenes totales
de ventas de productos frescos se
mantengan en los niveles previos
al coronavirus o incluso aumenten
> Dificultades en logística y fuerza
laboral generan desafíos frente a
la continuidad operacional

> El consumo general de fruta
fresca ha aumentado a causa del
Covid-19

> La digitalización de los
consumidores se mantendrá, al
igual que la omnicanalidad

> Percepción de los consumidores
ha cambiado, con temáticas de
vida útil y contenido nutricional
pasando a ser más relevantes con
respecto a la selección de
especies

> La salud y el bienestar serán
prioritarios en la agenda mundial

Fuente: RaboBank: The impact of Covid-19 on Food & Ag companies
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

> Ser “local” es cada vez más
importante, lo que afectaría a
especies que pueden ser
abastecidas a lo largo del año
> Habrá una aceleración en la
adopción de tecnologías y
concentración de empresas

> Las medidas que se han
implementado para frenar la
propagación del coronavirus,
como el cierre de restaurantes y
la cancelación de eventos, han
tenido un gran impacto en las
economías de todo el mundo

> El desempleo está aumentando y
el ingreso disponible está
disminuyendo. La gente se
volverá más sensible a los costos,
llevando a un menor consumo de
especies más costosas o
limitando consumo de frutas
61

Las respuestas de empresas y gobiernos ante los impactos del
Covid-19 generarán cambios importantes en la dinámica del
sector y los consumidores tanto en el corto como largo plazo
Hoy

Hoy

Mañana

Mañana

Desafíos en
producción
y cambios
en canales

Cambio
actual en
comportamiento

Tendencias
futuras

La recesión
que viene

> La demanda de Foodservice para
productos frescos ha disminuido,
lo que afectaría a especies cuya
venta es relevante vía dicho
canal; sin embargo, se espera que
los volúmenes totales de ventas
de productos frescos se
mantengan en los niveles previos
al coronavirus o incluso aumenten
> Dificultades en logística y fuerza
laboral generan desafíos frente a
la continuidad operacional

> El consumo general de fruta
fresca ha aumentado a causa del
Covid-19

> La digitalización de los
consumidores se mantendrá, al
igual que la omnicanalidad

> Percepción de los consumidores
ha cambiado, con temáticas de
vida útil y contenido nutricional
pasando a ser más relevantes con
respecto a la selección de
especies

> La salud y el bienestar serán
prioritarios en la agenda mundial

Fuente: RaboBank: The impact of Covid-19 on Food & Ag companies
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

> Ser “local” es cada vez más
importante, lo que afectaría a
especies que pueden ser
abastecidas a lo largo del año
> Habrá una aceleración en la
adopción de tecnologías y
concentración de empresas

> Las medidas que se han
implementado para frenar la
propagación del coronavirus,
como el cierre de restaurantes y
la cancelación de eventos, han
tenido un gran impacto en las
economías de todo el mundo

> El desempleo está aumentando y
el ingreso disponible está
disminuyendo. La gente se
volverá más sensible a los costos,
llevando a un menor consumo de
especies más costosas
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En términos de producción y distribución de frutas, dificultades en
logística y disponibilidad de mano de obra generan desafíos para
mantener la continuidad operacional
Restricciones para la movilidad
de trabajadores aumenta el costo
de producción y dificulta realizar
labores críticas en campo

Mano de Obra

Dificultades en el sector e
impacto en la industria
•

Restricciones en
cuanto a la movilidad
de los trabajadores
dentro del país genera
aumentos en el costo
de mano de obra

Ejemplos de contingencias por Covid-19 a
nivel mundial
•

“Se ha detectado una disminución del
10% de los trabajadores encargados de
cosechar y de procesar las frutas”

•

“Miles de hectáreas de frutas están
dejando de ser cosechadas en Florida”

•
•

Cierre de fronteras
prohíbe entrada de
inmigrantes,
disminuyendo la
disponibilidad de
trabajadores para
labores críticas como la
cosecha

•

“En Castila el 80% de la mano de obra
que trabaja en las tareas de recolección
viene de otros países, sólo se podrá
recoger un 30% de la cosecha“

“Dada la dificultad para encontrar
trabajadores, el gobierno generó cambios
en las visas de trabajadores agrícolas
para asegurar su disponibilidad”

Fuente: Rabobank, Freshplaza, ASOEX
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Cuarentenas y mayores
restricciones para el flujo de
productos generan presiones
en el abastecimiento de frutas

Logística

Dificultades en el sector e
impacto en la industria
•

•

Cuarentenas parciales
o totales ha frenado
bruscamente el
intercambio de bienes
generando dificultades
logísticas en puertos
Dificultades para
mover los productos y
medidas preventivas de
contagios en labores de
procesamiento, han
presionado el
abastecimiento a los
mercados de destino

Ejemplos de contingencias por Covid-19 a
nivel mundial
•

“En Puerto de Valparaíso Aduanas está
trabajando con dotación reducida”

•

“Un brote de Covid-19 obliga a cerrar un
packing frutícola en Costa Rica”

•

“China cierra el mayor mercado mayorista
de Pekin por un nuevo brote de
coronavirus”

•

“El puerto de Shangai, el más grande del
mundo experimentó una caída del 20%
de rendimiento en Febrero”

•

“Caída de 17 millones de TEUS llevaría a
la peor recesión desde la creación del
contenedor”
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En términos de canales, venta de fruta fresca estaría creciendo en
retail dado Covid-19, pero disminuyendo drásticamente en
foodservice, requiriendo una reacción oportuna por parte de empresas
Retail

Impacto en el sector
•

•

•

Cuarentenas han llevado a
una mayor demanda de
productos vía online
Cambios en tendencias y
altas demandas de
consumidores generan la
necesidad de cambiar el
mix de productos ofrecidos
Alta cantidad de
proveedores genera
dificultad de coordinación
para conseguir productos

Venta semanal de fruta fresca en
supermercados ha aumentado entre 5-30%
tanto en valor como volumen; cambios en la
demanda de ciertos productos llevó a una
reacción en términos de mix ofrecido
Reacción por parte de empresas
•

•

•

Ha habido una aceleración del Ecommerce en la comercialización de la
fruta; compra online de alimentos pasó
de un 2,6% a un 3,5% en EE.UU., con
crecimientos de un 74% en Walmart
Supermercados tuvieron que reaccionar
ante cambios en demanda, donde
especies con mayor vida útil o contenido
nutricional serían más relevantes en
góndolas
Supermercados estarían evaluando
disminuir la cantidad de proveedores y
SKU’s a comercializar

Foodservice

Impacto en el sector
•

•

Cuarentenas y restricciones
de gente en espacios
públicos y privados han
llevado a una drástica baja
en la venta del foodservice
Empresas con una alta
participación de foodservice
en su venta de frutas están
siendo fuertemente
impactadas

Venta de foodservice se ha visto
fuertemente afectada (bajas del 40-80%);
antes de Covid-19, ventas de fruta fresca
eran un 10-15% del total (EE.UU. y
Europa), lo que ha requerido una reacción
para poder vender dicha fruta
Reacción por parte de empresas
Nuevas iniciativas han tenido que ser
impulsadas por empresas en términos de
buscar nuevos canales y métodos de venta
ante la baja en foodservice, tales como el
crecimiento del E-commerce y la venta
directa a consumidores; sin embargo, se
generan nuevos desafíos en torno a la
operación de la cadena logística

Temas de tecnología y logística generarían ineficiencias y nuevos desafíos en empresas de ambos
rubros para poder abastecer y comercializar la fruta en los distintos canales de venta
Fuente: Rabobank, Nielsen
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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La venta online de alimentos en retail ha tenido un alto
crecimiento; sin embargo, el ~60% de las personas aún valoran
hacer la compra de manera presencial
Percepción de consumidores de fruta en EE.UU.
Porcentaje de los encuestados, PMA
¿Cuál ha sido el impacto del coronavirus en la
compra online de alimentos?

3,5%

De las compras de alimentos en
supermercados de EE.UU. serían
online, frente a un 2,6% en 2019

4-6%

De las compras totales de
alimentos serían online

10%

De las personas estarían
realizando sus compras de
supermercado vía online

59%

Fuente: PMA, Nielsen
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

De los encuestados disfrutaría
hacer la compra de alimentos de
manera presencial
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En foodservice, no habría certeza por parte de empresas con
respecto a las reaperturas; sin embargo, se espera que la seguridad
sea la barrera más relevante para los consumidores
Percepción de empresas de foodservice en EE.UU.
Porcentaje de los encuestados, 22 de Abril
¿Cuánto demorarán los canales de
foodservice en volver a la normalidad?

La estrategia de apertura de mi empresa es
clara y conocida para mí

¿Cuál será la principal barrera para que
consumidores vuelvan a foodservice?

Si bien no existe un claro consenso con respecto a la vuelta a la normalidad para el canal del
foodservice, ~86% de los encuestados cree que será en menos de 12 meses
Fuente: PMA
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Empresas de foodservice creen necesario hacer cambios ante una
“nueva normalidad”, sin embargo, no hay claridad sobre como será;
en términos de ventas, el pesimismo predomina
Percepción de empresas de foodservice en EE.UU.
Porcentaje de los encuestados, 22 de Abril
¿Cuánto debe cambiar la empresa para ser
exitosa en la “nueva normalidad”?

Tengo una idea clara sobre como la “nueva
normalidad” será en el futuro

¿Cómo serán las ventas del canal
foodservice con la “nueva normalidad”?

97% de los encuestados siente necesario hacer cambios, sin embargo 72% no tiene una idea
clara de como será la “nueva normalidad”
Fuente: PMA
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Las respuestas de empresas y gobiernos ante los impactos del
Covid-19 generarán cambios importantes en la dinámica del
sector y los consumidores tanto en el corto como largo plazo
Hoy

Hoy

Mañana

Mañana

Desafíos en
producción
y cambios
en canales

Cambio
actual en
comportamiento

Tendencias
futuras

La recesión
que viene

> La demanda de Foodservice para
productos frescos ha disminuido,
lo que afectaría a especies cuya
venta es relevante vía dicho
canal; sin embargo, se espera que
los volúmenes totales de ventas
de productos frescos se
mantengan en los niveles previos
al coronavirus o incluso aumenten
> Dificultades en logística y fuerza
laboral generan desafíos frente a
la continuidad operacional

> El consumo general de fruta
fresca ha aumentado a causa del
Covid-19

> La digitalización de los
consumidores se mantendrá, al
igual que la omnicanalidad

> Percepción de los consumidores
ha cambiado, con temáticas de
vida útil y contenido nutricional
pasando a ser más relevantes con
respecto a la selección de
especies

> La salud y el bienestar serán
prioritarios en la agenda mundial

Fuente: RaboBank: The impact of Covid-19 on Food & Ag companies
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

> Ser “local” es cada vez más
importante, lo que afectaría a
especies que pueden ser
abastecidas a lo largo del año
> Habrá una aceleración en la
adopción de tecnologías y
concentración de empresas

> Las medidas que se han
implementado para frenar la
propagación del coronavirus,
como el cierre de restaurantes y
la cancelación de eventos, han
tenido un gran impacto en las
economías de todo el mundo

> El desempleo está aumentando y
el ingreso disponible está
disminuyendo. La gente se
volverá más sensible a los costos,
llevando a un menor consumo de
especies más costosas
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Percepciones de los consumidores han cambiado drásticamente a
causa del Covid-19, con aquellas de China siendo las más afectadas
¿Cuál es su nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones?
Porcentaje de los encuestados, 26-29 de Mayo

Fuente: PMA Consumer Sentiment
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

+40% de los encuestados en todos los
países tendría una mayor preocupación
(causado por Covid-19) en la limpieza,
vida útil y presentación de los
productos frescos
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Desde que comenzó el Covid-19, 45-61% de las personas afirma
estar comprando más fruta fresca…
Aumento en la compra a causa de Covid-19
Porcentaje de los encuestados afirmando una mayor compra, 26-29 de Mayo
China

EE.UU.

UK

Brasil

En EE.UU., especies como las naranjas y limones han crecido un 78,6% y 32,3% en la última
semana de Mayo con respecto a 2019
Fuente: PMA Consumer Sentiment
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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…sin embargo, hay consumidores que ha bajado su consumo de
productos frescos, lo que estaría asociado a distintas razones, con la
vida útil siendo la principal en todos los países
Razones detrás de una menor compra de productos frescos
Porcentaje de los encuestados, 26-29 de Mayo
Los productos frescos son más considerados
como un lujo en China que en otros países,
llevando a un menor consumo de ellos a raíz
del Covid-19

La vida útil de los productos sería
transversalmente la principal razón
detrás de una disminución de compra
de productos frescos para los
consumidores
Factores económicos
serían más relevantes
en Brasil que en otros
países

Fuente: PMA Consumer Sentiment
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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> La demanda de Foodservice para
productos frescos ha disminuido,
lo que afectaría a especies cuya
venta es relevante vía dicho
canal; sin embargo, se espera que
los volúmenes totales de ventas
de productos frescos se
mantengan en los niveles previos
al coronavirus o incluso aumenten
> Dificultades en logística y fuerza
laboral generan desafíos frente a
la continuidad operacional

> El consumo general de fruta
fresca ha aumentado a causa del
Covid-19

> La digitalización de los
consumidores se mantendrá, al
igual que la omnicanalidad

> Percepción de los consumidores
ha cambiado, con temáticas de
vida útil y contenido nutricional
pasando a ser más relevantes con
respecto a la selección de
especies

> La salud y el bienestar serán
prioritarios en la agenda mundial

Fuente: RaboBank: The impact of Covid-19 on Food & Ag companies
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

> Ser “local” es cada vez más
importante, lo que afectaría a
especies que pueden ser
abastecidas a lo largo del año
> Habrá una aceleración en la
adopción de tecnologías y
concentración de empresas

> Las medidas que se han
implementado para frenar la
propagación del coronavirus,
como el cierre de restaurantes y
la cancelación de eventos, han
tenido un gran impacto en las
economías de todo el mundo

> El desempleo está aumentando y
el ingreso disponible está
disminuyendo. La gente se
volverá más sensible a los costos,
llevando a un menor consumo de
especies más costosas
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A causa del Covid-19 cambiaron los atributos valorados por
los consumidores, impactando el mix y sus canales de venta
Temática:

Salud y nutrición

˃ Bienestar: Relación entre salud de
las personas e impacto causado por
enfermedades llevaría a que
consumidores prioricen la compra y
promoción pública de productos
sanos que mejoren los sistemas
inmunológicos, tales como aquellos
altos en nutrientes y vitaminas
˃ Producto: Consumo de vitaminas ha
aumentado a nivel mundial, en donde
en Europa estaría incrementando el
consumo de suplementos

Fuente: Experiencia Matrix Consulting, PMA
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Sustentabilidad

˃ Packaging: A diferencia de los
supermercados, en e-commerce la
venta de fruta no se realiza de
manera suelta por lo que packaging y
uso de plásticos sería relevante
˃ Producción local: Relevancia y
priorización de productos locales en
la compra de fruta se estaría
acelerando dado Covid-19
˃ Método de transporte:
Exportaciones realizadas vía aérea a
algunos mercados se verían
disminuidas dado impacto ambiental
de vuelos

Digitalización y canales de venta

˃ E-commerce: Han ocurrido fuertes
aumentos en la compra de alimentos
frescos vía e-commerce (compra
online de frutas y verduras en
supermercados ha aumentado un
200% en Chile)
˃ Omnicanalidad: Nuevos canales de
venta (ej. Direct to consumer) ha
permitido que empresas recuperen
parte de las disminuciones de la
venta en foodservice; sin embargo,
supermercados continúan vendiendo
el ~80% de la fruta
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La operación de las empresas también cambiará; se
aceleraría la adopción de tecnologías y la concentración de
empresas en la industria
Temática:

Aceleración en la adopción de tecnologías

˃ Automatización de procesos: Escasez de
trabajadores a lo largo de toda la cadena de valor
llevará a una aceleración en la adopción de
tecnologías en los procesos de la cadena de valor para
que las empresas puedan operar adecuadamente,
permitiendo a su vez una menor dependencia de la
disponibilidad de mano de obra
˃ Uso de datos: Rápidos cambios en comportamientos
de consumidores y clientes acelerará la necesidad de
implementar tecnologías de big data y analytics para
reaccionar rápidamente y generar mejores
planificaciones en las empresas

Fuente: Experiencia Matrix Consulting, Fruit Logistica y Fruitnet: Pressing Refresh
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Concentración de empresas en la industria

˃ Empresas más grandes: Problemas a lo largo de
toda la cadena de valor acelerará la necesidad de una
mayor integración (vertical y horizontal), llevando a
economías de escala y mayores poderes de
negociación (horizontal) y a una operación más
eficiente en función y costos mediante una cadena
integrada (vertical)
˃ Menos empresas: Complejidad logística para clientes
de recibir productos provenientes de varias empresas,
al igual que costos derivados de una menor
disponibilidad de trabajadores y necesidad de adoptar
tecnologías llevará a la reducción de empresas
pequeñas y/o menos competitivas
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La inversión por parte de empresas sería un motor de desarrollo
relevante para abordar los principales desafíos de la industria en el
futuro
Percepción de empresas con respecto a innovación
Porcentaje de los encuestados, PMA
¿Cuál inversión generaría más valor en los
próximos 3-5 años?
Un uso y análisis más eficiente de datos de mercado
y producción genera una mejor toma de decisiones
con respecto a la planificación de la empresa

Packaging y vida útil de la fruta son dos temáticas
recurrentes y de importancia para los consumidores,
por lo que su inversión generaría un impacto relevante

Robótica y agricultura de precisión permitiría
aumentar la productividad y eficiencia de empresas

Si bien el uso de datos permitiría una mejor
planificación futura, es necesario que exista
un grado de flexibilidad ante eventualidades
a nivel industria
Impacto en términos de valor de inversión en
packaging y vida útil estaría sujeto a las
preferencias del consumidor, las que
podrían modificarse en el futuro

Actualmente habría una baja adopción de
drones y/o robots en empresas, donde costos
y escalabilidad serían los temas más
relevantes

Una mayor eficiencia en términos de planificación y operación, al igual que una reacción de empresas
ante cambios en tendencias de los consumidores serían los temas más relevantes a abordar
Fuente: PMA
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Covid-19 generarán cambios importantes en la dinámica del
sector y los consumidores tanto en el corto como largo plazo
Hoy

Hoy

Mañana

Mañana

Desafíos en
producción
y cambios
en canales

Cambio
actual en
comportamiento

Tendencias
futuras

La recesión
que viene

> La demanda de Foodservice para
productos frescos ha disminuido,
lo que afectaría a especies cuya
venta es relevante vía dicho
canal; sin embargo, se espera que
los volúmenes totales de ventas
de productos frescos se
mantengan en los niveles previos
al coronavirus o incluso aumenten
> Dificultades en logística y fuerza
laboral generan desafíos frente a
la continuidad operacional

> El consumo general de fruta
fresca ha aumentado a causa del
Covid-19

> La digitalización de los
consumidores se mantendrá, al
igual que la omnicanalidad

> Percepción de los consumidores
ha cambiado, con temáticas de
vida útil y contenido nutricional
pasando a ser más relevantes con
respecto a la selección de
especies

> La salud y el bienestar serán
prioritarios en la agenda mundial

Fuente: RaboBank: The impact of Covid-19 on Food & Ag companies
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

> Ser “local” es cada vez más
importante, lo que afectaría a
especies que pueden ser
abastecidas a lo largo del año
> Habrá una aceleración en la
adopción de tecnologías y
concentración de empresas

> Las medidas que se han
implementado para frenar la
propagación del coronavirus,
como el cierre de restaurantes y
la cancelación de eventos, han
tenido un gran impacto en las
economías de todo el mundo

> El desempleo está aumentando y
el ingreso disponible está
disminuyendo. La gente se
volverá más sensible a los costos,
llevando a un menor consumo de
especies más costosas
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Esfuerzos fiscales para abordar la crisis son en muchos casos
mayores que durante la Crisis Financiera, llevando a un aumento
relevante en las deudas gubernamentales a nivel mundial
Estímulo económico frente a las crisis
1
financieras de 2008 y la del Covid-19
Porcentaje del PIB, países seleccionados

Deuda gubernamental a nivel mundial
Porcentaje del PIB, año

Crisis Financiera

COVID

Respuestas para enfrentar la crisis actual difieren significativamente entre países, donde ejemplos de medidas
son aumentos en gasto público, medidas impositivas, préstamos, inyecciones de capital y garantías, entre otros
(1) Medidas “Above the line”, las que incluyen medidas de gasto gubernamentales y con respecto a los ingresos (impuestos, por ejemplo), al igual que “below the line”, que incluye inyecciones de capital, compra de activos, préstamos, garantías, etc
Fuente: Diario Financiero, FMI: World Economic Outlook 2020, Datos de estímulo económico de China en base a Atlantic Council
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Pese a esfuerzos económicos por parte de gobiernos, se espera que
impacto de Covid-19 en desempleo y PIB per cápita no sean
mitigados en su totalidad
Tasa de desempleo anual
Porcentaje, países seleccionados
Crisis Financiera

Crecimiento anual del PIB per cápita
Porcentaje, países seleccionados
COVID-19

Crisis Financiera

COVID-19

Un mayor porcentaje de gente desempleada, al igual que un menor poder adquisitivo de las personas
podría tener implicancias en la demanda de frutas a nivel mundial
Fuente: FMI: World Economic Outlook 2020
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

78

En un escenario de recurrencia de virus, lento crecimiento a largo
plazo, y recuperación intermitente se espera que los principales
destinos regresen a niveles pre-crisis entre 2021 y 2023
Crecimiento PIB Real ante Covid-19 para principales mercados para Chile
Análisis Base 100 (2019 Q4 = 100)

Caída del PIB
entre Q4 2019
y Q2 2020

Cambio %

Retorno a
niveles precrisis

-1,0

1,0

2020 Q4

-11,3

-8,0

2021 Q4

Eurozona

-8,9

-10,2

2022 Q2

Mundo

-7,2

-4,9

2021 Q4

Cambio %

China

Estados Unidos

Fuente: Análisis Matrix Consulting, FMI, NBS, BEA, Atlanta Fed, Federal Reserve, OCDE, ECB, Bloomber, The Economist
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Crecimiento
PIB 2020

Estimación
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Consideraciones principales para la fruticultura a nivel global

sanitaria ha
1. Crisis
impactado
fuertemente a la
economía mundial,
con países
generando estímulos
económicos
relevantes, sin
embargo, aún existe
una alta
incertidumbre en
términos de la
recuperación
económica de los
países

Covid-19 genera
2. Eldesafíos
a nivel de
producción, en donde
destacan temáticas
de mano de obra y
logística, lo que
podría generar una
aceleración en la
adopción tecnológica
y una mayor
concentración de
empresas

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

canal de venta
3. Para
foodservice aún hay

de
4. Elfrutaconsumidor
está cambiando,

una alta
incertidumbre en
cuanto a la vuelta a
la normalidad en
términos de plazos y
estrategias; por otro
lado, ventas de ecommerce han
incrementado
significativamente,
tendencia que se
espera sea
mantenida

con una tendencia a
comprar fruta con
mayor vida útil,
contenido nutricional,
prefiriendo productos
de mayor
sustentabilidad en
torno a packaging y
origen local
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1. Motivación, objetivos y metodología del estudio
2. Introducción, principales hallazgos y recomendaciones
3. Contingencia: nuevo escenario ante crisis social local y pandemia
4. Principales tendencias a considerar para la fruticultura
5. Capital humano: requerimiento de capacidades ante adopción tecnológica
6. Dimensiones de competitividad transversales: línea base y benchmarks a detalle

7. Dimensiones de competitividad por especie: línea base y benchmarks a detalle
8. Levantamiento y priorización de iniciativas
9. Anexos

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Tendencias macroeconómicas globales, de consumo y de la
cadena productiva que incidirán en la competitividad frutícola a
2030
> Cambios demográficos, migración del
campo a la ciudad, aperturas
comerciales, proteccionismo en el
comercio y activismo político

> Consumidor mas consciente (salud,
medio ambiente), así como la
transformación de canales de venta e
interacción con cliente

Tecnologías
en el sector agrícola

> Aceleración de la automatización y
digitalización en el agro, incluyendo
métodos productivos y tecnologías en
la cadena de valor
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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A nivel macro las presiones demográficas auguran un crecimiento
en la demanda, aunque aperturas comerciales y complejidad
logística generarán desafíos para la industria
Dinámicas de crecimiento
demográfico

> Crecimiento de la población a 2050,
con presiones de consumo donde la
fruta tiene cada vez mayor peso en la
dieta
> Tendencias de migración del campo
a la ciudad, con población con mayor
acceso a canales convencionales de
retail

Aperturas de mercado y
proteccionismo

> Acceso a mercados con tasas
impositivas favorables a la
exportación de frutas, así como
mercados aún no sofisticados en
calidades o educación de consumo
> Proteccionismos arancelarios que
generan oportunidades de mercado
para otros orígenes

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Agitación política internacional

> Protestas masivas y de duración
prolongada a nivel internacional
(España - Independencia Cataluña,
Francia - Chalecos Amarillos,
Ecuador - Reformas económicas,
Chile - Protestas sociales)

> Clima de incertidumbre política y
económica ante dificultad de relación
con las comunidades y aceleración
de agenda legislativa

No exhaustivo

Complejidades logísticas

> Concentración en la industria naviera,
generando nuevos actores y tomas
de decisiones con múltiples
stakeholders para la coordinación de
carga
> Tendencias regulatorias que limitan
capacidad de naviera para viajes
veloces (ej. puertos en ruta,
emisiones en alta mar, etc.)
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Al 2030 se espera que la población mundial crezca un 12% (vs’18)
y el consumo per cápita de alimentos un 18% (vs’13)
Crecimiento de la población mundial

Consumo anual de alimento per cápita

Miles de millones de habitantes

kg/persona/año
CAGR
2018-2030

CAGR
2013-2030

-0,03%
1,21%
0,77%
2,36%

0,81%

0,71%

1,98%

Dentro del consumo de alimentos, la categoría frutas está siendo cada vez más relevante
Fuente Análisis Matrix Consulting; FAO: Consumo anual a 2030 proyectado con CAGR entre 1990-2013
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Estos cambios demográficos permiten proyectar un crecimiento en
el consumo de frutas y verduras de un ~80% al 2030 (+6% anual)
Gasto anual actual y esperado en frutas y verduras por geografía
USD TN, 2015-2030P

USD 5,4TN
(+80%)

Es el gasto
esperado en frutas
y verduras al 2030

+6%
anual

Crecimiento anual
al 2030

Asia lidera las expectativas con un 178% de crecimiento al 2030
Fuente: Fruitlogistica Trend Report 2018 (Passport Euromonitor)); tasa de cambio 1,1 USD=1 EUR
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Al analizar como ha evolucionado el consumo per cápita de fruta,
China es el país que más rápido ha cerrado la brecha con países
desarrollados, llegando a niveles de consumo relevantes
Consumo per cápita de frutas
1
Kilogramos por persona por año, 1961-2017

(1) Metodología de cálculo de datos cambió desde el año 2014
Fuente: FAO
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Como mercado principal, la demanda futura de frutas en China
puede interpretarse a partir de cinco principales drivers
macroeconómicos

Producto Interno
Bruto per Cápita

Ingreso promedio
de consumidores

Expansión de la
clase media

Aumento de
ciudades Tier 1-2-3

No exhaustivo

Migración y
crecimiento de
población urbana

Se profundizará en los principales drivers para analizar a mayor detalle la capacidad de
demanda de China para absorber la oferta de fruta en el mediano plazo
Fuente: Experiencia MatrixConsulting
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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El PIB per cápita es una medida de la riqueza que indica capacidad
de compra, donde ha crecido a ritmos de 7,1% anual y se espera que
aún frente al COVID-19 continúe creciendo a una tasa del 5%
Aún cuando el crecimiento de China se ha ralentizado, continúa
estando entre los 10 países con mayor crecimiento de PIB per
cápita

Si bien se espera que la economía mundial se contraiga este
año debido al COVID-19, para China se estima un crecimiento
económico de 2,3%

Variación anual del PIB per cápita de China
(% de variación durante el año)
COVID-19

El crecimiento ha
desacelerado a un
mínimo de 5,6%

7,1%

CAGR del PIB per cápita durante
los últimos 10 años

Fuente: Análisis MatrixConsulting, Reuters, World Bank, FMI, Tsinghua University, ONU
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Para el 2021 se prevee
un efecto rebote

5,0%

Es el CAGR esperado del PIB
per cápita entre 2022 y 2030
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El ingreso promedio de China ha aumentado de manera sostenida y
se proyecta que el consumo de comida aumente en términos
absolutos a tasas anuales del 5,3%
El ingreso disponible de las familias chinas ha tenido un aumento sostenido,
tanto en términos nominales como reales

Aunque proporción de consumo de comida
(necesidades) en hogares crecerá, consumo
discrecional será la categoría más relevante a 2030

Ingreso disponible per cápita
(¥ anuales)

Proyección de consumo anual por hogar por
categoría
CAGR 2013-30
Porcentajes
5,3%

6,5%

7,6%

Necesidades
Semi-necesidades
Discrecional
Fuente: Análisis MatrixConsulting en base a data del National Bureau of Statistics de China y McKinsey Global Institute
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Por ejemplo, los consumidores de alto ingreso son quienes más
consumen cerezas, siendo supermercados y tiendas especializadas los
principales puntos de venta y con foco en calidad y frescura
El numero de consumidores en
China ha visto un aumento
llegando a 412 millones el 2018…

Compradores de cereza en China
Millones de personas

… donde existe una fuerte
correlación entre niveles de
ingreso versus gasto en cerezas

Supermercados y tiendas
especializadas representan más
de la mitad de las ventas de
cerezas…

… donde la frescura y
calidad de la fruta son los
atributos más valorados
al momento de la compra

Gasto en cerezas cada compra
Yuanes por compra, 2018

Ventas según lugar de compra
%, 2018

Atributos más relevantes
% de respuestas

Fuente: Evaluación de campaña IPSOS para ASOEX
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Hacia 2025, se espera que la clase media en China pase de ~430 a
~780 millones de personas, llegando a representar más del 40% de
los hogares en zonas urbanas…
Principales hitos asociados al crecimiento
de la clase media en China
Proyección de hogares en zonas urbanas por
tipo de ingreso1

Análisis de aumento de clase media en China
McKinsey Global Institute, 2018
Ingreso anual disponible del hogar
2018 RMB
Global

La clase media china ya es la más numerosa
del mundo (~430 millones de personas), y se
espera que alcance ~780 millones hacia 2025
Entre 2008 y 2013 el gasto anual del
consumidor aumentó ~84%; gasto en fruta
pasó de $36 a $71 (+97%)
Entre 2014 y 2018, estimaciones muestran
un incremento del 69% en consumo de
productos a base de frutas

No exhaustivo

Población Urbana en 2018
Mn

390K

Afluente

297-390K

Afluente masivo

197-297K

Aspirante superior

138-197K

Aspirante

79-138K

Aspirante inferior
Pobre

Población Urbana en 2010
Mn

49-79K
<49k

Aspirante superior en
adelante, % del total

(1) ANZ Research
Fuente: PMA: Exporting Fresh Fruits and Vegetables to China (2016), McKinsey Global Institute (2018); Foreign Policy: “China’s middle class is pulling up the ladder behind itself” (2018)
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

~8%

~49%
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…donde se espera que la mayor proporción se establezca en
ciudades Tier2 y Tier3 hacia el interior del país, generando
desafíos de suministro y logística
Concentración y crecimiento de clase media por geografía

Clase media por Tier (ciudad)
Porcentaje

Clase media por provincia
Porcentaje

No exhaustivo

La distribución hacia ciudades ubicadas en
provincias interiores presenta nuevos desafíos
La infraestructura de transporte y la logística de
cadena de frío continúan mejorando hacia ciudades
Tier 2/3 estimulada por el aumento de la demanda del
consumidor e inversión pública y privada

La mayoría de exportaciones ingresan a través de
mercados mayoristas en ciudades Tier 1 y son
transportados por camión al interior. Sin embargo, han
comenzado a aparecer instancias de distribución
directa desde Shanghai / Guangzhou a los
mercados de ciudades Tier 2/3 por avión (ej. tránsitos
de solo 48h)

Las entregas autorizadas directas a ciudades Tier 2
(eliminando necesidad de que el producto pase por
Shanghai o Guangzhou) han ganado popularidad:
Zhengzhou, en el centro de China, opera como centro
de distribución de cerezas chilenas para Beijing y
Shanghai con los vuelos chárter, y Qingdao
comenzó a recibir envíos directos de contenedores de
productos chilenos por mar
Fuente: PMA: Ex;porting Fresh Fruits and Vegetables to China (2016), Sovereign Market Analysis on China (2018); McKinsey Global Institute (2018)
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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La tendencia indica que para 2030 el nivel de urbanización en China
superará el 70%, lo cual tiene un efecto positivo en el consumo de
frutas de calidad con premiums de precio como las cerezas
En China, a mayores ingresos mayor es el consumo de cerezas, por lo que se espera que un aumento en el nivel
de urbanización y el consecuente aumento en ingresos genere un alza en el consumo
Proyección de población urbana en China
(% de población que es urbana)

La logística en zonas urbanas es mejor
que en rurales, así como también la
concentración de clientes potenciales

Fuente: Análisis MatrixConsulting, World Bank, Morgan Stanley, NBS
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

2,64x

El ingreso disponible per cápita de las
familias urbanas es 2.64 veces el de las
rurales

2,12x

El gasto per cápita en Alimentos,
Tabaco y Alcohol de las familias urbanas
es 2,12 veces el de las familias rurales
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A nivel demográfico, se aprecia un envejecimiento causado por
políticas poblacionales de los años 80, donde se espera que a 2030
consumidores mayores de 65 años representen ¼ de la población
Distribución de la población de China por grupo de edad

Nacidos en 1950-60s

Proporción de la población total, 1960-2050

Se convirtieron en consumidores en la década de 1970, cuando China era aislado del
mundo y la elección del consumidor era limitada. Es tal vez tentador pensar que esta
generación de "cabellos plateados" es inmaduro digitalmente. Ese no es el caso. Este
grupo se mantiene al día con las tendencias digitales

Nacidos en 1970s
Alcanzaron su ritmo de consumo durante la China del auge económico de los años
90. Este grupo se distingue por su pragmatismo. A pesar de tener carreras exitosas
en la mediana edad, este grupo está menos dispuesto a gastar que los consumidores
más jóvenes.

Nacidos en 1980-90s
Son la columna vertebral impulsando el consumo, representando una base de
consumidores que es más grande que toda la población de los Estados Unidos.
Crecieron en la era móvil, en hogares de clase media, con acceso a una amplia gama
de bienes y servicios. Ahora están más dispuestos a gastar, especialmente por
conveniencia. Además, crecieron como hijos únicos y ahora son la primera
generación para beneficiarse de la política de dos hijos de China.

Nacidos después de 1995
Son las más activas cuando se trata de Internet y compras móviles. Es probable que
no recuerden un momento en que querían productos y que estos no estuvieran
disponibles. Como estudiantes universitarios o jóvenes profesionales ahora, ellos
esperan un servicio personalizado y experiencias altamente valoradas.
Fuente: Banco Mundial
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En términos de grupos poblacionales, el grueso del consumo
seguirá en los “millenials” (nacidos entre los 80-90s); la
población mayor aumentará en tamaño
Distribución del consumo total por
generación en China para 2021

Distribución poblacional por grupo de edad
China 2020, 2025 y 2030, Millones

Porcentaje

2020

2030
15%

15%

18%

18%

29%

28%

18%

14%

19%

24%

Fuente: WorldBank, Statista
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Tanto en China como en el resto del mundo, las generaciones
jóvenes están marcadas por un contexto digital y una búsqueda
de personalización en los productos que adquieren

B

X

Y

Baby Boomer
1940-1959

Gen X
1960-1979

Gen Y (millenial)
1980-94

Z
Gen Z
1995-2010

Contexto

> Posguerra
> Dictaduras y
represión

> Transición política
> Dominio del
capitalismo y
meritocracia

> Globalización
> Estabilidad
económica
> Emergencia de
Internet

> Mobilidad y
realidades múltiples
> Redes sociales
> Nativos digitales

Comportamiento

> Idealismo
> Revolución
> Colectivismo

> Materialistas
> Competitivos
> Individualistas

> Globalista
> En constante
cuestionamiento
> Orientados a si
mismos

> Sin identidad
definida
> Adictos a la
comunidad
> Realistas

Consumo

> Ideología
> Vinilos y películas

> Status
> Marcas y autos
> Artículos de lujo

> Experiencias
> Festivales y viajes
> Moda y Marca

> Lo único
> Ilimitado
> Ético

Fuente: Search For Truth at the root og Generation Z, McKinsey
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Tendencias y nuevos atributos del consumidor presentan un
escenario desafiante para la frutícola a nivel mundial

> Cambios demográficos, migración del
campo a la ciudad, aperturas
comerciales, proteccionismo en el
comercio y activismo político

> Consumidor más consciente (salud,
medio ambiente), así como la
transformación de canales de venta e
interacción con cliente

Tecnologías
en el sector agrícola

> Aceleración de la automatización y
digitalización en el agro, incluyendo
métodos productivos y tecnologías en
la cadena de valor
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Existen múltiples dimensiones al analizar las tendencias del
consumidor de fruta de cada mercado principal
Consciencia sobre salud y el
medio ambiente

> Consumidores más conscientes de
sus decisiones de compra y
consumo, enfatizando la salud, la
sostenibilidad y el impacto ambiental
de los productos

Segmentación de mercados y
valor en la personalización

Consolidación de retailers e
irrupción del e-commerce

> Mercados de fruta segmentados
tienen preferencias diferentes a nivel
cultural (Ej. Asiático - Europeo Norteamericano), así como a nivel
país (Ej. China - Japón) y a nivel
interno (Ej. Orgánico, Fair trade, foco
en calidad)

> Cadenas de retail se están
consolidando para entregar una
propuesta de valor que involucre
diversos canales de venta

> Clientes valora y está dispuesto a
pagar más por experiencias que le
generen una conexión emocional

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

> El crecimiento del e-commerce y
aplicaciones móviles harán
necesarios cambios en los modelos
convencionales brick & mortar

No exhaustivo

Expansión del canal foodservice

> Servicios de comida fuera del hogar
(restaurantes, hoteles, bares, entre
otros) han aumentado en relevancia
en todas las especies, y se espera
que represente el 32% de las ventas
de frutas y vegetales a 2030
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La salud y sustentabilidad serán elementos decisivos para la
satisfacción del consumidor, donde plataformas digitales y
presencia omnicanal tomarán mayor relevancia
Consumidores conscientes y
convenientes

Consumidores que privilegian
la calidad

No exhaustivo

Consumidores que buscan
experiencias de compra

Apuesta por lo saludable
y vegetal

La calidad es primordial
para su satisfacción

Omnicanalidad de
retailers los acerca a sus
productos de manera más
holística

Se preocupa por el
impacto ambiental de lo
que consume

Cada mercado tiene sus
preferencias específicas,
aunque la calidad prima

El E-Commerce facilita y
masifica el acceso

Busca formatos
convenientes para su vida
en movimiento

Sus atributos de
satisfacción cambian en
el tiempo y según su
contexto

Canales tradicionales
continuarán impulsando
productos de alta
rotación y bajo precio

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Consumidores conscientes y convenientes
Los consumidores querrán comida saludable, donde el gasto en frutas y
verduras especialmente en Asia aumentará significativamente hacia 2030
Proyección de gasto en frutas y verduras por región
USD Trillones, 2015 y 2030

Ventas en la industria de bienestar a nivel mundial
USD Billones, 2015-2017

CAGR

7%

3%

5%
4%
5%

La comida saludable es la segunda categoría en ventas de la industria del bienestar, donde se
espera un crecimiento del gasto en frutas y verduras de +130% a 2030
Fuente: Fruit Logistica 2018; Euromonitor 2018
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Tipos de alimentación alternativos y opciones de comida
basada en plantas impulsarán el consumo
Consumo promedio de frutas por tipo de alimentación
Estados Unidos, Gramos al Día

¿Cómo ha cambiado su
consumo de alternativas
a la carne en base a
plantas en comparación
con el año pasado?

49%

˃ Estos tipos de alimentación
corresponden a un 11% de los hogares
de Estados Unidos, número que
aumenta a tasas entre 1-2% al año
˃ Los vegetarianos consumen en
promedio 20% más de frutas que los
no vegetarianos
˃ Los veganos consumen en promedio un
62% más de frutas que los no
vegetarianos
Fuente: Nielsen’s Total Consumer Report 2019; Flexitarian is not a curse to the meat industry (Nielsen 2019); Patterns of
food consumption among vegetarians and non-vegetarians (National Institutes of Health). Estudio de Percepción
Numerator, Plant-Based Alternative survey 2019
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

¿Cómo ha cambiado su
consumo de carne (pollo,
cerdo, ternera, etc.) en
comparación con el año
pasado?

12%

52%

40%

11%

Consumo Consumo Consumo
más
igual
menos

37%

Consumo Consumo Consumo
más
igual
menos
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Entre las principales temáticas de sustentabilidad, uso del agua,
desechos, packaging y uso de químicos son las más relevantes
Principales temáticas de sustentabilidad relevantes para la industria de frutas y verduras
Porcentaje de respuestas

Fuente: Fruit Logística Trend Report 2020, Rabobank 2019
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Tendencias Buy-Local para frutas aumentarán en relevancia,
donde consumidores tendrán cada vez más presente la
sustentabilidad en su decisión de compra
Preferencia de compra de productos frescos locales

Ventas y crecimiento de productos Fairtrade

Regiones del mundo, Porcentaje de respuestas

MM Euros, 2017

73%

Fuente: Fruit Logistica 2019; Euromonitor 2018; Fairtrade International Annual Report 2018-2019; Nielsen US Trends 2018
(1) Splendid Research 2018; (2) FruitLogistica 2019
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

˃ Personas que esperan minimizar el
uso de packaging1

50%

˃ Personas dispuestas a pagar más
por productos con empaque
biodegradable1

43%

˃ Consumidores de Reino Unido que
dicen elegir el supermercado al
que ir según qué tan sustentable
con el medio ambiente sea2
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Formatos de fruta convenientes On-the-Go están siendo
preferidas por consumidores como alternativas saludables de
snacking
Tipos de snack preferidos por región
Porcentaje de consumidores

Global

Asia Pacífico

Europa

Norteamérica

Junto con los chocolates,
la fruta se ha posicionado
como uno de los snacks
favoritos a nivel global
siendo en Europa el
snack preferido por los
consumidores

Fuente: Nielsen Global Snacking Report (2014)
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Aunque snacks de F&V en EE.UU. son menos relevantes que en
otras regiones, frescos en específico han crecido de manera
acelerada
Segmentos y crecimiento de snacks en Estados Unidos
Ventas 2017, USD Billones

Incremento en precio y en ventas de
frutas “Ready-to-Eat”
2016-2017, Porcentaje

Aumento en ventas:

9,0%
Comida (no frutas)
“Ready-to-Eat”

10,4%

Frutas “Ready-to-Eat”

Aumento en precios:

3,4%
Comida (no frutas)
“Ready-to-Eat”

Fuente: Trendhunter 2018; Nielsen Global Snacking Report (2014); Nielsen On-The_Go Produce Snacking (2017)
(1) Frutas que se venden con uno o más pasos de la preparación realizados (p.e.: fruta pelada, fruta cortada)
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

6,2%
Frutas “Ready-to-Eat”
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Consideraciones principales para la fruticultura en Chile

1

La percepción de frutas como productos saludables permitirán
aprovechar el boom de salud y alimentación alternativa a 2030

2

“Buy-Local” aumentará en relevancia, y consumidores
considerarán la sustentabilidad en su decisión de compra

3

Temáticas de uso de agua, materiales y químicos son las más
requeridas por consumidores en términos de sustentabilidad

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Consumidores que privilegian la calidad
A nivel global el principal driver de satisfacción de cliente en frutas es la
calidad, donde la apariencia y el sabor siguen siendo lo más relevante
Factores de calidad determinantes en la satisfacción de
calidad del cliente

32%

Apariencia de la fruta

Principales factores que afectan la satisfacción del cliente
a nivel mundial
La calidad es el factor que predomina a nivel global al momento de
analizar la satisfacción del cliente en la compra de frutas

23%

Sabor de la fruta

12%

Tamaño y forma

33% Otros

Fuente: Fruit Logistica 2018; Euromonitor 2018
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Encuestas de recibidores internacionales muestran una
preferencia marcada hacia la consistencia de fruta de calidad
sobre otros atributos en los principales mercados de destino
Si bien todos los mercados valoran a proveedores que entreguen fruta de calidad, en Europa toma
fuerza a aquellos proveedores que busquen desarrollar relaciones a largo plazo
Puntaje según priorización de atributos deseables de
proveedores
Promedio de notas (5 = Mayor relevancia)

˃ Para China y Europa el atributo
de calidad más valorado es el
dulzor
˃ En EE.UU. se privilegia
fuertemente la ausencia de
defectos, tamaño y color

En todos los mercados de destino tanto Australia como Nueva Zelanda se posicionan como
mejores proveedores de acuerdo a recibidores
Fuente: Encuesta internacional sobre percepción frutícola e imagen país Chile. Respuestas específicas recolectadas durante la feria frutícola FRUIT LOGISTICA 2019 en China, PMA en 2019 en EE.UU.y FRUIT LOGSITICA 2020 en Berlín.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

109

En el sudeste asiático, elementos culturales inciden en la satisfacción de
consumidores, donde calidad se mantiene como atributo relevante
Indonesia

Malasia

Filipinas

El más poblado del sudeste asiático

El más desarrollado del sudeste asiático

El que crece más rápido del sudeste asiático

˃ Aumento del consumo de fruta en la clase media debido
a que se ha promovido un estilo de vida saludable y
los beneficios nutricionales del consumo de fruta
˃ Las personas de mayor edad se preocupan más del
precio y del apoyo a los productores locales porque
las perciben como más seguras
˃ Las personas que compran en mercados modernos son
los que compran fruta con mayor frecuencia y les importa
la trazabilidad de la fruta, la frescura, color,
apariencia y, que el tamaño y forma sea uniforme, el
precio también juega un rol fundamental en la decisión
de comprar fruta
˃ El consumo de fruta se ha vuelto popular debido a la
variedad de sabores, la conveniencia y la alineación
con los consumidores que necesitan comer rápido y
eficientemente

˃ Tendencia de consumo hacia lo sofisticado y moderno,
sobre todo en comida importada de países occidentales
˃ Creciente demanda por lo funcional, mínimamente
procesado, fresco, orgánico y natural

˃ Con el 60% de la población identificada como Musulmán,
Malasia ha adquirido altos estándares de certificación
Halal. Además, productos con certificación Halal son
percibidos con un mayor valor y por ende la
disposición a pagar es mayor
˃ La certificación Halal es sinónimo de calidad, higiene y
seguridad
˃ Existe una creciente demanda por la fruta fresca
recién cortada, lo que implica un mayor desarrollo y
crecimiento de esta industria
˃ Los factores que más valoran al momento de comprar
fruta es la calidad, seguido del contenido nutricional,
sabor, disponibilidad, precio, apariencia y packaging

˃ Existe una creciente demanda por lo gourmet,
saludable y por los productos con valor agregado
como fruta pelada, picada y lista para cocinar
˃ Tendencia hacia lo sofisticado con énfasis en la
calidad, seguridad y salubridad de la fruta, donde lo
orgánico, libre de pesticidas y naturalmente cultivado
cobran relevancia
˃ Existe un número creciente de familias más pequeñas
por lo que las tendencias apuntan hacia una demanda
creciente de porciones individuales y preferencia por
productos envasados en formatos más convenientes
˃ Marcas que pueden comunicar lo que realmente
representan y mostrar cómo pueden hacer la vida más
fácil ganará la confianza y lealtad de los consumidores,
los consumidores prefieren productos de compañías
que demuestran preocupación por su mano de obra,
protección ecológica y compromiso social

Fuente: ISHS: Exploring Indonesian consumers' preferences on purchasing local and imported fruits 2017; Fitch Solutions: Indonesia food spending trends 2018; USDA, Malaysia Retail Foods, 2018; AFGC, Market insights: Malaysia, 2015 ;
ISHS: Fresh-cut fruit industry in Malaysia: status and challenges 2018; USDA: Philippines Retail Foods 2019; “The Indonesian Consumer Behaviour, Attitutes and Perceptions towards food products” Agriculture and Agri-food Canada 2011;
FAO
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En Asia, China es el país con el mayor crecimiento en consumo y PIB
per cápita; Vietnam, Indonesia e India también tendrían crecimientos
relevantes, pero PIB p/c continúan bajos
Población, PIB per cápita y crecimiento PIB p/c por país
Millones de habitantes, Miles de dólares y crecimiento
porcentual últimos 10 años; año 2018
Población

PIB p/c

Consumo per cápita de frutas en países seleccionados ASEAN
Kilogramos por persona por año, 1961-2017

CAGR PIB p/c

Fuente: FAO. Considera países con poblaciones superiores a los 60 millones de habitantes
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Para consumidores en países de ASEAN, atributos en torno a la
calidad y la apariencia de la fruta están tomando mayor relevancia
Atributos tendencia por país
Atributos mencionados con mayor frecuencia

1

China

Apariencia

Conveniencia

Tamaño

Marketing

2

India

Calidad y
frescura

Precio

Marca

Contenido
nutricional

3

Indonesia

Trazabilidad

Calidad y
frescura

Apariencia

Color

4

Malasia

Calidad

Contenido
nutricional

Sabor

Conveniencia

5

Filipinas

Calidad

Seguridad

Salud

Inocuidad

1
2
5
3
4

Fuente: USDA; FAO; Euromonitor 2018; PMA; ICRIER; ISHS
(1) Kilogramos de fruta consumida al año per cápita; (2) CAGR 2015-2018; (3) CAGR 2004-2018
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En Europa, habría brechas relevantes entre países en consumo per
cápita de fruta; Rusia, Polonia y Alemania tendrían consumos per
cápita menores al promedio mundial
Población, PIB per cápita y crecimiento PIB p/c por país
Millones de habitantes, Miles de dólares y crecimiento
porcentual últimos 10 años; año 2018
Población

PIB p/c

Consumo per cápita de frutas países seleccionados Europa
Kilogramos por persona por año, 1961-2017

CAGR PIB p/c

Fuente: FAO, considera países con poblaciones superiores a los 30 MM de habitantes
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En América, consumo per cápita de frutas es superior al promedio
mundial; habría brechas relevantes en términos económicos y de
población entre países
Población, PIB per cápita y crecimiento PIB p/c por país
Millones de habitantes, Miles de dólares y crecimiento
porcentual últimos 10 años; año 2018
Población

PIB p/c

Consumo per cápita de frutas en países seleccionados de América
Kilogramos por persona por año, 1961-2017

CAGR PIB p/c

Fuente: FAO
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Atributos relevantes en la fruta y participación de especies sobre el
consumo son distintos para los consumidores de EE.UU. y Europa
Atributos tendencia por país
Atributos mencionados con mayor frecuencia

1

1

EE.UU.

Valor
agregado

Conveniencia

Salud

Transparencia

2

Europa

Sabor

Origen

Costo

Seguridad

Consumo de fruta en Europa y EE.UU. según tipo de fruta
Miles de toneladas, 2018

2

Fuente: USDA; FAO; Euromonitor 2018; PMA; ICRIER; ISHS
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Consideraciones principales para la fruticultura en Chile

1

La percepción de frutas como productos saludables permitirán
aprovechar el boom de salud y alimentación alternativa a 2030

2

“Buy-Local” aumentará en relevancia, y consumidores
considerarán la sustentabilidad en su decisión de compra

3

Temáticas de uso de agua, materiales y químicos son las más
requeridas por consumidores en términos de sustentabilidad

4

La calidad (apariencia y sabor) es y seguirá siendo el atributo
más importante para mercados principales y potenciales

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Consumidores que buscan experiencias de compra
Foodservice seguirá consolidándose, pero mayores cambios estarán
liderados por retailers integrándose con canales online
Proyección de distribución de gasto en frutas y verduras
por canal hacia 2030

Fuente: Fruit Logística 2018 Trends report
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Consumidores seguirán buscando experiencias de compra
que apelen a lo personal y emocional, donde propuestas
onmicanal presentan oportunidades atractivas

No exhaustivo

¿Qué esperan los consumidores de la experiencia de compra en cadenas?

Fácil, práctico y más
saludable

Conexión Emocional
x

Frutas con conciencia
limpia

˃ Comodidad modular,
“personalización de pedidos”

˃ Presentaciones llamativas
que apelen a emociones

˃ Mayor transparencia en la
cadena de suministro

˃ Sugerencias sobre qué comer

˃ Mayor interacción: consejos,
degustaciones de comida,
clases de cocina, etc.

˃ Mayor centralidad de frutas y
verduras locales y de
temporada

˃ Más gastronomía y
producción en tienda

˃ Más información sobre la
sostenibilidad de los
productos y los esfuerzos
para lograrlo

˃ Compra rápida y fácil
˃ Más información sobre salud

˃ Incentivos para vivir una vida
más saludable

Abordable mediante formatos online u omnicanal
Fuente: Fruit Logística 2019
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Grandes retailers buscan maximizar la experiencia de compra
a través de propuestas de valor omnicanal
Adquisiciones de grandes retailers en los últimos años

2018

USD 16BN
2012

USD 470MM

2017
2017

USD 13BN

Fuente: Crunchbase
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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El crecimiento de ventas de comida vía e-commerce en
países de Asia ha sido hasta ~10x mayor al de Estados
Unidos, donde se espera un catch-up en los próximos años

No exhaustivo

Crecimiento de ventas de comida a través de
e-commerce Porcentaje de crecimiento 2017-2018
˃ En China, de toda la comida fresca que se compra online, la fruta es la que se
adquiere con mayor frecuencia, seguido por lácteos y vegetales

˃ La industria del e-commerce de fruta fresca experimentó un crecimiento de 52%
entre 2017 y 2018
˃ Se puede explicar este crecimiento debido a que grandes empresas de venta de
frutas como Fruit Day y Yiguo se encuentran respaldadas por JD.com y Alibaba
respectivamente
˃ En Estados Unidos solo el 4% de los consumidores dice haber comprado
productos frescos online en los últimos seis meses1
˃ Sin embargo, de las personas que compran productos frescos online, un 60%
compra frutas1
˃ De los que no compran productos frescos:
˃ Un 49% no compra porque no pueden estar seguros de que tan fresco es
el producto
˃ Un 46% no compra porque no puede revisar la calidad del producto
˃ Un 38% no compra porque no puede tocar el producto
Fuente: Deloitte 2018; IRI 2017; Futuristic Trends (PMA, 2018)
(1) IRI Perimeter e-commerce Survey 2017
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Bajo una mirada como FMCGs1 -productos de alta rotación y
bajo precio-, las frutas y verduras representan 1 de cada 4
ventas, principalmente en China
Países con mayor porcentaje de ventas online de FMCG

Distribución de ventas online de FMCG por categoría

Porcentaje de ventas online de FMCG, 2018

Porcentaje de consumidores, 2018

China

16%

6%

Reino
Unido

3%

2% Turquía

5%

Australia

No exhaustivo

Estados
Unidos

3%

2% México

5%

Japón

Nueva
Zelanda
1% India

(1) FMCG: Fast-moving consumer goods: productos con alta rotación y relativamente bajo precio
Fuente: Connected Commerce Report (Nielsen, 2018)
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

A nivel global, las
ventas de FMCG
se espera que
crezcan a tasas
de 22% anual
(2018-2023)
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Consideraciones principales para la fruticultura en Chile

1

La percepción de frutas como productos saludables permitirán
aprovechar el boom de salud y alimentación alternativa a 2030

2

“Buy-Local” aumentará en relevancia, y consumidores
considerarán la sustentabilidad en su decisión de compra

3

Temáticas de uso de agua, materiales y químicos son las más
requeridas por consumidores en términos de sustentabilidad

4

La calidad (apariencia y sabor) es y seguirá siendo el atributo
más importante para mercados principales y potenciales

5

Habilitadores para un mejor servicio y experiencia omnicanal
(ej. tecnologías de trazabilidad) serán indispensables

6
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Esfuerzos por transparentar la cadena de suministro y hacerla
más sostenible serán cada vez más apreciados
122

Tecnologías emergentes tendrán un impacto a lo largo de la
cadena productiva incidiendo en aspectos de productividad,
calidad y capital humano
> Cambios demográficos, migración del
campo a la ciudad, aperturas
comerciales, proteccionismo en el
comercio y activismo político

> Consumidor mas consciente (salud,
medio ambiente), así como la
transformación de canales de venta e
interacción con cliente

Tecnologías
en el sector agrícola

> Aceleración de la automatización y
digitalización en el agro, incluyendo
métodos productivos y tecnologías en
la cadena de valor
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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A nivel productivo, huertos deberán estar preparados para la
irrupción tecnológica en el campo y la cosecha, apoyándose en
genética, IoT y herramientas de análisis de datos
Optimización de
procesos productivos

> Procesos y métodos de
plantación y manejo (ej.
densidades, trellis,
cuadrículas, etc.) que
optimicen la producción
actual y futura, en algunos
casos anticipándose a
cambios tecnológicos que
llegarán en los próximos
años

Interacción entre
personas y equipos

> Tecnologías requeridas para
conectar:
▪

▪

Personas con personas, como
plataformas de colaboración
Personas con equipos, como
capacitación digital de los
trabajadores y operación remota
de equipos
Equipos con equipos, como red
inalámbrica, bluetooth,
conectividad que habilite el IoT
(internet de las cosas)

Genética y Biotecnología

> Tecnologías que han
permitido incrementar la
eficiencia, desarrollar nuevas
variedades, incrementar vida
útil de la fruta, analizar y
mejorar suelos, entre otros

No exhaustivo

Tecnologías de precisión,
automatización y robótica

Blockchain, Inteligencia
Artificial y Big Data

> Tecnología que permite la
gestión, monitoreo, y
realización de actividades de
campo y cosecha

> Tecnologías que permiten
asegurar la trazabilidad de la
fruta y de los procesos a lo
largo de la cadena hasta el
consumidor final

▪

▪

Utilizada para optimizar la
cantidad de agua, fertilizante,
pesticida aplicados mediante
sensores y equipos
Actualmente busca complementar
el trabajo de la mano de obra

> Herramientas de análisis de
datos que mejores la
capacidad de predicción de
campo y cosecha

El análisis detallado de las tecnologías que impactarán al sector frutícola es abordado en el Capítulo 8 de este
documento
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Actualmente existen 5 modelos de negocios principales que varían
según su nivel de integración en la cadena e internacionalización de
sus operaciones
Etapa de la cadena de valor:
Producción

1

Abastecimiento
Internacional

Abastecimiento
Nacional

Genética

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Comercializ.
local y export.

Procesamiento

Productor
tradicional

2

3

4

5

Exportador neto, o con
baja producción propia

Productor exportador

Productor exportador
con abastecimiento
internacional

Empresas frutícolas
internacionales con
desarrollo genético propio
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Las tendencias impulsan a los productores a migrar hacia un
modelo integrado, acercándose hacia el consumidor final y
capturando el valor de la comercialización
Etapa de la cadena de valor:

Abastecimiento
Internacional

Abastecimiento
Nacional

Genética

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Producción

Procesamiento

<
1

3

4

5

Comercializ.
local y export.

˃ Consolidación de productores y aparición de
2
especies de alta rentabilidad facilitan el proceso de
migración hacia la comercialización
˃ Mayor relevancia de nuevas variedades presionan
al productor a tener mayor conocimiento del
comportamiento del consumidor retroalimentando la
selección de variedades y decisión en campo
˃ Tendencia a la baja en márgenes de algunas
especies presionan a capturar mayor valor
mediante una integración
˃ Para empresas de bajo capital, las alternativas de
maquila permiten exportar sin contar con
infraestructura de procesamiento
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…al igual que los exportadores, quienes migran hacia una mayor
seguridad y control en el abastecimiento a través de participación en
campos propios
Etapa de la cadena de valor:

Abastecimiento
Internacional

Abastecimiento
Nacional

Genética

Producción

1
˃ Aumento de importadores que se abastecen
directamente de productores presiona a
exportadoras a aumentar participación en la
producción
˃ Mayor relevancia en calidad presiona a
exportadores a contar con una mayor
producción bajo control propio
˃ Aumento del número de exportadoras dificulta
seguridad de abastecimiento de fruta,
presionando hacia una mayor seguridad
mediante participación en producción

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Comercializ.
local y export.

Procesamiento

2

3

4

5
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Por su parte, las grandes empresas buscan fortalecer su propuesta
de valor a través de la internacionalización de la producción y
abastecimiento
Etapa de la cadena de valor:

Abastecimiento
Internacional

Abastecimiento
Nacional

Genética

Producción

˃ Aumento de fruta en mercados de destino,
1 cadenas
sumado al crecimiento e integración de
de retail, presiona a fortalecer la propuesta de
valor aumentando la ventana de exportación
convirtiéndose en un oferente 365
˃ Entrada de inversionistas institucionales y fondos
de inversión habilita la internacionalización sin
altos requerimientos de CAPEX
˃ Incentivos en Perú mediante ley de promoción
agraria atrae a la inversión de empresas chilenas
˃ Restricciones respecto a disponibilidad de agua y
aumento de costo de tierras presiona al
crecimiento fuera de Chile
5

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Comercializ.
local y export.

Procesamiento

2

3

4
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Empresas internacionales aumentan su participación en el
desarrollo genético para diferenciarse y asegurar un mayor control
de la cadena
Etapa de la cadena de valor:

Abastecimiento
Internacional

Abastecimiento
Nacional

Genética

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Producción

Procesamiento

1

3

4

5

Comercializ.
local y export.

˃ Modelos
comerciales para nuevas variedades
2
restringen la oferta dificultando expansión de las
empresas
˃ Apetito por diferenciarse de la competencia se
traduce en el desarrollo de variedades exclusivas de
las empresas
˃ Problemas específicos de un origen como presencia
de plagas o baja vida postcosecha pueden ser
resueltos mediante un mejoramiento genético adhoc
˃ Mayor transferencia del valor del negocio hacia el
desarrollo varietal presiona a las empresas a
participar en esta etapa
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Un modelo ganador al 2030: integrado, abastecimiento internacional
y participación en el desarrollo genético

Genética

Producción

Procesamiento

Comercializ.
local y export.

˃ Migrar hacia una producción y abastecimiento de fruta fuera del territorio nacional para ampliar su
ventana de exportación y consolidarse
1 como proveedores de alto valor
2
˃ Aumentar su participación en la etapa de desarrollo genético para sus especies core dada la
relevancia estratégica que dicha etapa significa para la rentabilidad del negocio
˃ Desarrollar marcas enfocadas hacia el consumidor final para generar fidelidad y asegurar la
3
preferencia en consumidores, donde además el aumento de ventas
e-comerce implica una menor
capacidad del consumidor de distinguir entre frutas sin marca (Por ejemplo menor relevancia de la
forma o tamaño de la fruta, no distinguibles en venta on line)
˃ Contar con un negocio base enfocado en pocas especies es
4 positivo para focalizar esfuerzos
productivos y comerciales, lograr rendimientos a escala y mejorar eficiencias operacionales
˃ Empresas con menor inversión de capital por llegada de inversionistas institucionales, donde las
empresas serán más asset light

5

Productor y exportador, integrado, internacional y con participación en el desarrollo
genético

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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1. Motivación, objetivos y metodología del estudio
2. Introducción, principales hallazgos y recomendaciones
3. Contingencia: nuevo escenario ante crisis social local y pandemia
4. Principales tendencias a considerar para la fruticultura
5. Capital humano: requerimiento de capacidades ante adopción tecnológica
6. Dimensiones de competitividad transversales: línea base y benchmarks a detalle

7. Dimensiones de competitividad por especie: línea base y benchmarks a detalle
8. Levantamiento y priorización de iniciativas
9. Anexos
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El proceso para estimar el impacto de tecnologías en mano de
obra se basó en 5 etapas, desde el levantamiento de
tecnologías hasta modelación de implicancias en fuerza laboral
Levantamiento de
tecnologías y desafíos a
resolver

˃ Se llevo a cabo un levantamiento
inicial de tecnologías que
impactarán al sector frutícola
˃ Se incluyeron tecnologías con
impacto en toda la cadena de
valor
˃ El levantamiento abarca
tecnologías con distintos grados
de avance, desde prototipado
hasta comercialización

Priorización de
tecnologías más
relevantes

Profundización en
tecnologías priorizadas

Modelamiento de
adopción de tecnologías
en Chile

˃ Se priorizaron las iniciativas más
relevantes en términos de
impacto en la industria y de
factibilidad de aplicación en Chile

˃ Se profundizó el análisis en las
tecnologías priorizadas y se
elaboraron fichas explicativas
para cada una de ellas

˃ Se elaboró un modelo de
proyección del nivel de
penetración en Chile hacia 2030
para las tecnologías priorizadas

˃ A nivel de impacto, se consideró
efecto en calidad, producción,
productividad y ahorro en costos,
entre otros

˃ Las fichas abarcan una
introducción a la tecnología y sus
principales beneficios, un análisis
de su impacto en mano de obra y
las capacidades requeridas para
implementarlas

˃ Se consideraron 5 factores
relevantes para la modelación:
demanda actual de mano de
obra, aplicabilidad de tecnologías,
nivel de impacto de cada
tecnología, competencias
necesarias y cambio de demanda
de perfiles laborales

˃ A nivel de factibilidad se revisó la
aplicabilidad en Chile,
escalabilidad de especies y
estado de la tecnología

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Estimación del impacto
de tecnologías en la
fuerza laboral frutícola

˃ Se determinó el impacto
agregado de las tecnologías en la
fuerza laboral del sector
˃ Se buscó analizar y responder 3
preguntas generales relacionadas
a:
•

Puestos de trabajo perdidos y
generados

•

Competencias necesarias

•

Perfiles a capacitar
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Se llevaron a cabo diversas instancias de interacción con los
actores relevantes del sector para desarrollar el capítulo de
tecnología
Entrevistas a actores
relevantes

95
interacciones

> Entrevistas a productores, exportadores y
trabajadores
> Entrevistas a distintos actores del
ecosistema de capacitación laboral tanto
frutícola como nacional
> Entrevistas a actores nacionales e
internacionales de las nuevas tecnologías
emergentes

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Visitas a terreno nacionales e
internacionales

39
Visitas a
terreno

> Visitas a campos de productores y
packings de exportadoras, nacionales e
internacionales
> Visitas a plantas de proveedores de
tecnología, entre las que destaca Unitec

Investigación en la literatura

8 tipos
de fuentes

> Investigación de tecnologías emergentes
> Investigación de demanda de mano de
obra del sector, las capacidades
requeridas, y los planes de formación y
capacitación para hoy y el futuro
> Revisión de estudios realizados al sector,
tesis, proyecciones de gobiernos
> Información de proveedores, artículos de
prensa, conferencias
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Se realizaron 93 entrevistas a actores relevantes en
tecnología y capacidades laborales, abarcando entidades
privadas, gubernamentales y académicas

No exhaustivo

Se busco la exhaustividad e inclusividad de las distintas entidades afectadas por la llegada de nuevas tecnologías, como
organizaciones de trabajadores, agencias del gobierno, proveedores de tecnología y empresas productoras y exportadoras
Distribución de entrevistas
# de entrevistas

Países abarcados
Chile

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Sudáfrica

EE.UU.

UE

México

Perú
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El sector frutícola cuenta con múltiples innovaciones con el
potencial de impactar cada etapa de la cadena de valor
˃ Generar métodos efectivos para
desarrollar variedades con atributos
deseables

Zn

˃ Contar con información clave para el manejo frutícola y
agilizar tareas de alta demanda

Drones
rociadores

Maquinas de
raleo

Genética y
biotecnología

Diseño de la
operación

Operación
precosecha

˃ Mitigar variabilidad ambiental y climática, así como
proteger los árboles

Control de
irrigación

Control de
temperatura

Techos
retráctiles

Empaquetado con
atmósfera controlada

Equipos de sorting
automatizado

Cosecha

˃ Cosechar fruta con el minimizando daño y uso de
recursos y manteniendo trazabilidad
Gestión de
productividad
de trabajadores

Drones
cosechadores

Insumos que
extienden shelf life

Packing

Plataformas
motorizadas

V-Trellis

Monitoreo y
control de plagas

Paletizadores

Packers
roboticos

Robots
podadores

TALENs
CRISPR-Cas9

˃ Asegurar un proceso de selección y empacado confiable y
preciso, y que a su vez sea eficiente en costos

Aplicaciones a
la fruta

Máquinas
de poda

Dedos de zinc

No exhaustivo

Transporte y
comercialización

˃ Desarrollar nuevas formas de comercialización
que permitan expandir mercados de destino
Kioskos
autoservicio
Marketplaces
digitales

New retail

Robots de
cosecha

Máquinas de
cosecha

E-commerce

Transversales a toda la cadena
Blockchain

Etiquetado
láser para fruta

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Big data

Trazabilidad
desde el origen

RFID
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Se realizó un levantamiento de las tecnologías que afectarán
cada etapa de la cadena de valor, siendo clasificadas en 34
tipos de ellas (1/2)
Etapa

Desarrollo
genético y
biotecnología

Temática

Tipo de Tecnología

> Desarrollo varietal

> New Breeding Techniques

˃ Desarrollo
biotecnológico de
insumos y materiales

> Desarrollo de fertilizantes con biotecnología

> Métodos de plantación

> Sistemas de conducción

> Desarrollo fitosanitario

Ejemplos

CRISPR-Cas9

TALENs

Techos retráctiles

Huertos con
trellis

Cobertores para
control térmico

Monitoreo de
irrigación

Máquinas de
poda

Robots
podadores

Drones
rociadores

Máquinas de
raleo

> Desarrollo de materiales

> Layout y densidad de plantación
> Sistemas de control de
variables climáticas
Diseño de la
operación

> Instalaciones para control de precipitaciones
> Instalaciones para control de temperaturas
> Instalaciones para control de evaporación

> Sistema para
monitoreo y control de
riego, plagas y
fertilizantes

> Sistemas para control y monitoreo de irrigación

> Tecnologías de
captación y análisis

˃ Instrumentos (sensores, drones y satélites) para captación de datos en campo

˃ Tecnologías de
ejecución de labores
agrícolas (exc. cosecha)

˃

Métodos de irrigación

˃

Maquinaria para aplicación automática de insumos

˃

Maquinaria para automatización de raleo

˃

Maquinaria para automatización de poda

˃

Aplicaciones de protección pre cosecha

Operación
precosecha
˃ Aplicaciones a la fruta en
el árbol

> Sistemas para monitoreo y control de plagas
> Sistemas para monitoreo y control de plagas

˃ Sistemas y plataformas para análisis de datos de campo

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Se realizó un levantamiento de las tecnologías que afectarán
cada etapa de la cadena de valor, siendo clasificadas en 34
tipos de ellas (2/2)
Etapa

Temática

Tipo de Tecnología

˃ Tecnologías de
ejecución de cosecha

> Aplicaciones de protección precosecha
> Tecnología de cosecha masiva

Cosecha

Robots de
cosecha

Máquinas
cosechadoras

Packers robóticos

Sorters
automáticos

Hema Fresh

Kioskos
autoservicio

Blockchain

Trackers de
condición

Etiquetado láser
de fruta

RFID

> Plataformas alza hombre
> Tecnologías de
ejecución de labores en
el packing

Packing

> Tecnología de cosecha fruta a fruta

Ejemplos

> Equipos de selección automatizada
> Equipos de automatización de embalaje
> Equipos de automatización de paletizado

> Materiales e insumos
para proteger a la fruta

> Materiales sustentables para empaque

> Plataformas de
comercialización

> Plataforma de comercio online

> Materiales/ insumos para aumentar la vida poscosecha

> Puntos de venta remotos

Transporte y
comercialización
> Plataformas de gestión
˃ Trazabilidad

˃

Medidores de calibre y color

˃

Sistemas de gestión de productividad

˃

Blockchain

˃

Sistemas integrados de trazabilidad

Transversales a
la cadena

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Existen múltiples obstáculos que pueden reducir la velocidad
de adopción e impacto producido por tecnologías en la
fruticultura chilena
Competencias y
capacidades de la fuerza
laboral
> Hay tecnologías que exigen
capacidades distintas a las que
actualmente tiene el común de los
trabajadores
> Tecnologías de complejidad
intermedia aún presentan
problemas básicos en campos
> El ecosistema del sector frutícola
debe contar con personas
capacitadas para prestar servicios
auxiliares, como lo son mecánicos y
técnicos de mantenimiento

“

El 50% del valor de la
máquina está en el
operador
Proveedor cosecha
masiva

Información disponible
de resultados de
tecnologías
> Algunas de las nuevas tecnologías
cuentan con información limitada de
casos de uso, particularmente
aquellas en etapa de prototipado o
inicios de comercialización
> En el caso de otras, los casos de
uso son ocurren en contextos muy
distintos al chileno, por lo que
pueden ser menos comparables

“

Hay muy poca
información y con los
altos costos no nos
vamos a arriesgar
Productor

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Escala, capital y
financiamiento

No exhaustivo

Aplicabilidad y
adaptabilidad de
tecnologías en Chile

> Algunas tecnologías se vuelven
rentables sólo cuando existen altos
niveles de producción

> Existen tecnologías y servicios, que
aún no operan ni cuentan con
servicio técnico en Chile

> El costo de algunas tecnologías las
hace una inversión de mediano o
hasta largo plazo, desincentivando
a pequeños agricultores

> Algunas problemáticas propias de
Chile como largos viajes dificultan
aplicabilidad de ciertas tecnologías

“

Quizás si fuéramos más
grandes nos darían los
números
Experto packing

> La cultura particular de cada
empresa afecta la capacidad de
adopción de distintas tecnologías

“

Esta máquina funciona
perfecto en Estados
Unidos, que están a 2
días del supermercado
Productor Arándanos
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Las tecnologías que serán de mayor relevancia para el sector
frutícola serán aquellas de alto impacto que a su vez sean
factibles de implementar

Alto impacto

> Condición y calidad: Tecnología que genera una fruta de
mejor calidad; da nuevos atributos deseables a la fruta;
permite entregar una fruta en mejor condición en destino
> Volumen exportado: Tecnología que aumenta el rendimiento
del huerto; reduce merma de fruta
> Utilización en la mano de obra: Tecnología que incrementa
productividad de los trabajadores en sus labores actuales;
reduce necesidad de personal
> Eficiencia en costos: Tecnología que reduce otros costos
que no sean mano de obra; disminuye cantidad requerida de
agroquímicos; reduce tiempos de transporte; disminuye la
intensidad de consumo de insumos básicos

Tecnologías
clave en el
sector frutícola
hacia 2030

˃ De alto impacto y
accionables
˃ Prioritarias para la
industria

˃ Implementables en la
realidad chilena

Factibles de
aplicar en Chile

> Nivel de desarrollo: El estado actual de la tecnología, ya
sea prototipado, en pruebas comerciales o disponible
comercialmente
> Periodo de implementación: El tiempo de implementación
de la tecnología y cuánto demora en poder utilizarse
> Tiempo hasta recibir beneficios: Cuánto tiempo transcurre
desde que comienza a operar la tecnología para comenzar a
recibir beneficios, desde la siguiente cosecha hasta varios
años en el futuro

> Número de especies afectadas: Cuántas especies pueden
aprovechar la tecnología
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Se priorizaron 16 tipos de tecnología según su impacto
potencial y a su posibilidad de masificarse en Chile hacia el
2030
Impacto-factibilidad

Descripción

Alto

Tecnologías viables en el contexto
chileno en el mediano plazo con
gran potencial de impacto.

Medio-alto

Mediobajo

Bajo

Tecnologías de alto impactofactibilidad

Tecnologías de medio-alto impactofactibilidad

˃ Sistema para monitoreo y control de
plagas

˃ New Breeding Techniques

Ej: sorters automatizados

˃ Sistema para monitoreo y control de,
irrigación, plagas y fertilizantes

Tecnologías viables y de impacto
medio, o de alto impacto pero con
menor velocidad de masificación

˃ Instrumentos (sensores, drones y
satélites) para captación de datos en
campo

Ej: máquinas de poda

˃ Sistemas/ plataformas para análisis
de datos de campo

Tecnologías viables de impacto
bajo, o de mediano impacto de
lenta masificación
Ej: materiales pre - cosecha
Tecnologías de bajo impacto de
lenta masificación, o inviables en
el mediano plazo
Ej: empaquetados sustentables

˃ Maquinaria para aplicación
automática de insumos

˃ Maquinaria para automatización de
raleo
˃ Maquinaria para automatización de
poda
˃ Tecnología de cosecha
individualizada

˃ Tecnología de cosecha masiva
˃ Materiales/ insumos tiempo post
cosecha

˃ Equipos selección automatizada
˃ Equipos automatización del
embalaje
˃ Equipos automatización de
paletizado
˃ Sistemas de gestión de la
productividad
˃ Blockchain

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Las tecnologías priorizadas fueron caracterizadas según sus
beneficios, impacto en productividad, implicancia en
capacidades y potencial de escalabilidad en Chile
Descripción y Beneficios

˃ Los objetivos principales del
desarrollo del tipo de tecnología y
sus aplicaciones
˃ El grado de avance en el
desarrollo comercial y empresas
que ofrecen productos y servicios
que incorporen la tecnología
˃ Los principales beneficios que
tiene la implementación de la
tecnología para el usuario,
intermediario y/o cliente final en
comparación a las alternativas
actualmente utilizadas

Productividad

Capacidades

Escalabilidad

˃ La etapa de la cadena de valor en ˃ Nuevas capacidades requeridas ˃ Principales factores que
la que impacta esta tecnología
en la fuerza laboral para
determinan la factibilidad de
aprovechar
la
tecnología
adopción a gran escala (Ej.
˃ El impacto directo esperado que
Restricciones técnicas)
tendrán las distintas tecnologías
˃ Cambios en la relevancia de
en la mano de obra en términos de

•
•

Requerimiento de mano de
obra
Productividad de la mano de
obra actual

˃ Descripción de impactos indirectos
esperados

capacidades actualmente
necesarias en los trabajadores
producto de la incorporación de la
tecnología

˃ Especies para las que se podría
utilizar la tecnología
˃ Elementos clave del perfil del
adaptador como tamaño de la
empresa o requisitos de la cadena
de producción
˃ Otros requisitos para poder
aprovechar la tecnología

˃ Los beneficios pueden agruparse
en mejoras en la calidad de la
fruta, mejoras en la productividad,
ahorro en costos o mejora en
rendimiento del campo

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

141

Las nuevas técnicas de desarrollo varietal permitirían editar
el genoma con mayor precisión y podrían contar con una
regulación menos estricta a los OGM1
Existen distintas técnicas que caerían dentro de la categoría New
Breeding Techniques que permiten mayor precisión en la edición
genética que las técnicas tradicionales

Las nuevas técnicas de desarrollo varietal permitirían un
desarrollo de variedades más preciso, barato y más rápido y
podrían tener un estatus legal menos estricto que los OGM

˃ Crispr Cas9 es una técnica donde un enzima corta
un gen en una ubicación específica, quitando la
funcionalidad de dicho segmento del ADN

˃ El mayor beneficio de estas técnicas es que permiten una edición
localizada de los genes, disminuyendo el riesgo de mutaciones
aleatorias o erróneas

˃ Se edita el ADN reduciendo el riesgo de mutaciones
erróneas y sin incorporar genes de otra especie

˃ Si bien se espera un proceso de desarrollo más acelerado, el tiempo
seguiría siendo extenso, pudiendo disminuir de 15 a 10 años

˃ Nucleasas dedos de Zinc es una técnica donde a
través de enzimas se busca “silenciar” una zona
específica del ADN, quitando la funcionalidad de
dicho segmento
˃ Al igual que en Crispr-Cas9 se reduce el riesgo de
mutaciones y no se necesita de otra especie
˃ Intragénesis es una técnica donde se aplican
técnicas de OGM tradicionales como
agrobacterium pero donde el proveedor de genes
es compatible sexualmente con el receptor

˃ Debido a sus diferencias con los OGM, podrían tener un estatus
regulatorio distinto tanto para su producción como para su
comercialización

Okanagan Specialy
Fruit desarrolló un
conjunto de variedades
que son resistentes a la
oxidación mediante
edición genética

˃ El resultado es indistinguible de la aplicación de
técnicas tradicionales como la hibridación
(1) Organismos Genéticamente modificados. Fuente: Genome editing opens a new era of genetic improvement in polyploid crops, Qamar U. Zamana,b, Chao Lia, Hongtao Chenga, Qiong
Hua
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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El principal impacto en mano de obra de nuevas técnicas de
desarrollo varietal radica en el aprendizaje del manejo de
nuevas variedades
Productividad

Capacidades

Mecánico
y operador
básico

Jornal

Mandos
medios

Escalabilidad

Analista y
operador
especializado

Baja escalabilidad

˃

A priori no habría un impacto directo de
productividad a lo largo de la cadena
productiva

˃

En términos generales, estas tecnologías
tendrían un impacto bajo a nivel de capacitación
a nivel predial o packing

˃

Estas tecnologías están principalmente
desarrolladas o validadas para cultivos
anuales

˃

Podrían desarrollarse variedades con
características que faciliten el trabajo de pre
cosecha, cosecha o packing

˃

Las nuevas técnicas de desarrollo varietal tienen
implicancias de conocimientos a nivel de
desarrollador genético

˃

˃

A nivel de campo, existe un proceso de
aprendizaje para la forma de manejar una nueva
variedad. Sin embargo, esto es adhoc a cada
productor y variedad

En frutas, aún no están totalmente estudiadas, y
el desarrollo de una variedad puede tardar años
entre creación y aprobación de temáticas
regulatorias

˃

Los tiempos de adaptación de las tecnologías a
la producción de frutas, la creación de una
variedad, su desarrollo a nivel comercial y
técnico y su aprobación legal hacen que el
horizonte de tiempo para el impacto sea a
largo plazo

Fuente: Análisis Matrix Consulting
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A nivel de infraestructura existe tecnología para minimizar
daños por heladas, vientos o plagas así como también lograr
mayor calidad de la fruta
A nivel de techos y materiales existe un portafolio de
proveedores que ofrecen control con precisión de luz, humedad
y temperatura entre otras variables
˃ Los techos y túneles son estructuras que buscan
proteger y controlar las condiciones
ambientales de los árboles
˃ Entre otros usos ayudan a proteger de heladas,
plagas, control de temperatura y de humedad
ambiente, o daños por viento
˃ Los techos automatizados permiten un mejor
control de temperaturas ambiente, humedad
relativa, control de heladas y control de lluvias
˃ Son altamente intensivos en capital, pero permiten
un control más preciso de variables productivas
˃ Otros materiales como lonas plásticas o
protectores de árboles permiten modificar
parámetros como cantidad de luz o humedad en
el árbol

Los principales beneficios de estas tecnologías radican en
protección del árbol, mayor calidad de la fruta y mayores
rendimientos esperados
˃ Las mallas protectoras permiten controlar la presencia de plagas en los
árboles y evitan la polinización de la fruta
˃ En zonas con alto viento, las mallas y techos ayudan a mitigar el daño
producido por roce entre frutas
˃ Los techos permiten reducir los daños por heladas y granizadas, y para
algunas zonas son un requisito
˃ Un mejor control de temperatura y humedad permite aumentar los
rendimientos, así como adelantar el periodo de cosecha
˃ Algunas tecnologías permiten controlas las horas frío que recibe la planta y
con ello mejorar la calidad de la fruta
˃ Evitar calores extremos que pueden dañar a la fruta en periodos de cosecha
y reducción de consumo de agua. Un control de las variables concentra la
cosecha, mejorando la productividad de la mano de obra
Calidad

Rendimientos

Productividad

Ahorros

˃ Son menos intensivas en capital pero producen
un menor impacto que otros elementos
Fuente: De acuerdo a datos de proveedores de las distintas tecnologías y reuniones con expertos
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Los mayores beneficios de techos y otros materiales son
reducción de daño, aumentos de rendimiento y mayor
calidad con un impacto relativamente bajo en productividad
Productividad

Capacidades

Mecánico
y operador
básico

Control de plagas, raleo y
Labores de cosecha
otras labores

˃ Las distintas tecnologías tienen implicancias y
beneficios que impactan indirectamente en la
productividad de los trabajadores

Jornal

Mandos
medios

Escalabilidad

Analista y
operador
Especi|alizado

˃ Estas tecnologías necesitan distintos grados de
capacidad técnica.

˃ Una mayor homogeneidad de la producción,
menores daños por viento, heladas y granizadas
y mayores rendimientos permiten mejorar la
productividad de los trabajadores de cosecha
˃ Entre otros aspectos, una menor presencia de
plagas permite reducir la aplicación de insumos o
labores de control de plagas

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información de proveedores y reuniones con expertos
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

•

Los materiales como lonas o protectores
requieren una mantención básica

•

Techos, techos móviles y mallas necesitan
revisión y mantenciones constantes

•

Los techos inteligentes necesitan un mayor
grado de capacidad técnica donde destacan
análisis de datos, mantención de estructura,
calibración de equipos, entre otros

Mayoría de especies

˃ Los techos automáticos cuentan con una barrera
de inversión, costando entre 200 y 500 mil
dólares por hectárea, probados sólo en
arándanos, cerezas y paltas. Esto dificulta la
capacidad de expansión en Chile
˃ Otras tecnologías no cuentan con mayores
restricciones técnicas, sino más bien que se
utilizarán sólo en especies o zonas donde
efectivamente se vuelvan rentable por riesgo de
haldas o daño por vientos. Adicionalmente ya
existe superficie chilena con estas
tecnologías.
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Existen tecnologías de levantamiento de información para la
toma de decisiones informada y rápida, con foco en monitorear
y controlar la salud de los árboles
Existen diferentes medios para la captura de la información,
desde una visión más macro como aviones con GPS hasta
sensores con información en tiempo real de variables productivas

Los principales beneficios de las tecnologías de levantamiento
de información giran en torno a aumentar la calidad y cantidad
de la fruta producida, junto a un ahorro en costos

˃ Sistemas de GPS en aviones permiten un
mapeo a detalle de relieves y superficie del
campo

˃ Un mapeo de precisión del campo permite tomar decisiones de diseño
más acertada, aumentando la potencial superficie productiva, reduciendo
costos de transporte y evitando retrabajos en construcción

˃ Principalmente enfocado a la ayuda de
decisiones de planificación y diseño de campo

˃ Los equipos de drones y sensores tienen una amplia versatilidad en sus
usos, donde los beneficios más directos serían tres:

˃ Drones equipados con cámaras y sensores
para realizar un levantamiento de
información en campo
˃ Enfocado en alertar problemas de salud de los
árboles, reconocimiento de plagas y realizar
catastro de árboles entre otros
˃ Sensores de distinta índole que monitorean
variables del suelo y climáticas, como
humedad, viento, horas de frío, etc.

•

Aumento de producción al reconocer zonas con difícil penetración de
nutrientes o agua. Algunos proveedores han logrado aumentar 10 ton/ha
de manzanas en un plazo de 3 años.

•

Disminuir costos de insumos, energía u otros al focalizar su
aplicación en las zonas necesarias

•

Evitar mermas y costos relacionados a plagas y salud de árboles con
alertas tempranas. Proveedores han mitigado pérdidas por rápida
detección de plaga, equivalentes al 15% del rendimiento del campo.
Calidad

Rendimientos

Productividad

Ahorros

˃ Buscan caracterizar de la forma más exacta
posible las distintas zonas en un campo

Fuente: De acuerdo a información de proveedores de las distintas tecnologías y reuniones con expertos
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Las implicancias en mano de obra radican en contar con
personal capacitado para operar y mantener estas tecnologías,
que agilizan algunas tareas puntuales en el campo
Productividad

Labores en campo,
riego, control de
plagas, aplicación de
insumos, revisiónes

Capacidades

Mecánico
y operador
básico

Labores en campo, riego,
control de plagas,
aplicación de insumos,
revisiónes

˃ El impacto en productividad no afectaría labores
críticas como raleo, poda o cosecha
˃ Los beneficios de productividad se ven en
tareas puntuales relacionadas a labores
agrícolas
˃ Habría un impacto indirecto en mejoras de
productividad de cosecha por mayores
rendimientos
˃ No habría un impacto alto en menor necesidad de
puestos de trabajo

Jornal

Mandos
medios

Escalabilidad

Analista y
operador
especializado

˃ A nivel general todas estas tecnologías
necesitarían capacitaciones relacionadas a 3
aspectos:
•

Instalación de dispositivos

•

Uso y mantención de equipos electrónicos

•

Capacidad analítica de datos y transmisión de
información a mandos medios

˃ Las capacidades requeridas son enfocadas a
nuevos cargos o nuevos roles

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información de proveedores y reuniones con expertos
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Alta escalabilidad

˃

Ninguna de estas tecnologías cuenta con
restricciones técnicas que limiten
significativamente su masificación

˃

Costos de implementación o necesidad de
cambios culturales podrían ralentizar adopción
de tecnologías

˃

Utilización de drones en campo tendrían un
costo cercano a 26 USD/Ha

˃

Algunos proveedores aún operan sólo fuera de
Chile
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Existen tecnologías para asegurar un uso optimizado de
recursos como pesticidas, agua o fertilizantes siendo sus
principales beneficios la precisión y el ahorro de recursos
Habrían múltiples empresas que ofrecen tecnologías para
dosificar fertilizantes, minimizar uso de agua o controlar plagas
presentes
˃ Sistema integrado de bombas, sensores y
centros de control para controlar la
irrigación en el campo
˃ Permite programas de irrigación, control a
distancia de bombas y sistemas de
información en línea
˃ Sistemas integrados de sensores,
procesamientos de base de datos y
actuadores

Los principales beneficios de las tecnologías de irrigación,
fertilización y plagas se focalizan en un menor uso de
recursos y aumento potencial de rendimientos
˃ Los sistemas de control de nutrientes permiten reducir uso de
fertilizantes, mejorar rendimientos y evitar pérdidas de fruta.
˃ Para control de pestes los principales beneficios son un control en
tiempo real de plagas para evitar pérdida de fruta y reducir el gasto
en químicos
˃ Los sistemas inteligentes de riego buscan optimizar el uso de
aguas, reduciendo el consumo total, mejorando rendimientos o
habilitando nuevas hectáreas. Se podría ahorrar hasta 35% del
agua según proveedores.

˃ Existen modelos de predicción de
utilización de nitrógeno así como otros
nutrientes
˃ Sistema de trampas en el campo y
aplicación para visualizar datos

Calidad

Rendimientos

Productividad

Ahorros

˃ Las trampas cuentan con sensores que
permiten dosificar químicos para atraer
plagas y mantienen estadísticas de captura
Fuente: De acuerdo a datos de proveedores de las distintas tecnologías y reuniones con expertos
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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El principal impacto en mano de obra sería la necesidad de
nuevos roles y competencias necesarias para operar estas
tecnologías, con impactos puntuales en productividad
Productividad

Capacidades

Mecánico
y operador
básico

Labores en campo, riego, control de plagas,
monitoreo de pestes, conteo de capturas, análisis
de suelos

Jornal

Mandos
medios

Escalabilidad

Analista y
operador
especializado

˃

El impacto en productividad no afectaría labores
críticas como raleo, poda o cosecha

˃

Todas las tecnologías implican nuevos roles de
instalación y mantención de los sistemas

˃

Los beneficios de productividad se ve en
tareas puntuales relacionadas a labores
agrícolas

˃

No habría mayores implicancias en otras
capacidades desarrolladas

˃

Foco de capacitación en ámbito tecnológico y
mecánico

˃

Habría un impacto bajo en términos de
reducción de puestos de trabajo

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información de proveedores y reuniones con expertos
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Mayoría de especies

˃

Tecnologías de riego inteligente y
optimización de otros insumos no tienen
mayores restricciones técnicas de
instalación

˃

Tecnología para plagas aún focalizada en
pestes para manzanas

˃

En general las mayores barreras para
escalabilidad serían costos de instalación e
incertidumbre respecto a rentabilidad
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Las plataformas de manejo de datos ayudan a la gestión de
recursos en el campo y realizan predicciones mediante Data
Analytics para apoyar la planificación
Las plataformas de análisis de datos se centran en la
administración y análisis de la información, a diferencia de drones
y sensores cuyo foco es la captura de datos

˃ Los softwares de gestión de la información son
utilizados para centralizar la información de
gestión del campo y ayudar a la toma de
decisiones

˃ Abordan información de costos, productividad,
rendimientos, insumos utilizados, planificación
de planilla, trazabilidad, packing, bodega,
finanzas, entre otras.

˃ Las plataformas de Big Data y Data Analytics
buscan utilizar información climática o de
variables productivas para realizar
predicciones sobre las cuales tomar decisiones

Los beneficios al productor apuntan a una mejor gestión de
recursos de mano de obra e insumos al contar con información
más precisa, accesible y con modelos predictivos

˃ Se espera una mayor productividad laboral tanto en labores
agrícolas como cosecha y en labores administrativas. Ha habido
ahorros de hasta 20% en GAV
˃ Una planificación a corto y mediano plazo permite ajustar la
dotación a los niveles óptimos en cada periodo del ciclo
productivo. En manzanas se han ahorrado entre 600 y 800 horas
semanales para campo de 1300 ha
˃ Adicionalmente, un mayor control de aplicaciones permite reducir
utilización de insumos y contar con un stock adecuado de
productos y con ello evitar quiebres de stock de insumos o su
sobre estoqueo. Algunos proveedores han generado ahorro de
50% en insumos y fertilizantes para cerezas.
Calidad

Rendimientos

Productividad

Ahorros

˃ Abordan predicciones de curvas de
maduración, predecir potencial aparición de
plagas, potenciales heladas, entre otros

Fuente: Entrevista a proveedor, reuniones con expertos e información proporcionada por proveedores
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En término de implicancias en mano de obra, se espera una
mayor productividad laboral en campo y packing, y un
potencial ajuste en dotacion contratada durante temporada
Productividad

Labores en campo, riego,
control de plagas,
aplicación de insumos,
Cosecha
revisiones

Capacidades

Labores de
packing

˃ Una mayor precisión en gestión de mano de obra
y estimación de la dotación permite lograr
mejoras en productividad laboral de labores
pre cosecha, cosecha y packing
•

Un caso de mejora en productividad redujo
cerca de 15 HH/ha en cosecha

˃ Existe un potencial efecto sustitución en
labores administrativas
˃ Existen casos de reducción de gastos de
administración y ventas de hasta 20% en
productores de manzanas por mejor gestión

Mecánico
y operador
básico

Jornal

Mandos
medios

Escalabilidad

Analista y
operador
especializado

˃ A nivel general no habría necesidad de
capacitaciones masivas a trabajadores
˃ Cada plataforma cuenta con su propia
funcionalidad, por lo que las capacitaciones
deberían ser adhoc a cada una y enfocada en
labores administrativas

˃ Podría verse una necesidad de desarrollar
capacidades tecnológicas en mandos medios
y profundizar en cambios culturales para adoptar
nuevas herramientas como tablets o iPads

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a entrevista a proveedor, reuniones con expertos, e información proporcionada por proveedores
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Alta escalabilidad

˃ Ninguna tecnología tiene limitaciones
técnicas o restricciones que dificulten la
escalabilidad en Chile
˃ En general el cobro es variable por hectárea, por
lo que el tamaño de la zona productiva no sería
limitante. Algunas licencias costarían cerca de
USD 125
˃ Mayores dificultades de expansión podrían ser
respecto a temas culturales o limitaciones en
capacidad de uso efectivo de nueva información
disponible
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Los sistemas de gestión de productividad laboral son
herramientas que buscan potenciar la productividad del trabajo
en el campo, agilizar procesos y disponibilizar información
Existen distintos dispositivos wearables para los
trabajadores como pulseras, cascos o aplicativos para
celulares para levantar información en tiempo real
˃ Los sistemas de gestión de la
productividad laboral están
conformados por dispositivos físicos
de distintas tecnologías para registro
de turnos y cosechas, junto con un
software de procesamiento y
visualización
˃ Entregan información sobre el
desempeño de los trabajadores que
permite tomar decisiones más rápidas
y ahorrar tiempo en tareas
administrativas

˃ Empresas como AgroID y Agroprime
ofrecen sistemas de información de
productividad con casos de éxito en la
industria agrícola en Chile, Perú y
otros países

Fuente:. Entrevistas a proveedores y reuniones con expertos.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Este tipo de tecnología permite levantar información específica de
cada trabajador y facilitar tareas administrativas en el campo

˃ Permite levantar información específica a nivel de trabajador individual
˃ Apoya a la gestión de mandos medios para detectar oportunidades de mejora y
perfeccionar la planificación semanal/diaria
˃ Agiliza procesos que actualmente se realizan a mano, además de reducir los errores
en ellos, reduciendo el tiempo utilizado en labores administrativas
˃ Permite una mejor utilización de las horas de los trabajadores, aumentando la proporción
en que trabajan efectivamente
˃ Algunas de las funcionalidades son
•

Tracking de labores por persona o grupo para cosecha y poda

•

Bitácora del campo y guía de despacho digital y en línea

•

Generación de reportes y paneles inteligentes para entrega de información a
trabajadores y tomadores de decisiones
Calidad

Rendimientos

Productividad

Ahorros
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Estos sistemas apuntan a una mejora en productividad
laboral minimizando tiempos no productivos y habilitando una
gestión focalizada de trabajadores
Productividad

Capacidades

Mecánico
y operador
básico

Labores de precosecha
(Raleo, poda, aplicación de
químicos, etc.)
Cosecha

˃ Reduce horas de trabajo administrativo (ej.
Registros de entradas y salidas, elaboración de
informes, registros de cosecha)
˃ Habilita información de productividad y agiliza
su traspaso a mandos medios, lo que permite
tomar medidas para mejorar la utilización de la
mano de obra
˃ Evita retrabajo y errores de digitación producto de
errores humanos

Jornal

Mandos
medios

Escalabilidad

Analista y
operador
especializado

˃ Se necesita un proceso de capacitación para
utilizar la tecnología y generar consciencia de
beneficios, en especial para trabajadores
temporales, así como una etapa de adaptación
˃ Pese a lo anterior, el perfil del trabajador manual
no cambiaría, sino que son los mandos medios
quienes deberán aprender a aprovechar la
tecnología
˃ La operación de la tecnología implica el desarrollo
de competencias básicas de digitalización así
como contar con suficientes capacidades
analíticas y administrativas

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base entrevistas a proveedores y reuniones con expertos
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Alta Escalabilidad

˃ Esta tecnología no cuenta con restricciones
técnicas relevantes que limiten la expansión en
Chile
˃ La tecnología se ofrece como servicio, con un fee
base por un paquete que incluye el software y un
cierto número de personal, y un cobro por
trabajador adicional. Esto implica que la escala
del productor no sería un factor determinante
˃ A modo de ejemplo, el costo esperado para un
equipo de 15 personas, incluyendo supervisores,
sería cercano a los UF 15 al mes
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Existen desarrollos tecnológicos que buscan automatizar
labores de aplicación de insumos en el campo para mejorar
precisión y generar ahorro en costos laborales
Las tecnologías de aplicación de insumos buscan automatizar
labores de precosecha relacionadas a la aplicación de distintos
insumos agrícolas

Robots aplicadores de insumos permiten reemplazar mano de
obra y otorgan un mayor control sobre la cantidad de insumo
aplicado

˃ Son robots capaces de aplicar insumos agrícolas en el huerto sin la
necesidad de mano de obra, en particular aquellos que pueden ser
rociados, con recorridos y cantidad aplicada programables
˃ Actualmente hay dos modelos comerciales de la tecnología para
fruticultura: la venta de maquinaria y la del servicio

˃ Uno de los principales beneficios de los equipos de aplicación de insumos
apuntan en la dirección de generar ahorros en costos de mano de obra,
específicamente en tareas de aplicación e insumos. Cada equipo terrestre
cubriría cerca de 2,5 ha/hora y se pueden operar varios en paralelo, mientras
que cada dron puede abarcar sobre 5 ha/hora

˃ La tecnología comercializada se divide en dos tipos: vehículos
terrestres, para frutos de árbol; y flotas de drones, para plantas de
menor tamaño

˃ Otro beneficio es un control preciso de la cantidad de insumo aplicado,
eliminando la variabilidad de utilizar mano de obra, lo que permite optimizar y
homogeneizar su uso

˃ Ya existen modelos disponibles comercialmente tipo camión de la
empresa GUSS Ag, mientras que la empresa Skyx ha comenzado a
ofrecer servicios de aplicación de insumos mediante drones en Brasil

˃ Operación de varias unidades en simultáneo con un solo operador agiliza la
labor de aplicación de insumos
˃ Entre otros beneficios, las plataformas utilizadas permiten tener trazabilidad
de las aplicaciones lo que ayuda a una futura planificación
Calidad

Fuente: Información proporcionada por proveedores, Hortidaily
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Rendimientos

Productividad

Ahorros
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Estos equipos tienen la capacidad de reemplazar la totalidad
de la mano de obra para aplicación de insumos, sin embargo,
se requiere de un diseño especial del campo
Productividad

Capacidades

Mecánico
y operador
básico

Labores de precosecha, aplicación
de insumos

˃ Una cantidad suficiente de equipos junto a sus
operarios son capaces de reemplazar
completamente al personal necesario para
labores de aplicación de insumos
˃ Por ejemplo, los vehículos terrestres de GUSS Ag
permiten que un operador controle hasta 8
vehículos a la vez, cada uno rociando hasta 2,5
ha/hora
˃ Los drones por su parte cuentan con la limitación
de que sólo pueden aplicar insumos sistémicos y
no de contacto

Jornal

Mandos
medios

Escalabilidad

Analista y
operador
especializado

˃ Las capacidades necesarias son adhoc a la
tecnología y al proveedor contratado, con foco en
los nuevos roles necesarios
˃ Se requiere un operador capacitado para
programar los robots de manera adecuada
˃ Se necesitarán técnicos capaces de mantener
sistemas electromecánicos complejos
˃ El perfil del trabajador que aplica insumos
agrícolas ya no sería requerido

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información proporcionada por proveedores
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Mayoría de especies

˃ Las características del huerto pueden limitar el
uso de estos robots. Por ejemplo, para los
vehículos terrestres, se requiere una separación
mínima de 6 metros entre filas de árboles
˃ Los drones solo sirven para aplicaciones que
requieren un bajo volumen de agua

˃ El precio de un vehículo terrestre se ubica entre
USD 280-300 mil, más costos de operación y
mantención
˃ El diseño necesario para incorporar estos equipos
puede implicar un lento proceso en la
masificación de estos equipos
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Existe maquinaria para el raleo de flores en frutales, con
principales beneficio el ahorro en costos de mano de obra y
mayor homogeneidad en densidad de flores
La oferta de tecnologías para mecanizar el raleo aún sería
acotada y los más eficientes son los modelos de raleadoras
montadas en tractores

Además de disminuir la necesidad de mano de obra, esta
tecnología permite determinar la intensidad del raleo de manera
estandarizada

˃ Los equipos de raleo buscan eliminar las
flores o frutos pequeños del árbol de manera
mecánica

˃ El mayor beneficio de estas máquinas es que permiten reducir la mano de
obra necesaria para el raleo, que es una de las labores más intensivas en
mano de obra para la mayoría de especies

˃ Los modelos más rápidos son aquellos que se
montan en tractores y pueden ralear varias
hectáreas al día, pero sin selectividad

˃ Adicionalmente, esta tecnología permite estandarizar el criterio de raleo,
que hoy es basado en opinión del supervisor y cuya precisión depende del
trabajador

˃ Adicionalmente, las máquinas más avanzadas
cuentan con sistemas que controlan
automáticamente la intensidad del raleo en
base a la densidad de flores en cada árbol

˃ Los beneficios del raleo en sí incluyen incremento de calibre, mejora en
color y calidad, previene sobrecarga en árboles, y contribuye a evitar
tendencias bienales en producción de fruta

˃ Actualmente, no habría una estandarización en
la metodología y criterios respecto a cuánto y
cuándo realizar el raleo
˃ Fruit Tec ofrece maquinaria de raleo en flor
acompañada por un sistema que reconoce la
concentración de flores en un árbol y determina
la intensidad de operación de la máquina

Fruit Tec – Darwin
SmaArt

Fuente:. Entrevistas a proveedor, reuniones con expertos, ficha técnica Darwin, USDA, ASHS
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Calidad

Rendimientos

Productividad

Ahorros
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La implementación de este equipo genera un impacto directo
en la productividad de labores pre cosecha, sin embargo el
raleo no es selectivo e implica nuevos roles y capacidades
Productividad

Capacidades

Mecánico
y operador
básico

Raleo

Jornal

Mandos
medios

Escalabilidad

Analista y
operador
especializado

˃

Este tipo de tecnologías tiene un impacto
directo en la necesidad de mano de obra en
labores de raleo

˃

Se requiere capacitar a operadores de tractores
para utilizar esta tecnología, así como a los
técnicos de mantenimiento

˃

El uso de máquinas de raleo mecánico puede
reducir el requerimiento de mano de obra en
67%

˃

No obstante lo anterior, no se requieren perfiles
especializados para poder implementar esta
tecnología

Fuente:. Análisis Matrix Consulting en base a entrevistas a proveedor, reuniones con expertos, ficha técnica Darwin, ASHS y
USDA
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Especies Acotadas

˃

El raleo mecánico sólo es factible para ciertas
especies como cerezas y manzanas

˃

Con este tipo de máquinas, el raleo no es
selectivo, como sí lo es el raleo manual y
químico, por lo que se requiere un huerto
diseñado para raleo mecánico

˃

La máquina puede costar USD 11-12 mil y el
sistema inteligente de control de raleo cerca de
USD 16 mil adicionales

˃

Para aprovechar la tecnología se necesita un
huerto preparado para su utilización: suelo
parejo, pendiente leve, etc.
157

Existen equipos operados y automatizados para facilitar las
labores de poda, donde los principales beneficios serían ahorro en
costos de mano de obra y homogeneidad entre los árboles
Los equipos de mecanización de poda presentan una amplia oferta
comercialmente disponible, pero la automatización de esta tarea aún
se encuentra en etapa de prototipado

El principal beneficio de los equipos de poda es
disminuir los costos de mano de obra

˃ Los equipos de poda mecanizados disponibles
corresponden a vehículos terrestres equipados con podadoras
disco de sierra o de cizalla

˃ La ventaja más grande de estos equipos es que permiten
reducir la mano de obra necesaria para las labores de poda,
la cual es una tarea de alta intensidad en horas-hombre

˃ Estas máquinas requieren de un operador capacitado para
conducirlas

˃ Por otra parte, la tecnología permite inducir un crecimiento
homogéneo entre los árboles de un campo

˃ En Chile, las máquinas son principalmente utilizadas en
carozos, pomáceas y cerezos

˃ Además, permite contener el crecimiento vegetativo en altura sin
necesidad de utilizar escaleras y poda manual

˃ Empresas como Fruit Tec o Afron llevan años proveyendo a la
industria a nivel mundial

˃ Los equipos de poda automatizados corresponden a robots
equipados con sierras o cuchillas, que además cuentan con
softwares de reconocimiento de imágenes y machine learning,
capaces de podar metódicamente las plantas
˃ Actualmente, no hay robots comercialmente disponibles

Calidad

Rendimientos

Productividad

Ahorros

˃ La especie más próxima contar con robots es la uva;
empresas como Wall-Ye y Vision Robotics han desarrollado
prototipos de robots de poda para viñas
Fuente:. Entrevistas a proveedor, reuniones con expertos, ficha técnica Edward, USDA
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Con un huerto adecuadamente adaptado para utilizar
maquinaria, se podría reducir el requerimiento de mano de
obra en poda en hasta un 75%
Productividad

Poda

˃ Estos equipos buscan reemplazar directamente
mano de obra dedicada a poda; dependiendo de
la máquina y la especie, las velocidades varían de
5 a 10 ha/día
˃ Con estas tecnologías se puede reducir la
necesidad de poda manual en 75%, donde ésta
se vuelve un complemento a la poda mecánica
˃ Se espera que los robots de poda de viñas
cubran 0,1-0,5 ha/día cada uno, pero varios
podrían operar en paralelo

Capacidades

Mecánico
y operador
básico

Jornal

Mandos
medios

Escalabilidad

Analista y
operador
especializado

˃ Se requiere un operador capacitado para operar
las máquinas de poda y para programar y
supervisar los robots autónomos
˃ Se necesitarán técnicos capaces de dar
mantenimiento sistemas los mecánicos y
electrónicos de las máquinas

˃ El requerimiento del perfil actual de trabajadores
de poda podrían bajar, pero seguirán siendo
necesarios

Fuente:. Análisis Matrix Consulting en base a entrevistas a proveedor, reuniones con expertos, ficha técnica Edward y
USDA
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Mayoría de especies

˃ Se requeriría adaptar el huerto a las nuevas
tecnologías con plantaciones planas o en V,
como es el caso del sistema Tall Spindle, y otras
características como superficie de baja pendiente
˃ Los precios de las máquinas varían dependiendo
de las características, desde los USD 15 mil
hasta sobre USD 60 mil
˃ Para la implementación de robots en especies
distinta a la uva, aún faltaría mejorar el
procesamiento de imágenes debido al tamaño y a
la tridimensionalidad de la planta, y a los colores y
formas de las ramas
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Los robots de cosecha fruta a fruta buscan minimizar el daño; si
bien están mayormente en etapa de prototipado, algunas
empresas ya han comenzado las pruebas comerciales
Los prototipos son específicos para cada especie y ya se están
realizando algunas pruebas comerciales para algunas de ellas

˃ Estos equipos son robots que identifican
la fruta en el árbol a través de
reconocimiento de imágenes y la cosechan
a través de brazos robóticos o mediante
succión

Los robots de cosecha fruta a fruta buscan automatizar esta tarea
minimizando el daño ocasionado, que en algunos casos llega a ser
menor que en la cosecha manual
˃ El principal beneficio de estos equipos es disminuir los requerimientos de
mano de obra para la cosecha, que representa cerca del 50% de los costos de
mano de obra
˃ Estos equipos no serían capaces reemplazar la totalidad de la labor de
cosecha (70-85%), por lo que aún sería necesario contar con cosechadores

˃ Las especies más próximas para aplicar la
tecnología son manzanas y kiwis

•

Existen limitaciones en reconocimiento de fruta del árbol y limitaciones de
brazos/ aspiradores para llegar a todas las frutas

˃ Aún se encuentran en etapa de
prototipado, con algunas pruebas
comerciales finalizadas en manzanas en
Nueva Zelanda y EEUU

•

Existen restricciones de los campos para operar estos equipos (Ej. Distancias
entre árboles, sistemas de conducción, pendientes, entre otros)

•

Aún no existen prototipos para algunas especies

˃ En manzanas, las empresas a la vanguardia
son Abundant Robotics y FFRobotics,
mientras que en kiwis la principal es
Robotics Plus

Fuente: Información de proveedores, Good Fruit Grower
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

˃ Se espera reducir el daño a la fruta respecto a cosechadores expertos
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Rendimientos

Productividad

Ahorros
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Estos equipos buscan reducir la necesidad de mano de obra
para la cosecha, sin embargo por distintas limitaciones aún
será necesario contar con dotación para esta tarea
Productividad

Capacidades

Mecánico
y operador
básico

Cosecha

˃ Se espera que cada máquina pueda reemplazar
entre 10 y 30 trabajadores, manteniendo la
misma velocidad de cosecha y recolectando entre
un 70 y 85% de la fruta

Mandos
medios

Analista y
operador
especializado

˃ Las capacidades necesarias para la
implementación de esta tecnología dependen de
cada equipo/ proveedor, y con foco en los nuevos
roles:

˃ De acuerdo a proveedores, el rendimiento puede
aumentar hasta en un 10% por menores mermas
debido a un menor porcentaje de daño a la fruta
˃ Los prototipos actuales necesitan de operadores
para cada maquina, por lo que no serían 100%
autónomos

Jornal

Escalabilidad

•

Se necesita un operador capacitado para
utilizar los robots

•

Se deberá capacitar a técnicos para realizar
mantenciones y recalibrar mecanismos y
software complejos

˃ Se espera que la dotación de cosecha disminuya
con estos equipos

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información de proveedores y Good Fruit Grower
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Especies Acotadas

˃ Estos equipos aún no entran a
comercialización, donde la manzana y el kiwi
serían las especies más próximas a hacerlo
˃ El precio estimado superaría los USD 500 mil
˃ Es necesario adaptar el huerto a la operación de
la máquina específica para aprovechar al máximo
las capacidades del mismo
•

Uso de trellis para dar fácil acceso a la fruta

•

Muy poca pendiente

•

Separación entre filas suficiente para la
máquina
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Las máquinas de cosecha masiva han permitido mecanizar
el proceso para fruta procesada o de consumo local; para
fruta fresca de exportación aún no son viables
Los principales equipos de cosecha masiva suelen golpear al
árbol o a la fruta y recoger la fruta mediante mallas o
superficies de bajo impacto
˃ Son máquinas que permiten cosechar la fruta de
manera mecánica a grandes cantidades,
disminuyendo la necesidad de mano de obra
˃ Buscan reemplazar en la totalidad la cosecha
manual
˃ Actualmente se utilizan en fruta para
procesamiento como en uvas viníferas, uva de
mesa, cítricos y berries
Cosechadora de
arándanos Oxbo 7440

Los equipos de cosecha masiva buscan maximizar la
productividad de cada trabajador; si bien el daño de la fruta es
relevante, se priorizan las altas tasas de procesamiento
˃ El principal beneficio es la reducción de costos de mano de obra en
cosecha, particularmente relevantes para especies como el arándano
˃ Estos equipos cosechan cerca del 90% de la fruta, por lo que el resto debe
ser cosechado manualmente
˃ Actualmente, el rendimiento disminuiría en el rango 6-17% en la cosecha y
es posible que el daño a largo plazo impacte aún más el rendimiento

˃ En EEUU se utiliza maquinaria para fruta
fresca destinada para el mercado interno, lo
que es posible gracias al corto tiempo de
tránsito de la fruta
˃ La empresa Oxbo Corp desarrolla material y
mecanismos que reducen el daño a la fruta, con
algunos avances ya en comercialización y otros
en prototipado

Fuente: Entrevista a proveedor, reuniones con expertos, USDA
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Respecto a mano de obra el mayor impacto sería
directamente mayor productividad de cosecha, sin embargo
daño a la fruta restringe aún su uso en fruta fresca
Productividad

Capacidades

Mecánico
y operador
básico

Cosecha

Jornal

Mandos
medios

Escalabilidad

Analista y
operador
especializado

Escalabilidad baja a nula

˃ Se estima que una máquina puede reemplazar
entre 30 y 60 trabajadores manteniendo el ritmo
de trabajo

˃ La coordinación logística debe ser enfocada en
aprovechar las máquinas, en particular el
enfriamiento de la fruta cosechada

˃ El problema principal para la utilización en Chile
es la disminución de shelf life de la fruta
imposibilitando largos tiempos de tránsito

˃ Se requerirá labor manual para recolectar un 10%
de la fruta, aunque ésta puede estar dañada o
haber caído al suelo

˃ Se necesita un operador capacitado, ya que el
uso incorrecto podría dañar o arrancar plantas

˃ La especie más cerca de poder utilizar esta
tecnología es el arándano, con precios entre USD
150-250 mil

˃ Se requiere un operador y dos tripulantes para
cada máquina

˃ Para la mantención de estas máquinas deberá
haber técnicos capacitados
˃ El requerimiento del perfil del cosechador actual
se vuelve mucho menor

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a entrevista a proveedor, reuniones con expertos y USDA
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

˃ Es necesario adaptar el huerto a la operación de
la máquina, incluyendo factores como las
variedades escogidas, el tamaño y forma de las
plantas y la pendiente. Para ciertas especies, lo
anterior podría tener un impacto en rendimientos
y/o calidad
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En packing, tecnologías automatizan la selección de fruta
según tamaño, características externas o calidad interna
aumentando capacidad de proceso y reduciendo dotación total
Distintas máquinas serían capaces de realizar la selección de la
fruta en función de tamaño, calidad externa, calidad interna o
una combinación de ellas

Los beneficios de estas tecnologías varían según tamaño del
equipo, tipo de selección y especie en cuestión

˃ La clasificación por peso o calibre separa la fruta
mediante la medición precisa de la masa o calibre
de cada fruta de manera individual

˃ El principal beneficio de este tipo de tecnologías radica en la disminución
de la dotación necesaria en selección y clasificación de hasta 100%

˃ La clasificación por calidad externa busca separar la
fruta por características como el color, la forma o
presencia de defectos exteriores como picaduras,
moho o magulladuras

˃ Un tercer beneficio es mayor capacidad de procesamiento, lo que alivia
planificación de cosecha

˃ Los sistemas de clasificación por calidad externa
analizan el aspecto de la superficie principalmente a
través de cámaras fotográficas

˃ Otro beneficio de esta tecnología es mayor homogeneidad en los
productos obtenidos y disminuye el error humano, lo que para algunos
mercados de destino es un requisito

˃ En algunos casos se habilitan nuevas características a clasificar como
firmeza de la fruta o simetría
Calidad

Rendimientos

Productividad

Ahorros

˃ La clasificación por calidad interna busca detectar
defectos o atributos internos en la fruta, como
ennegrecimientos internos, grados brix o
reblandecimientos

˃ Los equipos utilizados varían según el objetivo,
donde principalmente se usan dispositivos infrarrojos
Fuente: En base a información de distintos proveedores y reuniones con expertos
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Sólo los equipos de mayor rango de precios permiten realizar una
clasificación bajo los 3 grupos de parámetros (Peso, Calidad externa y
calidad interna)
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Las principales implicancias en mano de obra apuntan a
menor dotación en packing así como capacitaciones para
operar y mantener estos equipos
Productividad

Selección y clasificación
en packing

Capacidades

Mecánico
y operador
básico

Jornal

Mandos
medios

Escalabilidad

Analista y
operador
especializado

˃ Las distintas tecnologías de selección tienen una
incidencia directa en la reducción de dotación
en packing

˃ La incorporación de estas tecnologías requieren
conocimientos específicos dependiendo de cada
máquina/ proveedor

˃ Dependiendo del grado tecnológico y el nivel de
inversión, se podría reemplazar hasta 100% del
personal dedicado a clasificación y selección

˃ Los nuevos roles de mantención y operación
serían los únicos con necesidades de
capacitación, sin embargo sería un personal
acotado

˃ Otras labores no verían cambios significativos en
su productividad
˃ La incorporación de estas tecnologías trae
consigo la necesidad de nuevos roles

˃ La necesidad de capacidades para manejo y
cuidado en selección podría disminuir su
relevancia

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información de distintos proveedores y reuniones con expertos
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Mayoría de especies

˃ Las tecnologías de selección varían
significativamente su rango de precios en
función del grado tecnológico, la escala necesaria
e incluso la especie, como es el caso de las peras
debido a la forma de la fruta
˃

En términos generales, el costo de instalación
se vuelve prohibitivo en campos con producción
baja o escala no suficientemente alta

˃ Ya existe un grado de automatización en Chile
por lo que el impacto hacia futuro podría no ser
significativo
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Las tecnologías de embalaje buscan automatizar esta tarea
disminuyendo la dotación necesaria y aumentar la capacidad de
procesamiento de las líneas
Los sistemas de automatización de embalaje varían en función de cada
especie y tipo de embalaje, así como existen equipos totalmente
automatizados o con necesidad de asistencia humana
˃ Son líneas de embalaje compuestas de múltiples
máquinas y pueden ser semi-automatizadas con
asistencia humana, o totalmente automatizadas
sin requerir intervención del personal
˃ La tecnología está disponible comercialmente
para diversas especies, aunque la velocidad y el
método de embalaje varían según la especie y el
envase
˃ Existen máquinas para una gran diversidad de
empaques y formatos, pero se requiere una
máquina específica para el empaque deseado
Fuente: Información proporcionada por proveedores

˃ Hay una gran oferta en el mercado: Global Pac
Technologies ofrece embalaje de manzanas
utilizando robots; A&B Packing Solutions tiene
productos para cerezas, ciruelas y uvas; MafRoda Agrobotics ofrece líneas completas para
cítricos y otras especies

Fuente: Información proporcionada por proveedores y reuniones con expertos
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Estas tecnologías reducen el nivel de intensidad de la
mano de obra utilizada en embalaje, a la vez que
entregan un desempeño predecible y estable
˃ El beneficio principal de estas tecnologías es la reducción del
uso de mano de obra para el proceso de packing que puede
alcanzar hasta un 100% en casos de automatización completa
˃ Otra ventaja de estas tecnologías es que mantienen una tasa de
procesamiento estable, lo que disminuye considerablemente la
variabilidad en los tiempos de operación y facilita la planificación
˃ Adicionalmente, el manejo de la fruta es consistente en el
tiempo, permitiendo una calidad homogénea e incluso pudiendo
reducir el daño a la fruta

Calidad

Rendimientos

Productividad

Ahorros
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Las principales implicancias en mano de obra apuntan a
menor dotación en packing así como capacitaciones para
operar y mantener estos equipos
Productividad

Embalaje en packing

˃ Existe un impacto directo en las necesidades
de dotación en packing
˃ La capacidad de reemplazo puede ser total
para la tarea de empaque, según el nivel de
automatización del equipo
˃ La velocidad de operación depende de la fruta;
por ejemplo, para manzanas hay máquinas que
empacan 120 frutos por minuto, mientras que en
arándanos hay máquinas capaces de llenar 60
cestas por minuto

Capacidades

Mecánico
y operador
básico

Jornal

Mandos
medios

Escalabilidad

Analista y
operador
especializado

˃ Los nuevos roles de mantención y operación
serían los únicos con necesidades de
capacitación, sin embargo sería un personal
acotado
˃ La incorporación de estas tecnologías requieren
conocimientos específicos dependiendo de cada
máquina/ proveedor

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información proporcionada por proveedores y reuniones con expertos
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Mayoría de especies

˃ Es necesario rediseñar la operación de packing
con estos equipos para maximizar su
productividad
˃ Los métodos de embalaje son específicos
para cada fruta o conjunto de frutas, lo que
podría desacelerar su masificación

˃ Una alta variabilidad en los requerimientos de
empaques y formatos en mercados de destino
podría hacer menos deseable esta tecnología
˃ El precio dependerá del nivel de automatización,
con las máquinas totalmente automatizadas en el
rango de USD 250-500 M
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Las tecnologías de automatización de paletizado apuntan a
aumentar capacidad en packing y reducir costos de mano de obra;
si bien ya existen, no han sido adoptadas masivamente
Los equipos de paletizado y transporte existen en múltiples industrias y con
una alta versatilidad de los productos paletizados (cajas, bidones, botellas, etc)

˃ Existen dos tipos de máquinas paletizadoras: las
convencionales y las robóticas
•

•

Esta tecnología reduce la intensidad de mano
de obra en tareas repetitivas, además de tener
un desempeño parejo y veloz
˃ La ventaja principal de estas máquinas es que permite
reducir la necesidad de mano de obra en tareas
repetitivas durante la temporada de más alta demanda

Las convencionales son ampliamente utilizadas en
diversas industrias, y su ventaja principal es una
mayor velocidad de procesamiento de productos.
Su desventaja es que sólo paletizan un tipo de
producto

˃ Por otra parte, la tecnología también entrega un
desempeño estable, tanto en tiempo de realización
como en calidad del trabajo, lo que se traduce en:

Los brazos robótico son más lentos, pero utilizan
menos espacio físico y permiten manejar
productos diferentes (SKU) con la misma máquina

•

Eliminación de variabilidad en tiempo de tarea

•

Reducción de errores y daño al producto

•

Mejor planificación de la operación

˃ Empresas como TAKS Handling Systems y Brillopak se
enfocan en tecnología de empaquetado y transporte
para fruta fresca y ofrecen máquinas de paletizado
convencional especializadas
˃ Complementario a los equipos de paletizado, existen
grúas horquilla driverless; requieren de un supervisor
que puede operar varias a la vez

Calidad

Rendimientos

Productividad

Ahorros

˃ Si bien no hay empresas que ofrezcan robots
paletizadores para fruta, sí existen casos de integración
de tecnología específicamente para fruta
Fuente: Entrevistas a proveedor, reuniones con expertos
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Estos equipos buscan agilizar el proceso en packing y reducir
los costos de mano de obra, sin embargo los costos de
inversión podrían limitar su masificación
Productividad

Capacidades

Mecánico
y operador
básico

Paletizado en packing

˃ Las máquinas paletizadoras reemplazarían
directamente a trabajadores que cumplen dicha
función
˃ Las máquinas paletizadoras de fruta fresca
tendrían una capacidad de 1000-2000 cajas por
hora

˃ Las grúas horquillas automáticas podrían
reemplazar casi la totalidad de los trabajadores
en casos extremos, sin embargo para ello se
requiere una gran escala e inversión.

Jornal

Mandos
medios

Escalabilidad

Analista y
operador
especializado

Mayoría de especies

˃ Se necesitarían capacidades principalmente para
operar y realizar mantenimiento a los equipos

˃ Estos equipos son versátiles y pueden ajustarse
a tamaños de caja o formato de empaque

˃ Tanto para implementación de maquinas
paletizadoras como para grúas horquillas
autónomas, se vería reducido el número de
trabajadores necesarios y por ende la relevancia
de sus capacitaciones

˃ Las principales restricciones para masificación
serían temáticas de costos, escalas mínimas y
rediseño de la operación en packing

˃ La incorporación de estas tecnologías requieren
conocimientos específicos dependiendo de cada
máquina/ proveedor

˃ Las máquinas de paletizado cuestan entre USD
50-300 MM dependiendo de las funcionalidades

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a entrevista a proveedor y reuniones con expertos
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

˃ Diversidad de requisitos de mercados de destino
puede ralentizar la adopción de esta tecnología

˃ Los precios de grúas horquillas driverless varían
entre USD 50-200 MM
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En el ámbito frutícola, el blockchain busca desarrollar una
trazabilidad segura y confiable a lo largo de toda la cadena de
suministro
Blockchain es la tecnología, o el motor, detrás de aplicaciones ya
comerciales como IBM Food Trust que consolidan información
de la cadena logística
˃ Blockchain es un sistema que permite descentralizar la información, donde diferentes
computadoras comparten los datos
˃ Esta forma de almacenar los datos permite que la
información sea prácticamente inalterable
˃ Las aplicaciones que utilizan este tipo de motor
cuentan con una buena reputación de
confiabilidad de datos

˃ A nivel agrícola, el principal uso radica en contar
con un sistema compartido de información a
nivel de cadena logística, donde los actores
(productores, packing, exportadora transporte,
comercializadora) tienen un flujo de información
rápido y confiable
˃ Ya existen plataformas comerciales que utilizan
esta tecnología

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Los beneficios de incorporar blockchain varían según el
actor de la cadena de suministro

˃ En términos generales, el blockchain garantiza mayor confiabilidad en
datos los datos disponibles
˃ La digitalización de procesos agiliza tareas administrativas en campo,
packing , logística y comercialización

˃ A nivel productor, packing y exportador una mayor trazabilidad permite una
segmentación de productos vendidos, mitigar daños por potenciales
patógenos y traspasar al consumidor final información relevante de
producción
˃ A nivel de logística, se facilitan distintos procesos administrativos y se
cuenta con información en tiempo real de los destinos actores de la
cadena. Se disminuyen los tiempos de rastreo
˃ A nivel consumidor, se dispone de más información y con un mayor
grado de confiabilidad
Calidad

Rendimientos

Productividad

Ahorros
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El impacto en mano de obra del blockchain apunta a una
mayor facilidad en la gestión de trazabilidad y a una
necesidad de capacitación en tareas administrativas
Productividad

Facilidad en
comercialización de
la fruta

Capacidades

Mecánico
y operador
básico

Mayor agilidad en
procesos logísticos

˃ En términos generales, la incorporación de
blockchain en la cadena de suministro no tendría
mayores implicancias en términos de
productividad

En campo, digitalización de procesos
reduce tiempos de tareas administrativas

•

En comercialización y logística, se facilita la
tarea de identificar el origen exacto del
producto

Mandos
medios

Analista y
operador
especializado

˃ A nivel de capacidades necesarias para la
incorporación e blockchain, estas pueden ser
clasificadas en 3 categorías
•

A nivel ejecutivo, asegurar comprensión de los
beneficios, funcionalidad y propósito de
blockchain así como sus desventajas

•

A nivel administrativo, contar con personas
capacitadas para subir información a la
cadena y mantener una operatividad del
sistema

•

A nivel productivo, asegurar que se cumplan
los procedimientos adecuados para el
funcionamiento del sistema

˃ Los mayores impactos productivos podrían
deberse a:

•

Jornal

Escalabilidad

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información de proveedores
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Escalabilidad Alta

˃ No existirían mayores restricciones que
limiten la escalabilidad de la incorporación de
blockchain
˃ Es necesario contar con buena conectividad
para la continuidad operacional de los sistemas
˃ Campos con márgenes pequeños y aversión al
cambio difícilmente incorporarán tecnologías
desconocidas
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La llegada de tecnología impactará a la mano de obra
reemplazando puestos de trabajo, modificando la matriz de
perfiles de cargo y cambiando las competencias laborales
Cambio en
cantidad de
puestos de
trabajo

Nuevas
tecnologías y
cambios en
superficie
frutícola

Cambio en
competencias
necesarias

Cambio en
perfiles
demandados
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> Determinar los principales puestos de trabajo
que se verán reemplazados por tecnologías
> Estimar el impacto de personas que saldrían
del sector

> Determinar las competencias necesarias
para hacer frente a la adopción de
tecnologías
> Estimar el impacto de cada competencia a
nivel regional y por especie

> Determinar los perfiles cuyas competencias
son los que más varían

> Estimar la distribución regional de cada perfil
afectado
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Impacto de tecnologías en la fuerza laboral

Para estimar el impacto de la llegada de tecnología en la fuerza
laboral del sector se consideraron 5 dimensiones relevantes
Dimensión

Detalle

1 Demanda actual de
mano de obra

> Tamaño actual de fuerza laboral en el sector frutícola

2 Aplicabilidad de
tecnologías

> Matriz de restricciones técnicas y limitaciones de cada tecnología y especie

3 Nivel de impacto de
cada tecnología

> Matriz de efecto sustitución de cada tecnología respecto a cada labor

4 Competencias
necesarias

> Competencias necesarias por cada tecnología

5 Cambio en demanda de
perfiles

> Perfiles afectados por cada tecnología

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

> Demanda de jornadas por cada tarea y para cada especie

> Nivel de adopción de tecnología para cada una, por especie y tamaño de
campo

> Extrapolación a nivel país explicado por implementación de tecnologías

> Extrapolación a nivel país explicado por implementación de tecnologías
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La llegada de tecnología impactará a la mano de obra
reemplazando puestos de trabajo, modificando la matriz de
perfiles de cargo y cambiando las competencias laborales
Cambio en
cantidad de
puestos de
trabajo

Nuevas
tecnologías y
cambios en
superficie
frutícola

Cambio en
competencias
necesarias

Cambio en
perfiles
demandados
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> Determinar los principales puestos de trabajo
que se verán reemplazados por tecnologías
> Estimar el impacto de personas que saldrían
del sector

> Determinar las competencias necesarias
para hacer frente a la adopción de
tecnologías
> Estimar el impacto de cada competencia a
nivel regional y por especie

> Determinar los perfiles cuyas competencias
son los que más varían

> Estimar la distribución regional de cada perfil
afectado
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La entrada de nuevas tecnologías tendrá un impacto en cada
etapa de la cadena de valor, sustituyendo cerca de 12 mil
puestos de trabajo
Las labores más intensivas en mano de obra como cosecha, empaque, poda y raleo, serán las que
se verán más afectadas
Cambios en los puestos de trabajo del sector frutícola
N° de personas

˃ El aumento de productividad laboral
por la incorporación de nuevas
tecnologías, como los sistemas de
gestión de productividad, impactarán
fuertemente las labores de campo

˃ Las especies que más puestos de
trabajo perderán serán la cereza, la
manzana y las uvas
˃ Si bien la automatización en trabajos de
campo aún no es una realidad, el
aumento de productividad laboral
significará una disminución en la
demanda de mano de obra para dichas
labores

˃ El empaque es una etapa que actualmente presenta un nivel
de automatización bajo y un requerimiento de mano de obra
alto, por lo que la automatización en packing impactará
principalmente a trabajadores de esta etapa

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Por otra parte, se espera que los cambios en la superficie
nacional generen un aumento en puestos de trabajo,
especialmente a nivel de labores de campo
Las principales especies en crecimiento cuentan con un alto nivel de automatización en packing,
por lo que algunas tareas, como selección y empaque no verán un mayor crecimiento en su
demanda de mano de obra
Cambios en los puestos de trabajo del sector frutícola
N° de personas

˃ La potencial reducción de superficie de
uva de mesa significa una reducción
importante de puestos de trabajo, debido a
su alta intensidad de mano de obra en
selección y empaque y grandes
volúmenes

˃ Especies que tienen pronósticos de
crecimiento como la cereza, son de
alta intensidad de mano de obra en
campo

˃ Se espera que la superficie de uva de
mesa disminuya, cuyos altos
volúmenes y baja automatización en
packing generará la mayor baja en
puestos de trabajo para esta etapa

˃ Se espera que la mayor parte de los
nuevos trabajos provenga de labores
de campo, principalmente cosecha

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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La entrada de tecnologías sumado al cambio de superficie
nacional se traducirán en un aumento en la cantidad total de
puestos de trabajo en Chile
Si bien se espera una disminución de empleos en packing, el número de puestos de trabajo en
labores de campo crecerán a una tasa mayor
Cambios en los puestos de trabajo del sector frutícola
N° de personas

˃ El impacto de las nuevas
tecnologías en labores de
campo secundarias será
relativamente bajo, mientras
que la necesidad de trabajo
crecerá con fuerza

˃ El retroceso en superficie de la uva de mesa sumado a
la creciente automatización en labores de packing
indican que habrá una pérdida de trabajos neta en
labores de packing, especialmente en empaque, donde
la penetración de estas tecnologías aún es baja

˃ La cosecha es la labor más intensiva
en mano de obra y su automatización
aún no es una realidad

˃ En campo, el crecimiento de especies
de alta intensidad en mano de obra
superarán el impacto de las nuevas
tecnologías, resultando en más de 20
mil trabajos nuevos
˃ Por el contrario, en packing, se espera
que la entrada de las tecnologías, la
alta automatización en las especies que
crecerán y el retroceso de la uva de
mesa resulten en la pérdida de cerca
de 1500 empleos

˃ El crecimiento de superficie implicará
una mayor demanda de puestos de
trabajo por cosecha

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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A nivel regional, se prevé una baja de puestos de trabajo en la
zona norte mientras la zona centro sur concentra casi la totalidad
de nuevos puestos
Las diferencias entre regiones se explican principalmente por las especies
más predominantes y los cambios esperados a futuro
˃ La zona norte y centro tienen una baja
presencia de especies con crecimiento
fuerte como cerezas, y cuentan con una
alta presencia de uva de mesa, por lo que
el impacto de la disminución en superficie
de esta última es mayor que en otras
zonas

Incluso en las zonas de mayor crecimiento de empleo se
espera una reducción de trabajadores en packing

Cambio neto en empleos en regiones O’Higgins,
Maule, Ñuble y Bíobío
N° de puestos de trabajo

Zona
Norte

Zona
Centro
Sur

Zona
Centro
Zona
Sur

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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La mayoría de las especies verán una disminución en la cantidad
de mano de obra demandada, sin embargo el crecimiento de
superficie de cereza compensa el efecto
Las principales especies en crecimiento están mayormente plantadas en la zona centro sur y zona
sur, lo que explica el desplazamiento de puestos de trabajo
Cambios en empleos por especie

˃

N° de puestos de trabajo

˃ En manzanas y uvas, el efecto
combinado de reducción de superficie
junto con una alta impacto esperado de
tecnologías las posicionan como las
especies que más empleos perderán

Las diferencias del impacto de las tecnologías entre
especies se explica por 4 factores:

•

Diferencias en intensidad de mano de obra por
labor

•

Diferencia en superficie a nivel país

•

Diferencia en restricciones técnicas o capacidad de
adoptar tecnologías

•

Diferencias en tamaño de campos y packings

˃ Más de un 74% de los nuevos puestos
de trabajo serán en labores de campo
en cerezas

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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N° total de puestos

N° total de puestos

El mayor aumento de puestos de trabajo en campo se verá hacia
2023, mientras que la mayor disminución de empleos en packing
se espera que ocurra entre 2025 y 2030
Las labores de cosecha serán las que más personas requerirán en corto, mediano y largo plazo, mientras que la pérdida de empleos
en empaque y paletizado se espera en el mediano a largo plazo
Cambio en puestos de trabajo a 2023

Cambio en puestos entre 2023 y 2025

Cambio en puestos entre 2025 y 2030

N° total de puestos

N° total de puestos

N° total de puestos

Fuente: Análisis Matrix Consulting
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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La llegada de tecnología impactará a la mano de obra
reemplazando puestos de trabajo, modificando la matriz de
perfiles de cargo y cambiando las competencias laborales
Cambio en
cantidad de
puestos de
trabajo

Nuevas
tecnologías y
cambios en
superficie
frutícola

Cambio en
competencias
necesarias

Cambio en
perfiles
demandados
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> Determinar los principales puestos de trabajo
que se verán reemplazados por tecnologías
> Estimar el impacto de personas que saldrían
del sector

> Determinar las competencias necesarias
para hacer frente a la adopción de
tecnologías
> Estimar el impacto de cada competencia a
nivel regional y por especie

> Determinar los perfiles cuyas competencias
son los que más varían

> Estimar la distribución regional de cada perfil
afectado
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La adopción de tecnologías y el cambio en la superficie de
frutales implicará cambios en las competencias de
trabajadores frutícolas en Chile
Labores simples de
packing

Labores simples de campo

˃

Competencias relacionadas a la
ejecución de tareas intensivas en
mano de obra en el campo

˃

Competencias relacionadas a la
ejecución de tareas intensivas en
mano de obra en el packing

˃

Relacionadas a actividades de
cosecha, poda, manejo en verde
entre otras

˃

Relacionadas a actividades de
selección, empaque y paletizado

Mantenimiento de equipos
intermedios
˃

˃

Competencias relacionadas a la
mantención y reparación de
tecnologías de complejidad
intermedia

Relacionadas a actividades de
reparación de sensores, maquinaria
agrícola, riego, techos, entre otras

˃

˃

Mantenimiento de equipos
sofisticados
˃

Competencias relacionadas a la
mantención y reparación de
tecnologías de complejidad alta

˃

Relacionadas a actividades de
reparación de robots, drones,
vehículos autónomos, sistemas
integrados de fertirrigación

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Operación de tecnologías
de complejidad alta

Operación de tecnología
de complejidad intermedia
Competencias relacionadas a la
operación y programación de
tecnologías de complejidad
intermedia

˃

Competencias relacionadas a la
operación y programación de
tecnologías de complejidad alta

˃

Relacionadas a actividades de
vehículos autónomos, operación de
drones, supervisión de robots

Relacionadas a actividades de
tractores, equipos de packing, grúas,
riego, entre otras.

Habilidades de gestión

Capacidad analítica de
información
˃

˃

Competencias relacionadas a la
análisis y procesamiento de
información levantada en campos y
packings

Relacionadas a actividades de big
data, procesamiento de información,
blockchain, entre otros

˃

Competencias relacionadas a la
gestión de personas

˃

Relacionadas a actividades de
planificación, gestión del recurso
humano, supervisión directa,
aseguramiento de protocolos, entre
otros
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Respecto a las competencias necesarias por llegada de
tecnología, se espera una mayor necesidad de mandos medios
con competencias de gestión y analistas de información
Cada tecnología implementada implica nuevas competencias en la fuerza laboral frutícola, entre las
que se incluyen por ejemplo mantenimiento de equipos, operación de tecnologías o labores simples
Nuevos competencias laborales necesarios para operar equipos tecnologicos
N° de competencias1

˃ Las principales especies que
demandarán nuevas competencias son
el arándano, la cereza y la uva
˃ Tecnologías como sistemas de gestión
de productividad (Pulseras) requieren
un involucramiento de jefes de cuadrilla
para control y monitoreo
˃ Información levantada con sensores,
drones, sistemas de gestión,
blockchain y otras deben traducirse en
acciones y protocolos en el campo

˃ Tecnologías como drones, sensores,
actuadores automáticos, blockchain o data
analítics requieren de un análisis para
procesar la información y transformarla en
conclusiones útiles y accionables

(1) Una competencia equivale a una nueva persona que deba desarrollarla. Si una persona debe desarrollar 2 competencias (Ejemplo:
Nuevas técnicas de poda y nuevas técnicas de raleo) se considerará como 2 competencias nuevas.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

˃ Las diferencias del impacto entre
especies se explica por 4 factores:

•

Diferencias en intensidad de mano
de obra por labor

•

Diferencia en superficie a nivel país

•

Diferencia en restricciones técnicas
o capacidad de adoptar tecnologías

•

Diferencias en tamaño de campos y
packings
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Por otra parte, los cambios en la superficie nacional así como
reducción de puestos de trabajo por tecnologías implicarán
una mayor demanda por habilidades simples de campo
Se espera un cambio en la composición y distribución de la fuerza laboral por cambio en superficie
chilena y efecto sustitución de tecnologías, donde las labores de campo seguirán siendo relevantes
Cambios en competencias necesarias por cambios en la cantidad de puestos de trabajo
N° de competencias

˃ Las especies crecientes en superficie
como cereza tienen una alta demanda
de mano de obra en el campo,
especialmente en la cosecha mientras
que están altamente automatizadas en
algunas tareas de packing
˃ El potencial crecimiento de
superficie de cerezas y otras
especies implica un aumento
relevante de jornales para cosecha,
poda, raleo y otras labores en el
campo
˃ El efecto de menor necesidad de
personas por tecnologías no
compensa el aumento de superficie

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

˃ La potencial reducción de superficie de
uva de mesa implica menor necesidad de
competencias en packing, debido a su alta
intensidad de mano de obra y grandes
volúmenes
˃ Especies crecientes como la cereza
cuentan con alta automatización en
procesos de selección y embalaje

˃ La uva de mesa que podría disminuir
su superficie es intensiva en mano
de obra en packing, reduciendo así
las competencias necesarias en tal
proceso

˃ A nivel de tecnologías, se espera una
mayor adopción de automatización
en packing que en campos
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Al sumar los efectos, se espera mayor demanda de
competencias de labores de campo, mandos medios para uso de
tecnologías y reducción en labores simples de packing
Los efectos sumados de tecnologías y cambios en superficie apuntan a que este último es
preponderante y trae consigo una alta demanda de competencias laborales en el campo
Cambios en competencias necesarias por cambios en la cantidad de puestos de trabajo
N° de competencias
˃ La mayor incorporación de tecnologías implicará que los
mandos medios deben desarrollar habilidades de gestión
para incorporar apropiadamente su uso en el campo
˃ Una proporción menor se debe a cambios en superficie a
nivel país

˃ La mayor parte de operación de tecnologías intermedias
se relaciona al aumento de superficie que implica riego
tecnificado, nebulizadores, tractores para poda, operador
de equipos en packing entre otros
˃ Los cambios en competencias necesarias para
desarrollar labores simples de campo y labores
simple de packing está relacionadas casi en su
totalidad con los cambios en superficie

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

˃ Una porción menor de competencias para operar
tecnologías viene de equipos nuevos como raleo
mecanizado o empaque automatizado
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A nivel regional se espera una reducción de competencias
necesarias en la zona norte, mientras que las zonas centro-sur y
sur muestran una mayor necesidad
Tanto la adopción de tecnologías como el cambio de superficie implica
cambios y diferencias entre regiones, con foco en zona centro sur
˃ En la zona norte y centro la uva de mesa y la
palta son especies muy relevantes, cuyas
proyecciones indican una disminución de
superficie y estabilidad respectivamente
˃ Sumado a lo anterior, se espera mejorar
productividad y disminuir las competencias de
labores simples en packing

Zona
Norte

Zona
Centro
Sur

Aún en zonas de alto crecimiento de competencias, se
espera reducción de aquellas relacionadas a labores
simples de packing
Cambio neto de competencias en regiones O’Higgins,
Maule, Ñuble y Bíobío
N° de competencias

Zona
Centro
Zona
Sur

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Al observar la evolución de competencias en el tiempo, se prevé
una fuerte demanda en el corto plazo por crecimiento de
superficie y paulatino crecimiento por tecnologías
El crecimiento de superficie en el corto plazo implicaría un crecimiento en la demanda de labores simples de campo y operación de
tecnologías, mientras otras como gestión o analistas de información será más relevantes en mediano y largo plazo
Cambio en competencias a 2023

Cambio en competencias entre 2023 y 2025

Cambio en competencias entre 2025 y 2030

N° total de puestos

N° total de puestos

N° total de puestos

Fuente: Análisis Matrix Consulting
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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La llegada de tecnología impactará a la mano de obra
reemplazando puestos de trabajo, modificando la matriz de
perfiles de cargo y cambiando las competencias laborales
Cambio en
cantidad de
puestos de
trabajo

Nuevas
tecnologías y
cambios en
superficie
frutícola

Cambio en
competencias
necesarias

Cambio en
perfiles
demandados
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> Determinar los principales puestos de trabajo
que se verán reemplazados por tecnologías
> Estimar el impacto de personas que saldrían
del sector

> Determinar las competencias necesarias
para hacer frente a la adopción de
tecnologías
> Estimar el impacto de cada competencia a
nivel regional y por especie

> Determinar los perfiles cuyas competencias
son los que más varían

> Estimar la distribución regional de cada perfil
afectado
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Las cambios en competencias necesarias hacia 2030
implicará un cambio en la demanda algunos de perfiles del
ámbito agrícola
Jornal de campo

˃

˃

Corresponde a perfiles con bajo nivel de
competencias requeridas cuyo foco es la
realización de actividades simples en el
campo

˃

Relacionados a Cosechadores, aplicadores
de agroquímicos y podadores, entre otros

˃

˃

Corresponde a perfiles con bajo nivel de
competencias requeridas cuyo foco es la
realización de actividades simples en el
packing

˃

Corresponde a perfiles cuyas competencias
se enfocan en la reparación y mantención de
maquinaria o equipos electrónicos

˃

El nivel de competencias depende de los
equipos bajo su cuidado, considerando
tractores, sistemas de riego, grúas, equipos
de packing y robots

Relacionados a seleccionadores,
empacadores y paletizadores, entre otros

Operador de tecnología
sofisticada

Operador de tecnología
intermedia
˃

Mecánico / electromecánicos

Jornal de packing

Corresponde a perfiles que cuentan con un
nivel de competencias suficientes para
operar equipos o maquinaria de complejidad
intermedia

˃

Relacionados a la operación de tractores,
grúas, riego tecnificado y supervisores de
máquinas en packing, entre otros

˃
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Corresponde a perfiles que cuentan con un
nivel de competencias suficientes para
operar equipos o maquinaria especializada y
alta complejidad

Relacionados a la operación de drones,
vehículos autónomos, supervisión de robots
y sistemas integrados de fertirrigación, entre
otros.

Mandos medios

˃

Corresponde a perfiles cuyo foco es la
gestión y administración de recurso humano,
planificación y control de la operación

˃

Relacionados a jefes de cuadrilla,
supervisores y jefes de packing, entre otros
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La implementación de tecnologías llevará a un aumento en la
demanda de competencias propias de mandos medios y
analistas de información
Los niveles de adopción de tecnologías apuntan a un aumento en tecnologías de menor
complejidad y alta escalabilidad, donde el rol de mandos medios y analistas toma relevancia
Perfiles con mayor demanda de competencias a desarrollar
N° de competencias a desarrollar por cada perfil de cargo1

˃ Se espera que los mandos medios de
campo y packing desarrollen
competencias relacionadas al uso y
gestión de la información, así como
cambios en protocolos de trabajo por
nuevas tecnologías

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

˃

Las tecnologías de mayor
sofisticación tecnológica
radican en robots de cosecha
automático, robots de
paletizado, algunos equipos de
drones, vehículos
automatizados de aplicación
de insumos entre otros

˃

La mayor parte de estos
equipos aún son
prohibitoriamente caros y
cuentan con restricciones
técnicas que limitan su
masificación

˃ Existen múltiples tecnologías
para levantar información. Sin
embargo, parte relevante de
su operación viene por parte
de proveedores
˃ Para aprovechar dicha
información, es relevante que
las empresas sean capaces de
procesarla y obtener
conclusiones útiles
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Por otra parte, se prevé que los cambios en cantidad de puestos
de trabajo llevarán al aumento de demanda de competencias
propias de jornales de campo y operadores de tecnología
Se deberán desarrollar competencias de cosecha, poda y manejo en verde así como operación
de tractores, manejo de sensores, y supervisión de equipos de packing, entre otros
Perfiles con mayores cambios en su demanda de competencias
N° de competencias a desarrollar por cada perfil de cargo1

˃ El foco de estas competencias está en
las labores más intensivas de mano de
obra en campo
˃ La proyección de superficie indica que
las competencias propias de jornales
serán las que más aumentarán
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˃ Se espera una mayor demanda
de competencias propias a
tractoristas, operadores de
sensores, operadores de riego
tecnificado, supervisores de
maquinas de selección, entre
otras

˃

A pesar de la llegada de
tecnologías, las labores de
campo seguirán siendo
intensivas en mano de obra

˃

El aumento de superficie está
relacionado a especies como la
cereza o arándanos frescos,
con difícil automatización en
labores como la cosecha

˃

Las competencias propias de
los jornales de packing se
volverán menos relevantes
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Finalmente al considerar todos los factores, se espera que las
competencias propias de jornales, mandos medios y operador
de tecnologías intermedias sean las más demandadas
Pese al aumento de superficie, se espera que una mayor automatización en packing le quite
relevancia a las competencias propias a jornales
Perfiles más impactados por llegada de tecnologías y cambio de superficie
N° de competencias a desarrollar por cada perfil de cargo1

˃

Los mayores impactos a nivel de
competencias / perfiles se relacionan
a aumento de superficie e
implementación de tecnologías de
complejidad intermedia

˃

Los equipos de alta sofisticación no
representarán un aumento
significativo en la demanda de
perfiles nuevos

˃ Se espera un aumento de demanda
de perfiles capaces de operar equipos
de complejidad intermedia
˃ Se espera una mayor demanda de
mandos medios con competencias
para implementar tecnologías
˃ La llegada de tecnologías no
representará una amenaza a la
demanda de jornales de campo

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Las regiones de mayor presencia frutícola serán aquellas que
más aumentarán su demanda de competencias propias a
jornales, mandos medios y operadores de tecnologías
A su vez, la zona norte espera una disminución de demanda de competencias asociadas a algunos perfiles por una
reducción de superficie de especies relevantes
Cambio en demanda de competencia
de Jornales de campo

Cambio en demanda de competencia
de operadores de tecnologías

Cambio en demanda de competencia
de mandos medios

Zona
Norte

Zona
Centro
Sur

Zona
Centro
Zona
Sur

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En el corto plazo se prevé una alta demanda en capacitación a
jornales y operadores de tecnologías, mientras que mandos
medios cobrará más relevancia en mediano a largo plazo
En el mediano a largo plazo se espera una menor urgencia por suplir los puestos de trabajo creados sumado a una menor necesidad
de capacitación a jornales de packing, dando lugar a una mayor relevancia a mandos medios y continuar capacitando a operadores
de tecnología
Cambio en competencias de perfiles a 2023
N° total de puestos

Cambio en competencias de perfiles entre 2023 y
2025
N° total de puestos

Fuente: Análisis Matrix Consulting
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Cambio en competencias de perfiles entre 2025 y
2030
N° total de puestos
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Considerando sólo el efecto de tecnologías se espera que
11.000 puestos de trabajo se pierdan y 7.000 nuevas
personas desarrollen competencias

-11.000

+29.000

Menos puestos de trabajo
por tecnologías

Nuevos puestos de
trabajo por cambios de
superficie frutícola

˃

Las tareas más afectadas son
Cosecha, Poda, Selección y
Empaque

˃

La tarea de mayor crecimiento
será la cosecha y en menor
medida poda

˃

Las regiones de O’Higgins y
Maule tendrán las mayores
disminuciones

˃

Se espera una disminución de
puestos de trabajo de packing
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+7.000

+18.000

Nuevas competencias por
llegada de tecnologías

Nuevas competencias por
cambios de superficie

˃

Principales competencias
requeridas serán de mandos
medios y analistas para
procesar y utilizar la información
disponible

˃

Las zonas centro y centro sur
serán las que más necesitarán
nuevas competencias

˃

Se espera un crecimiento en la
demanda de competencias
básicas de operación en campo
y reducción de aquellas
relacionadas a tareas simples
de packing

˃

Se espera una disminución neta
en la zona norte de Chile
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El impacto en el capital humano varía según el horizonte de
tiempo, donde en corto plazo el crecimiento de superficie
será preponderante
Corto Plazo
> En el corto plazo el crecimiento de superficie
frutícola será determinante en temas de puestos
de trabajo y capacitaciones
> Se espera un crecimiento fuerte de puestos de
trabajo principalmente en la zona centro sur,
específicamente en tareas como cosecha y poda
> A nivel de competencias, sumado a las de tareas
de campo se espera una mayor demanda de
competencias para operación de tecnologías
intermedias como tractores o riego tecnificado

> Los perfiles que ven una mayor demanda de
capacitaciones se relacionan a jornales de
campo y operadores de maquinaria

Mediano Plazo

Largo Plazo

> En el mediano plazo se espera una mayor
estabilidad en la superficie frutícola y continua
expansión de tecnologías intermedias en campo y
packing

> En el largo plazo se espera que la llegada de
tecnologías tome mayor relevancia, ya sea en
tecnologías de packing como un incipiente testeo
de tecnologías de alta sofisticación

> A nivel de puestos de trabajo, si bien aún
continúan aumentando (especialmente en
cosecha) se ve una reducción cada vez mayor
de puestos de trabajo en packing

> En puestos de trabajo se ve una disminución
relevante de puestos de trabajo en pakcing,
donde empaque y paletizado continúan a la baja

> A nivel de competencias, se vuelven más
necesarias competencias relacionadas a
gestión en campo de mandos medios y
capacidad de procesamiento de información
> Los perfiles con mayor demanda de
capacitaciones continúan siendo jornales de
campo pero cobran relevancia mandos medios
y analistas
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> En competencias, continúa siendo relevante la
capacitación de mandos medios y analistas de
información y se vuelven más relevantes los
operadores y mecánicos de tecnologías
intermedias
> Respecto a perfiles que demanden
capacitaciones, si bien aún existe un leve
aumento de jornales, el foco se concentra en
mandos medios, operadores de equipos y
mecánicos
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Contar con una fuerza laboral ad hoc a las necesidades del
sector representa un desafío para Chile debido a factores
como baja escolaridad, alta temporalidad y alta ruralidad
Estadísticas de encuesta CASEN indican que a medida que
disminuyen años de escolaridad, el sector toma relevancia

Por otro lado, los altos niveles de temporalidad y ruralidad
en la fuerza laboral presentan un escenario desafiante

Sector donde trabajan ocupados según años de escolaridad
% del total de ocupados según años de escolaridad, 2017

Distribución de mano de obra por tipo de contrato y etapa
Miles de trabajadores, 2019

~55%
Trabajadores
rurales
Fuente: Encuesta CASEN 2017, ODEPA 2019, Ministerio del Trabajo y Previsión Social (1) No incluye pesca (2) Datos de ODEPA e INE
2016
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˃

La fuerza de trabajo del sector agrícola y
ganadero está compuesta en su mayoría
por trabajadores rurales
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A los desafíos anteriores se les suman macro tendencias como
envejecimiento de la fuerza laboral y migración a otros rubros en
la ciudad
Durante las últimas décadas, la fuerza laboral agrícola ha
envejecido

De acuerdo a datos del INE, la creación de trabajos ha estado
fuera la industria silvoagropecuaria
Porcentaje de fuerza laboral sector SAP1 y construcción
% total empleos, INE

Distribución etaria de los trabajadores agrícolas
Distribución de edad en años (%), encuestas casen 1990 y 2017

% Construcción sobre total

2017

1990

% Agrícola sobre total

2010

2015

2019

Sumado a lo anterior, se ha visto una población trabajdora migrante
cada vez mayor, con un crecimiento en O’Higgins y Maule de 143% y
115% respectivamente entre 2015 y 2017 (Todos los sectores)
Fuente: Encuesta CASEN 1990 y 2017. Estudio de Productividad de la mano de obra. Juan Pablo Subercaseaux I., Julio Jequier J., Abel González G.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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La educación media técnico-profesional ha tendido a la baja,
donde además una menor proporción se matricula en
profesiones relacionadas al sector agrícola
La cantidad de estudiantes de educación media técnicoprofesional (EMTP) ha disminuido en favor de la humanistacientífica…

…Donde la caída en el sector agrícola ha sido aún más
pronunciada que en el total de matriculados en EMTP

Estudiantes de educación media según tipo de institución
Número de matriculas de 3ro y 4to medio, datos 2010-2019

Matrícula de educación media técnico profesional sector agrícola
Número de estudiantes 2010 – 2019

Fuente: Ministerio de Educación
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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A nivel de educación superior, las matrículas de IP y CFT1
han aumentado, donde el sector agrícola ha visto un
aumento en la cantidad de matriculados en carreras técnicas
El enrolamiento en educación superior ha aumentado en el
tiempo, incluyendo la educación superior técnicoprofesional (ESTP)…

…Donde el número de estudiantes de carreras de ESTP del
sector silvoagropecuario ha aumentado más de un 80% en
los últimos 10 años

Estudiantes de educación superior según tipo de institución
Número de alumnos matriculados 2010-2019

Estudiantes matriculados en carreras técnicas del sector silvoagropecuario
Miles de alumnos matriculados 2010-2019

Las carreras técnicas con más matriculados en
2019 fueron
˃ Técnico agrícola (~30%)
˃ Técnico veterinario (~29%)
˃ Tecnología en producción ganadera (~12%)

Fuente; Ministerio de Educación, Consejo Nacional de Educación, mifuturo.cl (1) IP: Instituto Pofesional; CFT: Centro de Formación Técnica
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En términos de capacitaciones, el sector agrícola presenta
algunos de los indicadores más bajos tanto en niveles de
capacitación como en porcentaje de fuerza laboral capacitada…
El número de participantes en capacitaciones es bajo, aún
cuando se trata de una industria con un gran número de
trabajadores

En relación al total de trabajadores, el sector agrícola se
encuentra por debajo de otros sectores en proporción que
recibe capacitaciones

Número de participantes en acciones de capacitación por franquicia
tributaria para sectores seleccionados
Miles de participantes, 2019

Distribución de trabajadores capacitados en los últimos 12 meses según
sector
% encuestados que fueron capacitados, CASEN, 2017

A pesar de tener bajos índices de
capacitación, los últimos años se
han visto esfuerzos tanto de
privados como a nivel gremio para
potenciar las capacitaciones del
sector frutícola

Fuente: SENCE y encuesta CASEN 2017
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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…donde las capacitaciones que se realizan están enfocadas
principalmente en habilidades blandas y prevención de
riesgos, dejando de lado productividad laboral
Dentro de los diez cursos con más participantes en los últimos dos años, sólo dos tratan temáticas técnicas específicas al
sector frutícola
Participantes en cursos de capacitación para 2018
Miles de participantes, 2019

Fuente: AGROCAP
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Participantes en cursos de capacitación para 2019
Miles de participantes, 2019

Capacitaciones en habilidades técnicas
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Por otra parte, las capacitaciones de SENCE fuera de la
franquicia tributaria representan solo el 8% del total, cuyo
foco son micro y pequeñas empresas
SENCE tiene como misión mejorar la empleabilidad y
potenciar las trayectorias laborales de personas ocupadas y
desocupadas

Entre sus principales funciones se encuentran:
˃ Supervisar el sistema de capacitación y asegurar difusión de la
información relevante para el correcto funcionamiento del mismo
˃ Estimular realización de programas de capacitación por parte de
empresas a través de incentivos tributarios

En términos de capacitación a trabajadores de empresas,
SENCE solo estimula a través de mecanismos fiscales, y en
su lugar enfoca sus recursos en MIPEs y desocupados
˃ Del total de capacitaciones, un 92% son
realizadas a través de la franquicia tributaria,
mientras que el 8% restante se enfoca en
MIPEs y personas desocupadas
•

Programa Despega MIPE: programa de
cursos sin costo dirigido a trabajadores y
dueños de micro o pequeñas empresas

•

Programa Aprendices: enfocado en
formación de jóvenes mediante el trabajo en
una empresa a través de una bonificación a
dicha empresa

•

Programa Experiencia Mayor: busca
promover la contratación de adultos mayores
a 60 años mediante bonificación a empresas

˃ Administrar programas sociales de capacitación y orientación vocacional
˃ Fomentar la calidad de las capacitaciones de las OTEC y los servicios
ofrecidos por las OTIC
˃ Certificar competencias laborales de los trabajadores

˃ Actualmente se está tramitando un proyecto de
ley que busca exigir una tasa de empleabilidad
mínima a los cursos que dictan las OTEC

Fuente: SENCE 2019
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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La adopción de tecnologías y cambios en superficie
productiva implican desafíos relacionados a la fuerza laboral
del sector frutícola
1

Alinear oferta y demanda en la formación de perfiles laborales del sector
agrícola en relación a los desafíos a futuro

2

Asegurar el desarrollo de las competencias laborales necesarias para una
adopción adecuada de tecnologías y cambios en la demanda de trabajadores

3

Promover mecanismos de asociatividad entre productores y exportadores para
alcanzar escalas donde las tecnologías se vuelvan económicamente viables

4

Robustecer sistemas de transferencia tecnológica como GTT para disponibilizar
información entre productores y apoyar la toma de decisiones de inversión

5

Realizar investigación y desarrollo para testear y adaptar las nuevas
tecnologías y así resolver los desafíos de la realidad chilena

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En términos de desarrollo de competencias, nuevos puestos
de trabajo y capacitaciones se esperan 4 desafíos
específicos para el sector frutícola
1

Desarrollar competencias en la zona centro sur tanto en jornales de campo
como en operadores de tecnologías intermedias para hacer frente al crecimiento
esperado de superficie productiva en el corto plazo

2

Realizar capacitaciones a mandos medios y analistas de información para lograr
una adecuada adopción de tecnologías, con cursos que se mantendrán
constantes en el tiempo

3

A mediano y largo plazo continuar robusteciendo capacitaciones relacionadas a
operación de equipos en campo y tecnologías en packing

4

Abordar reconversión de trabajadores en la zona norte y centro para quienes
pierdan sus puestos de trabajo, especialmente con foco en trabajadores de
packing a mediano y largo plazo

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Reducción de puestos de trabajo por llegada de tecnologías
según región y etapa de la cadena de valor a 2030
Puestos de trabajo sustituidos por adopción de tecnología
N° de empleos perdidos

Arica y Parinacota, y
Tarapacá
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
Metropolitana
O'Higgins
Maule
Bíobío y Ñuble
La Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aysén
Total

Otras labores
Selección
de campo

Poda y raleo

Cosecha

-0

-1

-0

-70
-120
-172
-353
-1,066
-1,061
-142
-99
-9
-7
-10
-3,110

-145
-308
-422
-376
-797
-737
-287
-120
-62
-40
-7
-3,302

-32
-85
-128
-89
-164
-154
-56
-23
-11
-7
-2
-753

Fuente: Análisis Matrix Consulting
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Empaque

Paletizado

Total

-0

-1

-0

-4

-1
-50
-98
-163
-434
-380
-52
-39
-6
-4
-2
-1,229

-2
-78
-148
-270
-816
-907
-212
-132
-41
-26
-3
-2,637

-43
-73
-108
-103
-222
-164
-44
-23
-9
-6
-1
-795

-294
-715
-1,076
-1,355
-3,498
-3,403
-792
-436
-139
-91
-24
-11,826
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Variación en puestos de trabajo por cambios en superficie por
región y etapa de la cadena de valor a 2030
Cambio en puestos de trabajo por cambios en superficie
N° de empleos agregados

Arica y Parinacota, y
Tarapacá
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
Metropolitana
O'Higgins
Maule
Bíobío y Ñuble
La Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aysén
Total

Otras
labores de Selección
campo

Otras
Paletizado labores de
packing

Poda y
raleo

Cosecha

-2

-5

-3

0

-1

0

0

-11

-129
-176
-180
459
2,122
2,659
678
237
84
62
55
5,868

-134
-86
-123
833
4,105
6,029
1,835
701
306
208
100
13,769

-74
-56
-58
624
2,894
3,986
1,185
458
193
132
67
9,348

-87
-114
-142
-65
13
94
41
5
5
4
5
-241

-44
-81
-97
22
260
189
206
43
44
30
12
583

-22
-34
-45
-26
39
87
61
19
14
9
2
104

0
1
1
0
3
13
14
5
4
2
0
42

-490
-546
-644
1,847
9,435
13,057
4,020
1,469
648
448
242
29,473

Fuente: Análisis Matrix Consulting
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Total
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Variación neta de puestos de trabajo por efecto combinado de
adopción de tecnologías y cambios en superficie según región y
etapa de la cadena de valor a 2030
Cambio en puestos de trabajo por efecto combinado
N° de empleos agregados

Arica y Parinacota, y
Tarapacá
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
Metropolitana
O'Higgins
Maule
Bíobío y Ñuble
La Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aysén
Total

Otras
labores de Selección
campo

Otras
Paletizado labores de
packing

Poda y
raleo

Cosecha

-2

-6

-4

-1

-1

-1

0

-15

-1
-1
-199
-297
-352
106
1,056
1,598
537
138
74
2,656

-3
-3
-279
-394
-545
457
3,308
5,292
1,548
581
244
10,199

-2
-2
-106
-141
-185
534
2,730
3,832
1,129
436
182
8,402

-1
0
-88
-164
-241
-228
-421
-285
-11
-34
-1
-1,475

-1
-1
-47
-159
-245
-248
-556
-719
-6
-88
3
-2,068

0
0
-65
-107
-153
-129
-183
-77
17
-4
5
-697

0
0
0
1
1
0
3
13
14
5
4
40

-8
-7
-784
-1,260
-1,720
492
5,937
9,653
3,228
1,033
510
17,058

Fuente: Análisis Matrix Consulting
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Aumento en demanda de nuevas competencias necesarias por
efecto de adopción de tecnologías según región1 a 2030
Nuevas competencias necesarias por adopción de tecnologías
N° de competencias agregadas

Labor simple
de campo

Labor de
gestión en
campo

Operación de Operación de Mantenimient Mantenimient
Análisis de
tecnología
tecnología
o de equipo
o a equipo
información
intermedia
sofisticada
intermedio
sofisticado

Arica y Parinacota,
y Tarapacá

0

2

0

0

0

0

Atacama

8

200

5

3

6

Coquimbo

15

386

18

10

Valparaíso

19

569

30

Metropolitana

40

538

O'Higgins

122

Maule

Higiene y
Seguridad

Total

0

0

2

3

29

8

262

15

9

76

18

546

23

26

21

143

31

863

50

12

26

11

116

36

829

1,191

140

21

61

18

244

97

1,894

158

1,025

136

16

53

14

201

121

1,724

Bíobío y Ñuble

62

337

26

3

9

3

43

48

529

La Araucanía

24

150

17

2

6

2

23

19

242

Los Ríos

13

69

4

1

1

0

7

10

105

Los Lagos

8

45

3

0

1

0

5

7

68

Aysén

2

9

1

0

0

0

1

1

15

Total

471

4,520

430

92

204

81

888

395

7,081

Fuente: Análisis Matrix Consulting (1) Una competencia corresponde una UCL desarrollada para un trabajador
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Cambio en competencias demandadas por efecto de cambios
en superficie según región1 a 2030
Cambios en competencias necesarias por cambios en superficie
N° de competencias agregadas

Labor de
Labor simple Labor simple
gestión en
de campo de packing
campo
Arica y
Parinacota, y
Tarapacá

Labor de
gestión en
packing

Operación
de
tecnología
intermedia

Higiene y
Seguridad

Total

-8

-2

0

0

0

-1

-13

Atacama

-355

-135

-19

-8

-51

-95

-661

Coquimbo

-425

-322

-28

-17

-135

-177

-1,104

Valparaíso

-538

-486

-36

-26

-149

-240

-1,474

Metropolitana

955

-476

23

-24

162

-73

566

O'Higgins

5,386

-977

175

-46

1,262

337

6,136

Maule

7,933

-1,004

276

-43

1,796

662

9,619

Bíobío y Ñuble

2,451

-17

83

0

483

217

3,217

La Araucanía

864

-122

29

-5

180

67

1,013

Los Ríos

388

1

13

0

67

31

500

Los Lagos

269

4

9

0

48

23

352

Aysén

153

12

6

1

35

18

224

17,073

-3,524

529

-169

3,699

768

18,376

Total

Fuente: Análisis Matrix Consulting (1) Una competencia corresponde una UCL desarrollada para un trabajador
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Cambio neto en competencias necesarias por efecto combinado
de adopción de tecnologías y cambios en superficie según
región1 a 2030
Cambios en competencias necesarias por efecto combinado
N° de competencias agregadas

Labor de
Labor simple Labor simple
gestión en
de campo de packing
campo
Arica y
Parinacota, y
Tarapacá

Labor de
gestión en
packing

Operación
de
tecnología
intermedia

Operación
Mantenimient Mantenimient
de
Análisis de Higiene y
o de equipo
o a equipo
tecnología
información Seguridad
intermedio
sofisticado
sofisticada

Total

-8

-2

1

0

0

0

0

0

0

-1

-10

Atacama

-346

-135

181

-8

-46

3

6

3

29

-86

-399

Coquimbo

-411

-322

359

-17

-117

10

15

9

76

-159

-558

Valparaíso

-519

-486

533

-26

-119

23

26

21

143

-209

-612

Metropolitana

995

-476

560

-24

212

12

26

11

116

-37

1,395

O'Higgins

5,508

-977

1,365

-46

1,402

21

61

18

244

434

8,031

Maule

8,091

-1,004

1,300

-43

1,932

16

53

14

201

782

11,343

Bíobío y Ñuble

2,512

-17

420

0

509

3

9

3

43

265

3,747

La Araucanía

888

-122

179

-5

197

2

6

2

23

86

1,255

Los Ríos

401

1

82

0

71

1

1

0

7

41

605

Los Lagos

278

4

54

0

50

0

1

0

5

29

420

Aysén

155

12

14

1

36

0

0

0

1

19

239

Total

17,544

-3,524

5,049

-169

4,128

92

204

81

888

1,163

25,457

Fuente: Análisis Matrix Consulting (1) Una competencia corresponde una UCL desarrollada para un trabajador
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Necesidad de capacitación hacia perfiles laborales por efecto de
adopción de tecnologías según región1 a 2030
Necesidad de capacitación de nuevos perfiles requeridos por adopción de
tecnologías
N° de capacitaciones requeridas

Jornal
campo
Arica y Parinacota, y
Tarapacá
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
Metropolitana
O'Higgins
Maule
Bíobío y Ñuble
La Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aysén
Total

Operador de Operador de
Mando medio tecnología
tecnología
intermedia sofisticada

Mecánico

Analista

Total

0

2

0

0

0

0

2

14
25
31
67
204
268
107
42
22
15
3
798

200
386
569
538
1,191
1,025
337
150
69
45
9
4,520

10
30
54
68
174
162
31
20
5
3
1
558

8
25
60
31
51
38
8
4
1
1
0
229

1
3
5
11
30
30
4
3
0
0
0
88

29
76
143
116
244
201
43
23
7
5
1
889

263
546
863
829
1,895
1,724
529
242
105
68
15
7,082

Fuente: Análisis Matrix Consulting (1) Cada unidad representa una competencia para un perfil; por ejemplo, si un perfil
requiere dos competencias, contará como dos UCL
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Cambios en necesidad de capacitación hacia perfiles laborales
por efecto de cambios en superficie según región1 a 2030
Cambios en necesidad de capacitación de perfiles por cambios en
superficie
N° de capacitaciones requeridas

Arica y Parinacota, y
Tarapacá
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
Metropolitana
O'Higgins
Maule
Bíobío y Ñuble
La Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aysén
Total

Operador de
Mando medio tecnología
intermedia

Jornal
campo

Jornal
packing

-9

-3

0

-1

-13

-364
-443
-565
962
5,481
8,063
2,484
875
392
272
157
17,305

-200
-429
-639
-605
-1,159
-1,081
0
-126
6
7
14
-4,215

-29
-49
-68
-8
117
222
83
22
13
9
6
318

-69
-182
-203
217
1,698
2,415
649
242
89
64
48
4,968

-661
-1,104
-1,474
566
6,136
9,619
3,217
1,013
500
352
224
18,376

Fuente: Análisis Matrix Consulting (1) Cada unidad representa una competencia para un perfil; por ejemplo, si un perfil
requiere dos competencias, contará como dos UCL
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Cambio neto en necesidad de capacitación hacia perfiles
laborales demandados por efecto combinado de adopción de
tecnologías y cambios en superficie según región1 a 2030
Cambios en necesidad de capacitación de perfiles por efecto combinado
N° de capacitaciones requeridas

Arica y Parinacota, y
Tarapacá
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
Metropolitana
O'Higgins
Maule
Bíobío y Ñuble
La Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aysén
Total

Operador de Operador de
tecnología tecnología Mecánico
intermedia sofisticada

Jornal
campo

Jornal
packing

Mando
medio

-8

-3

1

0

0

-350
-419
-534
1,029
5,686
8,331
2,591
916
414
287
160
18,103

-200
-429
-639
-605
-1,159
-1,081
0
-126
6
7
14
-4,215

171
337
501
530
1,307
1,246
420
173
82
54
15
4,838

-59
-152
-149
285
1,872
2,578
680
261
94
67
48
5,526

8
25
60
31
51
38
8
4
1
1
0
229

Fuente: Análisis Matrix Consulting (1) Cada unidad representa una competencia para un perfil; por ejemplo, si un perfil
requiere dos competencias, contará como dos UCL
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Analista

Total

0

0

-10

1
3
5
11
30
30
4
3
0
0
0
88

29
76
143
116
244
201
43
23
7
5
1
889

-399
-557
-611
1,395
8,031
11,343
3,747
1,255
605
420
239
25,458
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Variación de puestos de trabajo para tres períodos futuros por
efecto combinado de adopción de tecnologías y aumento de
superficie, según etapa de la cadena de valor
Cambio neto en puestos de trabajo durante cada período por etapa de la
cadena de valor
N° de empleos

A 2023
Cosecha
Poda y raleo
Insumos
Otras labores de campo
Selección
Empaque
Paletizado
Otras labores de packing
Total

Fuente: Análisis Matrix Consulting
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

5913
2076
157
4443
-648
-391
-26
19
11545

2023 a 2025 2025 a 2030
1570
513
43
1340
-413
-541
-141
7
2378

2984
168
73
2539
-410
-1122
-524
16
3724

Total
10467
2758
273
8323
-1471
-2054
-691
42
17648
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Variación de puestos de trabajo para tres períodos futuros por
efecto combinado de adopción de tecnologías y aumento de
superficie, según región
Cambio neto en puestos de trabajo durante cada período por región
N° de empleos

A 2023
Arica y Parinacota, y Tarapacá
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
Metropolitana
O'Higgins
Maule
Bíobío y Ñuble
La Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aisén
Total

Fuente: Análisis Matrix Consulting
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

-6
-327
-455
-615
634
3817
5651
1706
588
253
179
121
11545

2023 a 2025 2025 a 2030
-3
-151
-270
-367
-3
855
1490
505
153
79
55
35
2378

-6
-306
-536
-738
-138
1265
2512
1017
292
178
122
62
3724

Total
-15
-784
-1260
-1720
492
5937
9653
3228
1033
510
357
218
17648
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Variación en competencias necesarias para tres períodos
futuros por efecto combinado de adopción de tecnologías y
aumento de superficie, según labor1
Cambio neto en competencias requeridas durante cada período por tipo de
competencia
N° de competencias

A 2023
Labor simple de campo
Labor simple de packing
Labor de gestión en campo
Labor de gestión en packing
Operación de tecnología intermedia
Operación de tecnología sofisticada
Mantenimiento de equipo intermedio
Mantenimiento de equipo sofisticado
Analisis de información
Higene y Seguridad
Total

Fuente: Análisis Matrix Consulting (1) Una competencia corresponde una UCL desarrollada para un trabajador
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

9765
-1038
2128
-43
2072
12
49
9
343
874
14170

2023 a 2025 2025 a 2030
2934
-954
1056
-44
705
15
38
13
260
169
4192

4845
-1532
1865
-82
1350
65
118
59
285
120
7094

Total
17544
-3524
5049
-169
4128
92
204
81
888
1163
25457
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Variación en competencias necesarias para tres períodos
futuros por efecto combinado de adopción de tecnologías y
aumento de superficie, según región1
Cambio neto en competencias requeridas durante cada período por región
N° de competencias

A 2023
Arica y Parinacota, y Tarapacá
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
Metropolitana
O'Higgins
Maule
Bíobío y Ñuble
La Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aisén
Total

Fuente: Análisis Matrix Consulting (1) Una competencia corresponde una UCL desarrollada para un trabajador
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

-4
-182
-205
-222
949
4518
6175
1872
659
282
199
129
14170

2023 a 2025 2025 a 2030
-2
-69
-113
-122
203
1343
1901
631
207
102
71
40
4192

-4
-148
-240
-268
243
2169
3267
1244
389
220
150
71
7094

Total
-10
-399
-558
-612
1395
8031
11343
3747
1255
605
420
239
25457
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Variación en necesidades de capacitaciónhacia perfiles para
tres períodos futuros por efecto combinado de adopción de
tecnologías y aumento de superficie, según perfil1
Cambio neto en capacitaciones requeridas durante cada período por tipo
de perfil
N° de capacitaciones

A 2023
Jornal Campo
Jornal Packing
Mando medio
Operador de tecnología intermedia
Operador de tecnología sofisticada
Mecánico
Analista
Total

Fuente: Análisis Matrix Consulting (1) Cada unidad representa una competencia para un perfil; por ejemplo, si un perfil
requiere dos competencias, contará como dos UCL
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

9997
-1064
2074
2770
25
25
343
14171

2023 a 2025 2025 a 2030
3035
-1095
1001
940
36
15
260
4192

5071
-2056
1762
1816
168
48
285
7094

Total
18103
-4215
4838
5526
229
88
889
25458
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6. Dimensiones de competitividad transversales: línea base y benchmarks a detalle
i.

Sustentabilidad y gestión reputacional

ii.

Agua y otros recursos naturales

iii.

Institucionalidad, regulación y estabilidad

iv.

Logística e infraestructura de apoyo

v.

Capital humano

vi.

Fitosanidad e inocuidad

vii. Financiamiento
viii. Investigación y desarrollo
ix.

Calidad e imagen país

x.

Articulación gremial

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Sustentabilidad y
gestión reputacional –
Línea Base.

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

La agricultura consume más del 70% del agua a nivel nacional;
dentro del sector agrícola, la fruta es de los alimentos que
menos agua requiere en términos relativos
La agricultura tiene una participación relevante a nivel regional en
términos de demanda de agua, alcanzando valores superiores al
90% en Maule y O’Higgins, principales regiones
Demanda consuntiva de agua por región
Mm3/año, 2015

La fruticultura es de los sectores que menos agua
consume por cada kg producido de alimento, siendo ~20
veces inferiores a la producción de carne de vacuno
Consumo de agua por kg de alimento producido
Litros/kg

76%

De la demanda de agua
se destina al sector
agrícola entre Atacama y
La Araucanía

Agricultura
Otros

Fuente: Water Footprint Network, DGA

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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La producción de frutas tiene un efecto menor en la huella de
carbono que otros alimentos, donde el tránsito representa el
~60% de las emisiones totales de CO2
Frutas tendrían en promedio menores emisiones de
carbono que otros alimentos…
Producción de CO2 por alimento
Kg CO2-equivalentes/1 kg producido de alimento

…donde en países referentes, el impacto de la huella de carbono en frutas
esta siendo analizada en toda su cadena
Emisiones GHG1 (Gases Efecto Invernadero) por etapas de la cadena de suministro
del Kiwi
Kg CO2 eq. por Bandeja de Kiwi (~3,3 Kg aprox.), Nueva Zelanda, 2010

Aun cuando existe captura
de CO2 por frutales
(~19Ton/Ha), no
compensaría emisiones de
~39-48Ton/Ha)2
Solo producción
(no exportación)

Existe el reto de presentar al sector como una industria menos
nociva para el ambiente, aún cuando distancias de viaje
influyan en la emisión total
(1) GHG: Green House Gases (Gases de Efecto Invernadero); (2) Cálculo a partir de rendimientos de Kiwi de 30 ton/hectárea, estimación de
TreePeople.org de captura de CO2 por 1 acre de frutales maduros equivalente a 26.000millas de viaje en auto, y consumo de 9,54toneladas de CO2 de
vehículo de muestra
Fuente: Experiencia MatrixConsulting
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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A nivel social, el sector silvoagropeacuario1 es el que más
emplea a trabajadores con 8 o menos años de escolaridad,
representando casi un 30% del total nacional en promedio
Estadísticas de encuesta CASEN indican que a medida que
disminuyen años de escolaridad, el sector toma relevancia

Asimismo, distintas certificaciones buscan mejorar las
condiciones laborales, con Global GAP como la más
relevante en Chile

Sector donde trabajan ocupados según años de escolaridad
% del total de ocupados según años de escolaridad, 2017
3,4K

˃

Certificaciones
Individuales
(2018)

19

˃

Esta certificación se asigna a los
productos que cumplen con una serie de
criterios sociales, medio ambientales y
económicos fijados por Fairtrade Labelling
Organizations

˃

Esta certificación busca una mayor
responsabilidad social, distribución de
valor en la cadena de suministro, precios
justos, mejorar las condiciones laborales
entre otros

Empresas
Certificadas
(2018)

14
Empresas
Certificadas
(2018)
Fuente: Encuesta CASEN 2017, ODEPA 2019 (1) No incluye pesca
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Esta certificación de buenas prácticas
agrícolas abarca temáticas de manejo de
plagas, inocuidad, sustentabilidad, salud y
bienestar de trabajadores y bienestar
animal, entre otras
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Adicionalmente, brechas a abordar entre el campo y la ciudad
generan la necesidad de realizar una gestión integral sobre las
comunidades aledañas
Zonas rurales tienen condiciones más precarias que zonas
urbanas en Chile…

…donde relación con comunidades toma importancia,
afectándolas a ellas, las compañías y el país

Elementos que dimensionan pobreza multidimensional

Petorca: caso icónico de problemas con comunidades en Chile

Vivienda
El 61% de la población rural tiene una casa en
buenas condiciones, mientras que en las zonas
urbanas llega al 90,5%

Agua
Solo el 51% de la población rural tiene acceso al
agua potable, frente al 98% urbano

No exhaustivo

Calidad global de la
vivienda no es aceptable:
urbana 9,7%, rural 38,3%

Personas que no tienen
acceso a la red pública,
pozos o norias: urbana
0,2%, rural 17,8%

Educación
El 54% de la población rural vive cerca de una
escuela, frente al 97% urbano

Salud
Solo el 38% vive cerca de un centro médico, ante el
91% de las zonas urbanas

Conectividad
16% de las zonas rurales tiene acceso a banda
ancha, mientras en las áreas urbanas llega al 60%
Fuente Análisis Matrix Consulting; Odepa, en base a los datos de la encuesta CASEN 2017
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Sustentabilidad y
gestión reputacional –
Benchmark internacional.

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

La sustentabilidad social y ambiental ha cobrado relevancia en
el último tiempo tanto a nivel productivo como de percepción
por el consumidor
Sustentabilidad ambiental

Sustentabilidad social

No exhaustivo

Gestión Reputacional

A nivel interno el sector está bien evaluado por su relevancia económica, pero su reputación puede verse afectada por sequías y condiciones laborales
La fruticultura es de los sectores que menos
agua consume por cada kg producido de
alimento, siendo ~20 veces inferior a la
producción de carne de vacuno

El sector silvoagropecuario es el que más
emplea a trabajadores con 8 o menos años
de escolaridad, con casi un 30% del total
nacional

Producción de productos frutícolas generan
una menor emisión de CO2 que otros
alimentos, siendo ~60 veces inferior a la
producción de carne de vacuno

Reciente conflicto social y activismo político
al interior de Chile podría generar daños
reputacionales que podrían generar
problemas a nivel productivo y de
comercialización

El sector agrícola es la industria que demanda
mas agua consuntiva, donde el 76% el total de
agua consuntiva demandada corresponde a
regiones frutícolas

Diversas campañas comunicacionales a
nivel internacional o en países de destino
pueden generar un impacto negativo en la
imagen de algunas especies (ej:
Documental Rotten para paltas de Petorca)

Situaciones de desigualdad entre
poblaciones en zonas urbanas y rurales
genera tensiones a la sustentabilidad social

Uso de plástico en diversas etapas de la
cadena genera desafíos para diversificación
de materiales utilizados
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Los principales desafíos identificados a nivel de sustentabilidad
giran en torno a la prevención de impactos ambientales, y
robustecer la percepción sobre el sector a nivel social y político
Temática

No exhaustivo

Desafío

Sustentabilidad social
y ambiental

˃ Contar con instancias que reúnan a públicos y privados en torno a una visión y plan de largo plazo
común que lidere iniciativas de sustentabilidad para el sector

Sustentabilidad
ambiental

˃ Prevenir y mitigar impactos ambientales asociados a la producción de fruta, incluyendo búsqueda
de reducción de emisiones de CO2 a lo largo de la cadena y mayor conciencia sobre uso de
recursos hídricos

Sustentabilidad social

˃ Ayudar a la reducción de brechas sociales en el campo, donde zonas rurales tienen condiciones
más precarias que zonas urbanas, y asegurar relaciones sostenibles con las comunidades
aledañas a zonas frutícolas

Sustentabilidad social
y gestión reputacional

˃ Potenciar imagen de la industria frutícola como un sector fundamental para reducir brechas
sociales, cuyo impacto ambiental sería menor a otras industrias alimenticias

Gestión reputacional

˃ Prevenir y estar preparado ante daños reputacionales de la industria ante reciente conflicto social
y activismo político

Una mirada a nivel de benchmarks internacionales y visitas a competidores permitirán analizar las
temáticas y desafíos planteados, así como identificar oportunidades potenciales
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

228

Para analizar las temáticas identificadas bajo una mirada de
benchmarks internacionales, se seleccionaron los siguientes
países
Países seleccionados para benchmark

Criterios de selección
Países con alta relevancia en producción o
exportación de fruta competidores de Chile
Países productores que han debido enfrentar
temáticas sociales/ambientales
Países referentes en políticas de
sustentabilidad social o ambiental

Tipos de análisis
Análisis de casos a profundidad
Análisis de indicadores internacionales

Chile

Argentina

Australia

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

EE.UU.

México

Nueva Zelanda

Perú

Sudáfrica
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Mercados de destino difieren en cuanto a la importancia en
temáticas relacionadas a sustentabilidad, en donde China no lo
percibe como un elemento relevante en el corto plazo

Hong Kong, China
˃

Importadores asiáticos no
perciben como un tema prioritario
la sustentabilidad en el corto
plazo

˃

Rapidez en implementación de
medidas requiere estar
pendientes a nuevos
requerimientos

˃

Existe poca confianza sobre las
certificaciones (ej. Orgánico),
privilegiando la imagen país como
proxy de buenas prácticas

Anaheim, EE.UU

˃

˃

˃

Recibidores del mercado
norteamericano abordan la
sustentabilidad con foco en el
cumplimiento de las
certificaciones vigentes, donde no
se anticipa que estas exigencias
vayan a cambiar en el corto plazo

Berlín, Alemania

˃

Temáticas relacionadas a
sustentabilidad son importantes
para importadores europeos, en
donde temáticas laborales,
materiales de empaque y uso del
agua son prioritarias

Productos con altos estándares
de sustentabilidad son de nicho
para ciertos supermercados

˃

Existe baja publicidad en torno a
temáticas de sustentabilidad (solo
orgánicos)

En supermercados se promueven
los productos de bajos residuos
(baja huella de carbono)

˃

Supermercados son capaces de
cortar programas de regiones con
problemas reputacionales

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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A nivel interno, la percepción sobre el sector agrícola es positiva,
siendo considerado como uno de los más relevantes para el
desarrollo económico y la reducción de brechas sociales
Distribución de notas según que tan importante es cada sector
en el desarrollo económico del país

Precepción de atributos más relacionados con la agricultura
Notas 1 = Muy en desacuerdo a 7 = Muy de acuerdo

(Notas 1 = Nada importante a 7 = Muy importante)

Además de ser percibido como un sector de alto
aporte al desarrollo económico, 74% de encuestados
tiene una imagen positiva o muy positiva del sector
Fuente: CADEM
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

67% de encuestados asignó alta importancia a la
agricultura como un sector que aporta a superar las
brechas sociales existentes en el país
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Sin embargo, a pesar de buena imagen frente a otras industrias,
las condiciones laborales, sequía y bajos salarios afectan
negativamente la percepción del sector
Causas de percepción negativa de la agricultura como sector
importante en el desarrollo a nivel país

Percepción de atributos menos relacionados con la agricultura
Notas 1 = Muy en desacuerdo a 7 = Muy de acuerdo

% de las respuestas

Mayores preocupaciones hacia el sector radican en condiciones laborales y cuidado medioambiental,
donde sequía es la palabra más recurrente relacionado con la agricultura en redes sociales
Fuente: CADEM
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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A nivel de sustentabilidad ambiental, Chile se sitúa por sobre sus
competidores en el Índice de Desempeño frente al Cambio
Climático1…
Puntaje y ranking Índice de Desempeño frente al Cambio Climático

Dimensiones abordadas en ranking

Puntaje del 1-100, 2020
Muy buena
Buena

Emisión de
GEI

Energías
renovables

Uso de
energía

Políticas
ambientales

40% del
puntaje total

20% del
puntaje total

20% del
puntaje total

20% del
puntaje total

Moderada
Pobre
Muy pobre

Chile es el país del hemisferio sur mejor posicionado en el ranking con un puntaje de 63/100,
situándose a 13 puntos de Suecia, líder mundial en sustentabilidad ambiental
(1) CCIP: Climate Change Performance Index
Fuente: Climate Change Performance Index
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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…donde el país está bien posicionado en todas las dimensiones
de sustentabilidad ambiental relevantes
Puntaje en dimensiones del ranking del Índice de Desempeño frente al Cambio Climático
Puntaje del 1-100, 2020

Posición de Chile como país líder en temáticas de sustentabilidad ambiental tiene oportunidad de
ser un elemento diferenciador que potencie percepción en el extranjero
Fuente: Climate Change Performance Index
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Chile y sus competidores han implementado planes estratégicos
enfocados en sustentabilidad ambiental a largo plazo
Sudáfrica

Australia

Nueva Zelanda

Perú

Chile

Plan estratégico del
departamento de
Agricultura (2015)
Énfasis en mejorar seguridad
alimentaria, creación de
empleos, crecimiento
económico y transformación
del sector

2030 Roadmap: “Plan para
una industria de $100B”
Iniciativa entre el National
Farmers Federation y
Ministerio de Agricultura
generó estrategia de largo
plazo coordinada, donde uno
de sus pilares fundamentales
es el desarrollo sustentable

Ley “carbono neutral” hacia
2050 (2019)

Política Nacional del
Ambiente (2009)

Plan de descarbonización
(2019)

Beneficiar a futuras
generaciones desarrollando
de una agricultura más
sustentable

Garantizar la existencia de
ecosistemas saludables,
viables y funcionales

Anuncio del cierre de 8
centrales termoeléctricas a
carbón al 2025, y el cierre de
los 20 restantes al 2040

Políticas de restricción en
el uso del agua

Fondo de Restauración
Ambiental
Protección del agua, suelo,
plantas y animales de
Australia, al igual que apoyar
su uso productivo y sostenible
(Presupuesto público de USD
$66,3 MM para 2019-2022)

Impulso al desarrollo de
productos seguros y
protección ante riesgos
biológicos

Política Nacional Agraria
(2016)

En 2018 se aprobó
presupuesto de USD $28,2
MM para abordar durante 4
años solo 2 plagas que
amenazan su biodiversidad, y
en 2019 se aumentó dicho
presupuesto en +USD 24 MM

Gestionar los recursos
naturales y la diversidad
biológica de competencia del
sector agrario en forma
sostenible (manejo sostenible
de aguas y suelos, desarrollo
forestal, entre otros)

Reducción del 50-60% del
uso de agua para agricultura
en algunas zonas (20172018)
Reducción de uso de aguas
subterráneas y obligación de
implementar tecnologías de
medición para productores
(2018)

Se lanzó fondo de USD $177
MM para incentivar plantación
de arboles (2018)

Promover el desarrollo
sostenible, por medio de la
prevención, protección y
conservación del
medioambiente

Con esto Chile sería carbono
neutral en 2050

Protocolo de Agricultura
Sustentable (2016)

Fuente: ODEPA, Ministerio de Agricultura y Riego de Perú, GreenCape Sustainable Agriculture: Market Intelligence Report 2019, https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/37614-201819-annual-report,
https://theconversation.com/australia-urgently-needs-real-sustainable-agriculture-policy-120597
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Promover un sector
agroalimentario y forestal
competitivo basado en la
sustentabilidad ambiental
(Monitoreo de uso de
recursos hídricos, manejo de
residuos, gestión de
biodiversidad, entre otros)
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A nivel de sustentabilidad social, Chile se sitúa detrás de Australia
y Nueva Zelanda pero por sobre el resto de competidores del
hemisferio sur…
Puntaje y ranking para Bienestar Social (SSI)

Dimensiones abordadas en puntaje de Bienestar Social

Puntaje del 1-10, 2016
Necesidades
básicas

Desarrollo
personal y salud

Sociedad

1/3 del puntaje
total

1/3 del puntaje
total

1/3 del puntaje
total

Si bien Chile figura en posiciones favorables en el ranking, distancia hasta primeros puestos
ocupados por Australia y Nueva Zelanda aún es significativa
Fuente: Sustainable Society Index
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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…donde pese a buena posición, el país tendría brechas en la
dimensión de “Sociedad” que abarca distribución de ingresos,
crecimiento demográfico y gobernanza
Puntaje en dimensiones para Bienestar Social
Puntaje del 1-10, 2016
Categoría “Sociedad” incluye los siguientes sub-grupos:
- Distribución de ingresos
- Crecimiento demográfico1
- Gobernanza2

Además de encontrarse en buena posición, el sector agrícola juega un rol clave para abordar
brechas sociales
(1) Crecimiento de la población en los últimos cinco años (2) Voice and Accountability, Political Stability, Government Effectiveness, Regulatory Quality, Rule of Law and Control of Corruption
Fuente: Sustainable Society Index
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Países competidores, al igual que Chile, han implementado
planes estratégicos y regulaciones específicas del sector
agrícola para impulsar la dimensión de sustentabilidad social
Sudáfrica
National Development Plan
2030 (2012)
Eliminación de la pobreza;
Eliminación de la
desigualdad; Énfasis en la
importancia de la agricultura
para la economía verde

Australia
Programa socio-ambiental
para las comunidades
El programa otorga
financiamiento a pequeños y
medianos agricultores para
abordar temáticas sociales y
ambientales locales.
Se asignó un presupuesto de
USD $12.2 MM para 2019 2020

Nueva Zelanda
Ley para establecer un
nuevo sistema de
financiamiento para el
sector agrícola
Se destinaron USD $11,7 MM
para investigar la viabilidad
de almacenamiento y uso de
agua para pequeñas
comunidades

Perú

Chile

Política Nacional Agraria
(2016)

Política Nacional de
Desarrollo Rural al 2024

Incrementar la competitividad
agraria y la inserción a los
mercados, con énfasis en el
pequeño productor agrario
(Desarrollo de capacidades,
priorización de la agricultura
familiar, entre otros)

Promover el bienestar social
de la población en el medio
rural, potenciar oportunidades
económicas en el territorio
rural y una mejor
gobernabilidad de la política
de desarrollo rural

The Agriculture Integrated
Growth and Development
Plan (2012)
Planes para desarrollar
agricultura sustentable,
equitativa, productiva,
competitiva y rentable.
Énfasis en que el sector debe
beneficiar a todos los
sudafricanos y no solo a un
grupo
Fuente: ODEPA, Ministerio de Agricultura y Riego de Perú, GreenCape Sustainable Agriculture: Market Intelligence Report 2019, https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/37614-201819-annual-report,
https://theconversation.com/australia-urgently-needs-real-sustainable-agriculture-policy-120597
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Por otra parte, casos emblemáticos de gestión reputacional
como las almendras en California demuestran la capacidad de
gremios de hacerse cargo de desafíos
Las almendras en California se
enfrentaron a desafíos
reputacionales y activismo
político durante 2013-15, siendo
señaladas como protagonistas de
los problemas hídricos que
enfrentó el estado…

-5,0%
Disminuyó
consumo
doméstico
entre
temporada
2013/14 y
2014/15

Ejemplo

…sin embargo, mediante una organización efectiva por parte
de ABC y campañas de concientización del público, dicho
estereotipo fue superado
Campañas de concientización y
desmitificación de impactos

Campañas publicitarias sobre beneficios
del producto para consumidores

+5,2%
CAGR
anual de
aumento en
consumo de
almendras
en EE.U.U
desde
2014/15
hasta
2018/19

Iniciativas comunicacionales, publicitarias, y campañas de concientización han demostrado tener un impacto
relevante en la percepción de industrias agrícolas
Fuente: Análisis Matrix Consulting, Almond Board of California
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Benchmarks permiten concluir que Chile se encuentra en una buena
posición a nivel de sustentabilidad, aunque existen brechas con
competidores en términos de coordinación público-privada
Oportunidad potencial

Principales hallazgos de benchmarks
Sustentabilidad ambiental

Sustentabilidad social

En términos de
desempeño frente al
cambio climático, Chile
está sobre sus
competidores según
indicadores
internacionales

Para abordar temas sociales y ambientales,
sectores públicos y privados de países
competidores han impulsado en conjunto
planes estratégicos a largo plazo con
regulaciones y programas ad-hoc a sus
necesidades

Existe oportunidad de
potenciar percepción de
Chile como país
sustentable
ambientalmente, donde
destaca entre
competidores

Existe oportunidad de generar instancias
de coordinación entre públicos y privados
para establecer planes estratégicos de
largo plazo, políticas, iniciativas que
permitan abordar las temáticas relevantes
en Chile

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Gestión reputacional
Indicadores de
sustentabilidad social
ubican a Chile en buena
posición, aunque debajo
de AUS y NZ debido a
brechas en distribución
de ingresos; a nivel
interno hay desafíos en
condiciones laborales y
agua

Acciones coordinadas
de Gremios en países
competidores les han
permitido gestionar de
manera exitosa desafíos
reputacionales mediante
campañas
comunicacionales

Existe oportunidad de
abordar desafíos
reputacionales mediante
iniciativas que permitan
mejorar percepción y
asegurar continuidad
operacional
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A partir del análisis interno y contrastando con benchmarks
internacionales, hay cuatro elementos clave a considerar a
nivel de sustentabilidad y gestión reputacional

1.

Siendo la
sustentabilidad un
tema relevante,
Chile se encuentra
en un abuena
posición en
términos de
indicadores, por lo
que fortalecer esta
temática no sería
prioritario;
actualmente
mercado asiático no
la percibe como un
elemento
diferenciador y
EE.UU. se enfoca
en certificaciones

2.

Existe la
oportunidad de
posicionar a Chile
como un país con
prácticas/
condiciones
ambientales y
sociales
sustentables en
línea con
indicadores
internacionales

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

3.

Se requiere generar
una agenda
público-privada
común e instancias
que permitan
coordinar al sector
en temas de
sustentabilidad
hacia el largo plazo

4.

Es indispensable
asegurar la
continuidad de las
operaciones a partir
de una gestión
reputacional
adecuada tanto a
nivel interno como
externo
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6. Dimensiones de competitividad transversales: línea base y benchmarks a detalle
i.

Sustentabilidad y gestión reputacional

ii.

Agua y otros recursos naturales

iii.

Institucionalidad, regulación y estabilidad

iv.

Logística e infraestructura de apoyo

v.

Capital humano

vi.

Fitosanidad e inocuidad

vii. Financiamiento
viii. Investigación y desarrollo
ix.

Calidad e imagen país

x.

Articulación gremial

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Agua y otros
recursos naturales
– Línea Base.

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Superficie agrícola bajo la línea del ecuador representa solo el
~22-30% de la superficie agrícola mundial, ubicando a Chile en
una posición favorable para la producción frutícola
Población Mundial Según Hemisferio
Millones de personas

Tierra Agrícola según hemisferio
Millones de Km2

Norte

Centro

Sur

Posicionarse en el hemisferio sur implica un escenario de poca oferta y
competencia, ya que hay menos tierra disponible para suministrar al
mercado mundial
Fuente: World Bank, 2018
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Dentro del hemisferio sur, Chile representa solo un 1,5% de la
superficie agrícola, y un 36% de las exportaciones frutícolas
Chile tiene una baja proporción de la superficie agrícola del hemisferio
sur…

…sin embargo es líder en exportaciones frutícolas del hemisferio sur,
representando cerca de un 36% del % del valor FOB

Superficie agrícola por país

Valor de exportaciones frutícolas

% de la superficie del hemisferio sur

% de exportaciones frutícolas en el hemisferio sur, 2016

La superficie chilena es de las menores del hemisferio sur y aún así es líder en exportación
frutícola, donde Sudáfrica, Nueva Zelanda y Perú son otros exportadores relevantes
Fuente: World Bank, Exportaciones en base a Comtrade, considerando valor FOB de: Nuts, edible coconuts, Brazil nuts and cashew nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled, Bananas, including plantains fresh or dried, Dates, figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes
and mangosteens fresh or dried, Citrus fruit fresh or dried, Grapes fresh or dried, Melons (including watermelons) and papaws (papayas) fresh, Apples, pears and quinces fresh, Apricots, cherries, peaches (including nectarines), plums and sloes, fresh, Fruit, fresh n.e.c. in chapter 08
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Chile es el país del hemisferio sur con mayor distancia de
viaje promedio para sus exportaciones totales
A nivel de exportaciones totales, las distancias recorridas por los
productos chilenos son de las mayores del mundo
Distancia promedio del total de las exportaciones nacionales
Kilómetros recorridos desde puerto de origen a destino

Las distancias desde los puertos chilenos a EEUU, Europa y Asía tienen
amplia desventaja con respecto a competidores
Distancia a destinos según origen
Kilómetros por vía marítima entre puertos de origen y destino
Chile
Perú

Sudáfrica
Australia

Mayores distancias implican mayores tiempos de viaje lo que puede dañar la fruta, mayor costo de
transporte y mayor impacto por cambios en las condiciones de transporte (ej. Velocidad)
Fuente: Distancias promedio obtenidas a través de Emol, con fuente Subsecretaría de relaciones económicas internacionales Distancias de viaje obtenidas a partir de calculador de distancias vía marítima Shiptraffic
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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A nivel país, Chile se ha caracterizado por tener un nivel de lluvias
mayor al de sus competidores
Chile tiene un alto promedio de lluvias en comparación a resto de
países del mundo1

Al compararse con países del hemisferio sur, Chile tiene una buena
posición en mm de lluvia anuales
Precipitación promedio de países del hemisferio Sur
Mm de lluvia al año, 2014

Una mirada a nivel país indicaría que Chile cuenta con buenas precipitaciones promedios al compararse
con resto de países del mundo y países del hemisferio sur
Fuente: Información en base a WorldBank, 2014
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

247

A pesar de contar buen promedio anual de lluvias, existe alta
dispersión en las distintas zonas geográficas
Escorrentía regional
m3/s

Precipitación promedio
mm/año

Cuencas hidrográficas
Cantidad

Alta dispersión de precipitaciones, escorrentías y número de cuencas, muestran heterogeneidad
nacional, donde el promedio no permite representar de buena manera las realidades locales
Fuente: Atlas de aguas, MOP 2016
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Chile está enfrentando una profunda sequía desde hace 10
años, con fuerte disminución de precipitaciones zonas norte a
sur
Índice de precipitación estandarizada de la DGA
indicaría déficits desde Norte Chico hasta Patagonia

Datos de la estaciones de medición de la DGA indican una baja significativa en las
precipitaciones los últimos 10 años, especialmente zona centro y sur

Índice de precipitación Estandarizada1

Precipitación medida en estaciones en relación a año de referencia

Últimos 48 meses

% respecto a precipitación de año 2000
˃ Norte Chico tendería a estar
Ligeramente seco a normal
durante últimos 48 meses
˃ Zona centro indica estados secos
a ligeramente secos últimos 48
meses
˃ Zona Sur indicaría valores desde
extremadamente seco a
moderadamente seco últimos 48
meses

-2,2
-1,2
-0,2
+0,2
+1,8
(1) Es el número de desviaciones estándar que la precipitación acumulada se desvía del promedio climatológico. Esto indica que valores por debajo de un valor -1 indican condiciones de déficit significativos, mientras que valores mayores que +1 indican condiciones
más húmedos que lo normal.. Fuente de precipitaciones: Mediciones de la DGA
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Mediciones de DGA indican una reducción de flujo de caudales
observados en las principales cuencas del país (1/3)
Zona norte se ve afectada por disminución de cuencas, pese a aumento de caudales en años 2016 y 2017

Evolución relativa de los caudales en principales cuencas
Evolución relativa mediciones DGA (Enero 1990 = 1)

1990-2009
2010-2019

Cuenca del Limarí

Cuenca del Choapa

Cuenca de Petorca

Cuenca de la Ligua

Fuente: Estaciones de mediciones DGA
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Mediciones de DGA indican una reducción de flujo de caudales
observados en las principales cuencas del país (2/3)
Zona centro se ha visto fuertemente afectada por disminución de caudales en cuencas Aconcagua, Maipo, Rapel y Mataquito

Evolución relativa de los caudales en principales cuencas
Evolución relativa mediciones DGA (Enero 1990 = 1)

1990-2009
2010-2019

Cuenca del Aconcagua

Cuenca de Maipo

Cuenca de Rapel

Cuenca de Mataquito

Fuente: Estaciones de mediciones DGA
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Mediciones de DGA indican una reducción de flujo de caudales
observados en las principales cuencas del país (3/3)
Zona centro sur se ha visto afectada por disminución de caudales en cuencas Maule, Itata, Bio-Bio e Imperial

Evolución relativa de los caudales en principales cuencas
Evolución relativa mediciones DGA (Enero 1990 = 1)

1990-2009
2010-2019

Cuenca del Maule

Cuenca del Itata

Cuenca del Biobío

Cuenca del Imperial

Fuente: Estaciones de mediciones DGA
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Chile es el 18° país con mayor riesgo hídrico del mundo, principalmente en
la zona centro y norte
World Resources Institute realizó un ranking respecto al riesgo de cantidad, calidad y de regulación de aguas, situando a Chile como el país con
mayor riesgo hídrico entre competidores del hemisferio sur, principalmente por aumento de temperatura y baja en precipitaciones

Mapa de riesgo hídrico de Chile
World Resources Institute, (0 = Bajo, 5 = Extremadamente alto)

˃ De acuerdo al WRI, la zona norte y
centro norte tiene riesgo
extremadamente alto y alto
˃ Zona centro tiene riesgo alto a medio
de escasez hídrica

˃ Zona sur tiene riesgo medio a bajo de
escasez hídrica

18°
2°

Chile es el 18° país del mundo con
mayor riesgo hídrico del mundo

Chile es el 2° país del hemisferio
sur con mayor riesgo hídrico,
después de Botsuana (17°)

Extremadamente Alto
Alto
Alto - Medio
Medio - Bajo
Bajo

Fuente: World Resources Index, 2019
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

1°

Chile es el 1° país respecto a sus
competidores frutícolas con
mayor riesgo del mundo, seguido
por México (24°)
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A nivel de derechos de agua, algunas cuencas están sobre
otorgadas generando un riesgo en la agricultura al ser el mayor
usuario
La política nacional para los recursos hídricos publicada el 2018 da cuenta de acuíferos con sobre otorgamientos de aguas, que amenazarían la
continuidad productiva del sector silvoagropecuario principalmente en las zonas centro y norte

Acuíferos con sobre otorgamiento de DD.AA.

Distribución de los derechos de agua otorgados según uso

Cantidad de acuíferos con sobre otorgamiento por región, 2015

% del total, 2014, en base a datos de DGA
Aguas Superficiales

Fuente: Política Nacional para los Recursos Hídricos, 2015
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Aguas Subterráneas
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La reforma al código de aguas tiene al menos 4 aspectos que
pueden afectar la sostenibilidad del sector agrícola a largo plazo
Situación actual

No exhaustivo

Propuesto en reforma

Derechos de Agua
concedidos a perpetuidad

Concesiones con plazo de 30 años

Sin causales de caducidad

Causales de caducidad a los 4 y 8 años

Patente de no uso aumenta
x2 en caso de no utilizar
derecho los años 11 y 12

Patente de no uso aumenta x4 en caso de no utilizar derecho los años 11 y 12

Sin Priorización

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Se establece la prioridad para el consumo humano y el saneamiento,
especialmente
frente a un escenario de escasez.
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A nivel de clima, Chile concentra parte relevante de las zonas
con clima mediterráneo que se encuentran en el mundo
Chile está en una de las 5 principales zonas con clima mediterráneo en el mundo

Mayoría de países con clima mediterráneo se posicionan como
importantes exportadores a nivel mundial para frutas de interés

Zonas con clima mediterráneo (cálido, templado y frío)

Mayores exportadores de frutas de interés

Clima mediterráneo según Köppen-Gegier

Valor exportado en USD, 2017

Clima Mediterráneo
Otro Clima

Las zonas de clima mediterráneo se caracterizan por el desarrollo de una industria frutícola, donde destaca además
de Chile España, Sudáfrica, Australia, California, Italia y Turquía
Fuente: UN Comtrade
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Clima favorable chileno se ha visto afectado por aumentos de
temperatura los últimos 20 años y con proyecciones aún más
pronunciadas a futuro
Promedio de las mediciones nacionales en grados Celsius (Año 2000 = 0)

Temperaturas proyectadas de Chile indican
aumento pronunciado en zonas Norte a Sur

Norte Grande (ºC)

Proyecciones de temperaturas en Chile

Evolución de temperaturas relativas de Chile

Norte Chico (ºC)

ºC según zona geográfica

2040-69

2010-39

Zona Centro (ºC)

2070-99

Zona Sur (ºC)

0

Fuente: Cálculos de temperatura propios en base a datos de mediciones chilenas, obtenidas desde Center for Climate and Resilience Research. CEPAL 2012
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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A nivel de calidad de suelos para agricultura, datos de la USDA y de la
FAO califican de buena manera las zonas centro y sur chilenas
Calidad global de los suelos según FAO mide diferencias entre un suelo
respecto a un suelo ideal considerando la disponibilidad de nutrientes,
condiciones de oxigeno en el suelo, sales, toxicidad entre otros

De acuerdo a mapa de la FAO, las zonas centro y sur del país tendrían muy
pocas restricciones para los cultivos, situándolo como un referente en el
hemisferio sur
Fuente: FAO,NRCS USDA
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Calidad de suelos según USDA mide dos dimensiones: Capacidad de
resistir cambios y el desempeño de los suelos, construyendo una matriz
de 3x3 para calificar suelos

Las zonas centro y sur del país tendrían una alta capacidad de resistir cambios y
un desempeño alto a medio, situándolo positivamente respecto al hemisferio sur
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A nivel de costo de suelos, estudio indicaría aumento de valor de
terrenos agrícolas en 45% entre 2015 y 2019, con especial
aumento en zona sur
Valor promedio por hectárea
Millones de pesos de valor transado

˃ Disponibilidad de aguas
explicaría fuerte aumento
de valor en zona sur
˃ Zonas con problemas de
agua (Cabildo o
Casablanca) mantendrían
sus valorizaciones sin
aumento
˃ En promedio, terrenos
agrícolas se han valorizado
45% desde 2015 a 2019

Fuente: GPS Propoerty informado en el Mercurio 6/10/2019
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Agua y otros
recursos naturales –
Benchmark
internacional.

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Chile cuenta con condiciones naturales que favorecen la fruticultura,
aunque el agua representa una de las principales amenazas
Condiciones Naturales

Chile cuenta con clima mediterráneo con
condiciones óptimas para la producción
de fruta de buena calidad
Estudios de calidad de suelos de USDA
presentan al centro y sur de Chile como
referente dentro del hemisferio sur
Temperaturas han aumentado entre 0.51,5 grados en los últimos 20 años y
proyecciones indican futura agudización
de cambios
Incremento en el valor de las tierras
agrícolas exigen mayores rentabilidades
para el desarrollo de nuevos proyectos
Precipitaciones y caudales han tendido a
la baja y proyecciones indican que
tendencia negativa continuará

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Infraestructura Hídrica
Plan de embalses nacional contempla 26
obras, equivalente a 2.680 millones de
metros cúbicos (+62% capacidad actual)

No exhaustivo

Mercado y Regulación de Agua

Reforma al código de aguas
genera incertidumbre en el
sector

Condiciones topográficas otorgan a Chile
condiciones naturales para reserva y
distribución de aguas

Falta de información de recursos
hídricos dificulta otorgamiento
adecuado de derechos de aguas

Eficiencia en riego ponderada alcanza el
79%, sin embargo, las dos regiones con
mayor superficie frutícola son aquellas que
tienen menor eficiencia en riego (Maule
73%, O’Higgins 76%)

Chile no cuenta con una
estrategia de largo plazo para
abordar temáticas de agua a
nivel nacional

El ~80% de la capacidad de
almacenamiento en embalses se generó
hace más de 50 años; creciente dificultad
de aprobación y construcción de embalses,
escenario optimista contempla ~13 años
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Los principales desafíos identificados a nivel de agua y otros
recursos naturales giran en torno a los infraestructura hídrica y
adaptabilidad a cambios en clima
Temática

Desafío

Condiciones
Naturales

˃ Ser capaces de adaptarse a nuevos climas en las distintas regiones del país, anticipando futuras
restricciones / nuevos potenciales, dadas las proyecciones negativas en precipitaciones y
temperaturas

Infraestructura Hídrica

˃ Contar con seguridad de riego para la superficie frutícola actual y habilitar nuevas hectáreas bajo
riego

Infraestructura Hídrica

˃ Impulsar el desarrollo de la infraestructura hídrica, asegurando el desarrollo del plan de embalses
e incrementando la tecnificación de riego

Mercado y Regulación
de Agua

˃ Contar con un sistema de gestión hídrico integral (público-privado) que maximice la eficiencia del
agua disponible en todas las regiones del país, con una mirada de largo plazo e independiente del
gobierno de turno

No exhaustivo

Una mirada a nivel de benchmarks internacionales y visitas a competidores permitirán analizar las
temáticas y desafíos planteados, así como identificar oportunidades potenciales
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Para analizar las temáticas identificadas bajo una mirada de
benchmarks internacionales, se seleccionaron los siguientes
países
Países seleccionados para benchmark

Criterios de selección
Países con alta relevancia en producción o
exportación de fruta competidores de Chile
Países con condiciones climáticas (clima
mediterráneo) similares a Chile

Tipos de análisis
Análisis de casos a profundidad
Análisis de indicadores internacionales

Chile

Argentina

Australia

EE.UU.

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

España

Israel

México

Nueva Zelanda

Perú

Sudáfrica
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En el hemisferio sur, solo Chile, Sudáfrica y Australia poseen clima
mediterráneo, generando condiciones favorables para la mayoría
de las frutas de interés…
Chile está en una de las cinco principales zonas con clima mediterráneo
en el mundo

Mayoría de países con clima mediterráneo se posicionan
como importantes exportadores a nivel mundial para
frutas de interés

Zonas con clima mediterráneo (cálido, templado y frío)

Mayores exportadores de frutas de interés

Clima mediterráneo según Köppen-Gegier

Valor exportado en USD, 2017

Clima Mediterráneo
Otro Clima

Las zonas de clima mediterráneo se caracterizan por el desarrollo de una industria frutícola, donde destacan
además de Chile, España, Sudáfrica, Australia, California, Italia y Turquía
Fuente: UN Comtrade
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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…sin embargo, hay una gran incertidumbre respecto al clima;
donde Chile, Sudáfrica y Australia sufrirían aumentos de
temperatura y disminución de lluvias hacia el 2050
Temperatura de todos los países aumentaría hacia 2050, con Perú teniendo el mayor aumento (+2,2 °C); se espera que
precipitaciones de los países disminuyan en los países salvo Perú (+88,2 mm) y Nueva Zelanda (+33,3 mm)
Chile, Sudáfrica y Australia comparten
condiciones similares a futuro, con escenarios
de aumento en ~1,6-2,1°C y disminución en
precipitaciones de ~35-55mm

Nueva Zelanda aumentaría su temperatura en
~1,4°C y tendría ~33mm más de precipitaciones
Perú aumentaría su temperatura en ~2,2°C y
tendría ~88mm más de precipitaciones

Si bien todos los países competidores deberán adaptarse a aumentos de temperaturas, Perú y Nueva
Zelanda no tendrían una disminución en precipitaciones
Fuente: World Bank: Climate Change Knowledge Portal
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Menor disponibilidad de agua y otros factores presionan la
producción frutícola nacional hacia el sur del país, con un fuerte
crecimiento en la superficie plantada en los últimos 10 años…
Las distintas zonas geográficas del país difieren en su evolución de superficie y en el desglose de especies plantadas, con la zona
centro sur (O’Higgins y Maule) concentrando cerca del 50% de la superficie plantada para las especies de interés
Evolución superficie zona norte
Hectáreas por especie, año

Evolución superficie zona centro
Hectáreas por especie, año

Evolución superficie zona centro
sur Hectáreas por especie, año

Evolución superficie zona sur
Hectáreas por especie, año
Kiwi
Palta
Cítricos
Carozos
Pomáceas
Ciruela
Cereza
Arándano
Uva de mesa

La zona centro sur es la que más ha crecido entre 2010-2019 (~20.000 ha) en términos de superficie,
aunque la zona sur es la que más ha crecido en términos porcentuales (136%)
Fuentes: Catastro Frutícola ODEPA. Zona Norte contempla regiones de Atacama y Coquimbo, zona centro contempla RM y Valparaíso, zona centro contempla Región de O’Higgins y Maule, zona
sur contempla las regiones al sur de región del Maule. Superficie para cada año contempla información del último catastro frutícola para dicha región en el año de relevancia
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

266

…donde valores promedio de superficie agrícola han
tenido mayores variaciones porcentuales hacia el sur
(Maule, Bio Bio y Ñuble)

No exhaustivo

Valor promedio por hectárea agrícola
Millones de pesos de valor transado
Disponibilidad de aguas explicaría
fuerte aumento de valor en zona
sur

Zonas con problemas de agua
(Cabildo o Casablanca)
mantendrían sus valorizaciones
sin aumento

En promedio, terrenos agrícolas
se han valorizado 45% desde
2015 a 2019

Fuente: GPS Propoerty informado en el Mercurio 6/10/2019
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Al comparar valores de tierras agrícolas con otros países, a
priori, Chile no tendría una ventaja frente a competidores del
hemisferio sur
> Valores de tierras
agrícolas en CA y WA
en Estados Unidos,
WA, están en torno a
USD 60-100 K/ha

> Valores de tierra en la
zona de Toulouse,
Francia, van entre
USD 22 y 44 K/ha

> Valores de tierras
agrícolas en Michoacán,
México varían entre
USD 20-40 K/ha

> Valores de tierras
agrícolas en Perú varían
entre USD 30-40 K/ha
en el valle de Ica y USD
10-20 K/ha en la pampa

No exhaustivo

> Valores de tierra en la
zona de Piemonte,
Italia van entre USD 75
y 130 K/ha

> Valores de tierras
agrícolas en Chile varían
entre USD 30-42 K/ha
en principales regiones
agrícolas

> Valores de tierras
agrícolas en Valle de
Uco, Argentina, tienen
un valor de ~USD 20
K/ha

Fuente: Visitas internacionales Matrix Consulting. (1) https://lucasgroup.com.au/hey-big-spender-the-rise-of-agricultural-land-prices/
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

> Valores de tierras
agrícolas en Western
Cape, Sudáfrica varían
entre USD 17-30 K/ha

> Pendiente visita
internacional
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Con respecto al riesgo de cantidad, calidad y regulación de
aguas, Chile es el país con mayor riesgo hídrico respecto a sus
principales competidores
Riesgo de estrés hídrico por país

Posición en Ranking Mundial en riesgo de estrés hídrico

Puntajes donde 5: riesgo máximo y 0: riesgo mínimo, 2019

Riesgo muy alto
Riesgo alto
Riesgo medio-alto
Riesgo bajo-medio

#18

#24

#48

#50

Riesgo bajo

#66

#92

#142

Chile tiene un puntaje de 4/5, situándose al borde de un riesgo muy alto; por el otro lado, Nueva Zelanda
tiene un riesgo de 0,1/5
Fuente: World Resources Institute, 2019
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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A nivel nacional, las principales regiones frutícolas se encuentran
en una situación de alto o muy alto riesgo de estrés hídrico
O’Higgins y Maule, principales zonas frutícolas del país, se encuentran en una situación de riesgo muy alto, situación que se
extiende hasta el norte del país

Riesgo muy alto
Riesgo alto

Riesgo de Estrés Hídrico por zona geográfica
(5: riesgo máximo y 0: riesgo mínimo, zona geográfica)

Riesgo medio-alto
Riesgo bajo-medio
Riesgo bajo

Mediante diversas
instancias de interacción con
productores a nivel nacional
(entrevistas, encuestas,
otros), temáticas de agua
preocupan al sector para
asegurar producción actual y
potenciales nuevos
desarrollos

Fuente: World Resources Institute, 2019
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En el caso de Perú, solo dos regiones tienen riesgo muy alto de
estrés hídrico; las demás presentarían menor riesgo en parte por
presencia de afluentes del río Amazonas
Lambayeque y Arequipa, regiones con un riesgo muy alto de estrés hídrico, acumulan hacia 2018 una superficie de
~9.000 hectáreas en arándanos, limones, paltas y uvas, principales especies plantadas en dichas regiones
Especies relevantes
en la región

Riesgo muy alto
Riesgo alto

Riesgo de Estrés Hídrico por zona geográfica
(5: riesgo máximo y 0: riesgo mínimo, zona geográfica)

Riesgo medio-alto
Riesgo bajo-medio
Riesgo bajo

“

La calidad del agua es un
problema, con altos
niveles de cloro y sodio
debemos realizar
tratamiento químico u
ósmosis para poder
regar...
Productor de Uva, Piura

Fuente: World Resources Institute 2019 y Ministerio de Agricultura Perú, 2018. Superficie Lambayeque especies relevantes: Arándanos 1090 ha, limones 2067 ha, paltas 1491 ha, uvas 1883 ha.
Superficie Arequipa especies relevantes: Paltas 1016 ha y uvas 1512 ha
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Para el caso de Sudáfrica, Western Cape, la región frutícola
más relevante, es a su vez la región que se encuentra en una
situación de riesgo de estrés hídrico muy alto
En Western Cape se plantan el 96% de las ciruelas, 95% de damascos, 91% de nectarines, 88% de duraznos, 86% de peras, 82% de
manzanas, 70% de cerezas, 57% de las uvas y el 18% de los cítricos, por lo que riesgo hídrico sería una amenaza relevante para el
sector frutícola
Riesgo de Estrés Hídrico por zona geográfica
(5: riesgo máximo y 0: riesgo mínimo, zona geográfica)
Riesgo muy alto

Especies relevantes
en la región

Riesgo alto
Riesgo medio-alto
Riesgo bajo-medio
Riesgo bajo

A diferencia de Chile,
el desarrollo de
infraestructura hídrica
esta Rol activo
Privados dadas sus
condiciones
topográficas

Fuente: World Resources Institute, 2019. Hortgro, CGA, SATI
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Para el caso de Australia, no hay regiones con riesgo muy alto
de estrés hídrico, donde únicamente Victoria tiene riesgo alto
Victoria es una región relevante en la producción de manzanas, peras, cítricos y carozos, llegando a producir cerca del 40% del
total nacional para dichas especies
Riesgo muy alto

Riesgo alto

Riesgo de Estrés Hídrico por zona geográfica
(5: riesgo máximo y 0: riesgo mínimo, zona geográfica)

Riesgo medio-alto

Riesgo bajo-medio
Riesgo bajo

Especies relevantes
en la región

Fuente: World Resources Institute, 2019, Australian Bureau of Statistics
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Todas las zonas geográficas de Nueva Zelanda se encuentran
en una situación de bajo riesgo de estrés hídrico
Auckland es la región con el mayor puntaje de riesgo hídrico en Nueva Zelanda, con 0,29/5, lo que lo sitúa en una situación de
riesgo bajo
Riesgo muy alto
Riesgo alto
Riesgo medio-alto

Riesgo de Estrés Hídrico por zona geográfica
(5: riesgo máximo y 0: riesgo mínimo, zona geográfica)

Riesgo bajo-medio
Riesgo bajo

Riesgo hídrico de Nueva
Zelanda se asemeja a
aquel de Chile desde el sur
de La Araucanía

Fuente: World Resources Institute, 2019
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Infraestructura hídrica e institucionalidad sólida han habilitado e
impulsado a la industria agrícola en países que enfrentan
realidades complejas en materia de agua
1

Proyecto Olmos en Perú, que habilita hectáreas de tierra en medio de zonas
desérticas del norte del país

2

Políticas de reutilización de agua para la agricultura en Israel, país con recursos
hídricos limitados

3

Instituciones con amplia coordinación y claro accountability en los mercados de
aguas de España, Australia y costa oeste de Estados Unidos

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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El proyecto Olmos ha habilitado +43.500 hectáreas agrícolas en
la costa árida del Pacífico, siendo solo uno de múltiples megaproyectos de irrigación que Perú esta impulsando hacia 2021
El proyecto Olmos busca incorporar tierras áridas al sector agrícola habilitando capacidad de
riego, y generar energía hidroeléctrica para la región

No exhaustivo

+250.000 Ha adicionales
para el sector a 2021

Perú
7
2
3
6
1
5
4

Principales proyectos

Hectáreas habilitadas
˃ 38.000 Ha de tierra
“nueva”, subastada a
compañías e inversionistas

Empleos directos e
indirectos
˃ 30.000 empleos directos
˃ +100.000 puestos
indirectos

˃ 5.500 Ha para la
comunidad (pequeños
productores)
Fuente: Olmos Irrigation Project Report – Odebrecht Infrastructure
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Producción
˃ Producción por valor de
USD $600 MM al año

Financiamiento e
inversión
˃ Inversión total de USD
$250 MM, 100% financiada
por privados
˃ Inversiones en nuevas
hectáreas por +USD
$1.000 MM

2021

1.

Chavimochic

+63.000

2.

Alto Piura

+50.000

3.

Olmos

+43.500

4.

Majes Siguas

+38.500

5.

Concón Topara

+33.000

6.

Chinecas

+25.000

7.

Puyango

+19.500

˃ Concesión a 20 años
276

En California, abastecimiento de agua para la población y
agricultura se sustenta en el SWP1, proyecto que considera
embalses, acueductos y bombas a lo largo de valles interiores

No exhaustivo

El proyecto CWP fue aprobado en 1960 y buscó recolectar agua de cuencas al norte de California y distribuirlo a las ciudades
más pobladas y a los valles al sur, incluyendo centrales eléctricas, acueductos, embalses y bombas

3,4 K

Millones de metros cúbicos en
promedio suministrados al año

25

Millones de californianos reciben
agua del proyecto

303

Mil hectáreas aproximadamente
regadas por el proyecto

~1120

Kilómetros de canales, túneles y
acueductos construidos

21

Embalses construidos a lo largo
del proyecto

Actualmente, los proyectos relacionados han visto una dificultad en su
ejecución por motivos ambientales, políticos y sociales como es el caso
del proyecto California Water Fix, que fue descartado
Fuente: California Department of Water Resources. (1) State Water Project
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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A nivel de infaestructura de embalses, capacidad de Chile se
estancó desde 1970, mientras principales competidores
mantuvieron un fuerte crecimiento hasta finales de 1980`s
Capacidad total de embalses por país
Capacidad de embalses en millones de m3,año

Crecimiento anual de
Chile entre 1950-1970
fue del 1%, mientras que
para competidores fue
entre un 5-11%

Perú
Nueva
Zelanda
Sudáfrica

Australia

Chile
Crecimiento anual Chile

Durante los últimos 30 años se ha visto una disminución significativa en la construcción de nuevos embalses en
países competidores, con aumentos puntuales en la capacidad de almacenamiento de agua
Fuente: Base de datos de embalses, AQUASTAT
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Por otra parte, Israel ha desarrollado inversiones y regulaciones
las cuales han habilitado un suministro de agua sostenible en
agricultura…
Sistemas de riego

Reutilización de aguas

Otras Medidas

˃ Sistemas de riego de mayor eficiencia como el
riego por goteo fueron creados en Israel, los
que logran un mejor uso del agua disponible

˃ Creación de plantas de reutilización de aguas
grises, con el propósito de utilizarlas para el
riego en agricultura.

˃ Uso de acuíferos como reservas de agua

˃ Con la utilización de riegos modernos, se logró
aumentar de un 40-50% de eficiencia en riego a
un 80-95%

˃ Cerca del 86% de las aguas grises tratadas son
reutilizadas para la agricultura

˃ Restricciones y educación con respecto al uso
de agua

˃ Fomento a la innovación en agua, mediante la
creación de nuevas tecnologías

˃ Traspaso de costos a consumidores de agua

Las medidas tomadas por el gobierno y los privados han permitido que Israel alcance seguridad hídrica pese
a la escasez existente en el país
Fuente: World Bank: Water Managment in Israel. AQUASTAT, Universidad de Ben Gurion
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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…lo que le ha permitido ser líder mundial en utilización de aguas
residuales, donde se espera que éstas correspondan al ~70%
del agua utilizada para agricultura a 2050
El 86% de las aguas residuales son usadas en Israel; se
espera que en 2020 dicha cifra alcance el 90%
Utilización de aguas residuales por país
(Porcentaje de utilización, año 2010)

Se espera que la participación del uso de agua residual
para agricultura suba ~30pp hacia 2050
Consumo de agua en agricultura en Israel
(Tipo de recurso hídrico, año)

La institucionalidad y regulación israelí hace posible la utilización de aguas residuales
(o grises) para el uso agrícola
Fuente: Israel Water Authority
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Para que un mercado de agua sea efectivo se requiere un alto
grado de coordinación entre las instituciones involucradas y un
mecanismo de accountability claro que le de legitimidad
Comparación de los roles institucionales en los mercados del agua en España,
Australia y el Oeste de EE.UU.
Encargado por tarea

España

Australia

Oeste EE.UU.

Régimen institucional

Centralizado

Mixto

Descentralizado

Organismo de cuenca

Estatal

Estatal

Organismo de cuenca

Estatal

Estatal

Nacional;
Organismo de cuenca

Nacional

Estatal

Definición y adjudicación de
derechos
Asignación del agua
(determinación anual)
Normativas del mercado y las
transacciones del agua1

Nacional;
Estatal
Nacional;
Estatal
Nacional;
Estatal

Gobernanza y planificación

Organismo de cuenca

Información del mercado

Nacional;
Organismo de cuenca

Aplicación y cumplimiento

Organismo de cuenca

Administración del mercado del
agua1

Nacional;
Organismo de cuenca

Estatal

Estatal

Intermediarios de mercado

N/A

Privado

Privado

Evaluación

N/A

Reportes

N/A

Nacional;
Estatal
Nacional;
Estatal

No exhaustivo

Principales conclusiones
˃
Coordinación

Es de suma importancia contar con
una coordinación efectiva y
eficiente entre las instituciones
involucradas a la hora de conseguir
mercados de agua efectivos,
independiente del grado de
centralización del país

˃
Accountability

Los mecanismos de accountability
son esenciales para darle
legitimidad a los mercados,
asegurando el acceso a
información fidedigna y
transparente sobre las
transacciones de agua y su impacto

Estatal
Estatal
Estatal

Régimen
institucional

˃

El régimen institucional adoptado
dependerá del contexto local, la
historia y los desafíos de
gobernanza de cada país

Estatal
Estatal

(1) En España, las normativas de transacción del mercado del agua, la información y la administración son llevadas a cabo por el Ministerio en intercambios entre cuencas, y es llevado a cabo por los
Organismos de Cuenca cuando se trata de transacciones dentro de la misma cuenca
Fuente: Water Market in Federal Countries: Comparing Coordination Institutions in Australia, Spain and Western USA
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En Chile, escasez de agua ha presionado a una agenda público
privada en pos de asegurar un suministro de agua tanto para
consumo humano como para riego
Creación de la mesa nacional
del agua

Aumento presupuesto Ley
18.450

Proyecto nacional embalses

Carretera hídrica

˃

Formada 27 personas, la
mayoría representantes políticos
como ministros, parlamentarios y
subsecretarios

˃

˃

˃

Obra que buscaría transportar
superávit de las zonas sur de
Chile hacia zonas más al norte
para desarrollar el sector agrícola

˃

Se creó para abordar temas de
política hídrica, planificación de
infraestructura y marco legal y
regulación

˃

El proyecto costaría cerca de
20.000 millones de dólares y
busca regar cerca de 1 millón de
nuevas hectáreas

˃

Ley 18.450 busca fomentar la
tecnificación del riego nacional a
través de subsidios en los
estudios o construcción de
infraestructura asociada
Se considera un aumento de
~10.000 millones de pesos al
presupuesto destinado a la ley
18.450 al año 2020

Fuente: Ministerio de Obras Públicas (MOP), Dirección de Presupuestos (DIPRES), Ministerio de Hacienda,
ChileSustentable
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

˃

Plan nacional de embalses
contempla la construcción de 26
obras, con costo total de más de
6.000 millones de dólares y con
una capacidad de cerca de 2.600
millones de m3
La gran mayoría de las obras se
encuentra en etapa de estudios
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Benchmarks permiten concluir que Chile se encuentra en desventaja
a nivel hídrico frente a principales competidores, con condiciones
climáticas complejas para la fruticultura
Oportunidad potencial

Principales hallazgos de benchmarks
Condiciones Naturales
Competidores como
Australia y sobre todo
Nueva Zelanda no
tendrían riesgos a nivel
de recursos hídricos

Competidores como
Perú o Sudáfrica
tienen solo 1-2
regiones frutícolas con
riesgo de estrés hídrico
muy alto, a diferencia
de Chile, donde la
mayoría de las zonas
frutícolas tienen muy
alto riesgo

Chile y sus principales
competidores deberán
adaptarse a un
escenario de aumento
en temperatura
cercano a los 2° al
2050 y disminución de
~50 milímetros
anuales de lluvia
Chile no posee
ventajas en el costo de
valores de tierras
agrícolas frente a
principales
competidores, siendo
países del hemisferio
norte aquellos con el
mayor costo de tierra

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Infraestructura Hídrica

Mercado y Regulación de Agua

Países como Perú, Israel o Estados
Unidos han invertido en
infraestructura hídrica para habilitar
zonas agrícolas/ frutícolas

Un mercado del agua efectivo
requiere un alto grado de
coordinación entre las instituciones
involucradas y un mecanismo de
accountability claro que le dé
legitimidad

Existen oportunidades de
impulsar desarrollos o
infraestructura hídrica para
aprovechar agua que desemboca
en el mar y mejorar eficiencias en
su uso

Existen oportunidades de
robustecer el mercado de aguas
en Chile, mejorando la
coordinación entre actores,
potenciando el accountability y
fortaleciendo el régimen
institucional
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A partir del análisis interno y contrastando con benchmarks
internacionales, hay tres consideraciones principales a nivel
de recursos hídricos para Chile

1.

Proyecciones de
temperatura,
precipitaciones y
estrés hídrico sitúan
a Chile en una
posición
desfavorable frente
a competidores

2.

Asegurar el
suministro de agua
para el sector
agrícola de manera
sustentable es una
prioridad para
mantener y
fortalecer la
competitividad del
sector

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

pesar de algunos avances, es indispensable
3. Agenerar
un plan de largo plazo a nivel país para
abordar las principales temáticas de agua,
donde destacan:
>

Obras de infraestructura hídrica
(financiamiento y aprobación)

>

Estabilidad y definición de marco
regulatorio con el código de agua

>

Gestión de información hídrica/acuífera
(atribuciones del DGA, fiscalización y
penalización por faltas)
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6. Dimensiones de competitividad transversales: línea base y benchmarks a detalle
i.

Sustentabilidad y gestión reputacional

ii.

Agua y otros recursos naturales

iii.

Institucionalidad, regulación y estabilidad

iv.

Logística e infraestructura de apoyo

v.

Capital humano

vi.

Fitosanidad e inocuidad

vii. Financiamiento
viii. Investigación y desarrollo
ix.

Calidad e imagen país

x.

Articulación gremial

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Institucionalidad,
regulación y estabilidad
– Línea base.

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

A nivel global Chile se posiciona como un país competitivo (#33)
y poco frágil (#150) favoreciendo así el desarrollo de proyectos a
largo plazo
Índice de competitividad global realizado por el World Economic Forum
mide Instituciones, capital humano, mercados e innovación

#33

Índice de fragilidad de The Fund for Peace mide indicadores económicos,
de cohesión, políticos y sociales

#150

˃ Chile obtuvo 70.3 puntos sobre un máximo de 100, situándolo en el puesto 33

˃ Chile obtuvo 38.9 puntos de un mínimo de 0, situándolo en el puesto 150

˃ Fortalezas de Chile son la estabilidad económica y apertura comercial

˃ Fortalezas de Chile son en dimensiones sociales, de salud y políticas

˃ Debilidades de Chile provienen principalmente de la dimensión de
investigación y desarrollo, así como adopción de nuevas tecnologías

˃ Debilidades de Chile son principalmente en base a la desigualdad
económica y en presiones demográficas

Fuente: World economic forum, The fund for peace
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Si bien la posición chilena en competitividad es buena, su
ventaja sobre competidores se ha acortado los últimos 10 años,
especialmente con respecto a Perú
Respecto al Índice de competitividad global (World economic Forum), el
año 2007 Chile tenía 51 puestos de ventaja con Perú, reduciéndose a 30 al
2018

Respecto al Índice de fragilidad (The fund for peace) El año 2007 Chile
tenía 74 puestos de ventaja con Perú, al 2018 serían 50

Evolución de Ranking de competitividad

Evolución de Ranking de Fragilidad

Posición relativa de países, World Economic Forum (1 = más competitivo)

Posición relativa de países, The fund for peace (1 = más frágil)

Chile tiene una mejor posición que Perú, México y Argentina, sin embargo la tendencia indica una amenaza
latente por mejora en situación de Perú así como empeoramiento de la posición chilena
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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A nivel de presupuesto, aporte al Ministerio de Agricultura ha
aumentado a una tasa del ~6,4% anual, pero su proporción
sobre el total se redujo a la mitad desde año 2000
Países competidores como Perú o Sudáfrica destinan mayor porcentaje
de su presupuesto en ministerio de agricultura, en donde Chile se
parecería más a países desarrollados

Si bien el presupuesto del gobierno ha aumentado significativamente, la
relevancia en gasto hacia el MINAGRI se ha reducido a la mitad desde el
año 2000

Relevancia de ppto. Ministerio de Agricultura

Gasto fiscal Chileno periodos 2000-2019

% Gasto presupuesto 2019, por país

MMM CLP, Ley de presupuestos
6.568

10.632

Ministerio de agricultura

21.698

34.788

45.387

Otros gastos

Si bien el aporte al Ministerio de Agricultura Chileno ha aumentado los últimos años, su relevancia como % del
gasto ha disminuido, situándola muy por debajo de Perú
Para Perú, se considera el ministerio Agropecuario y Pesca, para Sudáfrica el de Agricultura y desarrollo rural, para nueva Zelanda los Ministerios de Agricultura, pesca, bosques y bioseguridad y para Australia Agricultura, bosques y pesca
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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El presupuesto MINAGRI se ha distribuido de manera estable, con
foco histórico en apoyo a pequeños agricultores y oficinas de
soporte
Presupuesto Ministerio de Agricultura 2000-2019
MMM CLP, Ley de presupuestos
185

212

366

500

˃

La mitad del presupuesto del Ministerio de
Agricultura se destina al INDAP, buscando
apoyar el desarrollo de pequeños
productores agrícolas

˃

52% del presupuesto INDAP destinado a
asesorías, capacitaciones e iniciativas de
inversión, 28% a créditos y 20% a operación
propia

˃

SAG y CONAF representan el 38% del
presupuesto, siendo principalmente servicios
de apoyo

˃

ODEPA y CNR representan menos del 5%
del presupuesto del Minagri

601

CNR
CONAF
SAG
INDAP
ODEPA
Subsecretaría

Presupuesto del Ministerio de agricultura se ha distribuido estable los últimos 20 años, con
principal aumento de presupuesto hacia INDAP y CONAF
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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A nivel de apertura comercial, la mayoría de los países
importadores de fruta son asequibles para Chile; principales
oportunidades de apertura estarían en naranjas, uvas y manzanas
Apertura comercial de Chile le permite acceder a la mayor parte de países que concentran la importación mundial de fruta
Importaciones mundiales disponibles y no disponibles para Chile
% Valor FOB importado de países asequibles para Chile respecto al total importado de cada especie

Disponible
Fuente: Datos de importaciones desde Trademap, países disponibles para importación basados en información SAG
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

No Disponible
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Buena apertura comercial chilena se refleja en alta cantidad de
tratados comerciales con mercado asiático
Sudáfrica

China
Hong Kong

Australia

Nueva
Zelanda

Perú

Chile

Bilateral

Bilateral

Bilateral

Bilateral

Negociación

Argentina

SACU
South Africa Custom
Union

Bilateral
Bilateral /
GSTP

GSTP

GSTP

GSTP

GSTP

Bilateral

Bilateral

Bilateral

Corea del Sur

Bilateral

Bilateral

Bilateral /
GSTP / PTN

Bilateral /
GSTP / PTN

GSTP

Malasia

Bilateral

Bilateral

GSTP

Bilateral /
GSTP

GSTP

Filipinas

ASEAN

ASEAN

GSTP / PTN

GSTP / PTN

GSTP

Tailandia

Bilateral

Bilateral

GSTP

GSTP

GSTP

Vietnam

ASEAN

ASEAN

GSTP

Bilateral

GSTP

India
Indonesia
Japón

SACU

Negociación

Negociación

Uruguay

Negociación

ASEAN

Negociación

Bilateral
ASEAN
Association of
Southeast Asian
Nations

GSTP

Fuente: SHAFFE Southern Hemisphere Association of Fresh Fruit Exporters
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

PTN

PTN

Agreement on the
Global System of Trade
Preferences Among
Developing Countries

PTN
Protocol on Trade
Negotiations
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Sin embargo, pese a que apertura comercial de Chile sigue
siendo mayor que competidores ya no es una ventaja
competitiva
Chile posee apertura comercial con múltiples países, pero
competidores como Perú lo están alcanzando

Cantidad de especies con permiso de
exportación a China
Número de especies permitidas y país de origen

Perú

Chile

Incluyendo cítricos

Tratados de Libre Comercio

Acuerdos Comerciales

Fuente: Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, Acuerdos Comerciales del Perú, ASOEX. A Septiembre de 2018
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Institucionalidad,
regulación y estabilidad –
Benchmark internacional.

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Chile se mantiene como un país comercialmente abierto y
estable, pero ventaja sobre competidores en algunos elementos
diferenciadores ha disminuido
Presupuesto

Apertura comercial

Presupuesto del Ministerio de Agricultura ha
crecido un promedio de 6,4% anual desde el
año 2000

Apertura comercial permite acceder a más
del 90% del valor importado a nivel mundial
en las especies de interés

Presupuesto de MINAGRI ha crecido en
menor medida que presupuesto general de
la república, perdiendo importancia relativa
de 2% a 1% del total desde el año 2000

Apertura comercial estaría dejando de ser
ventaja competitiva relevante debido a
gestión de países competidores, con Perú
reduciendo brecha en cantidad de TLCs en
un 25%, además de homologación de
condiciones debido a TPP’s

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

No exhaustivo

Estabilidad

Se mantiene posición ventajosa en
indicadores estabilidad (#150 índice de
fragilidad sobre 178 países) y competitividad
(#33 sobre 141 países)
Se ha reducido la brecha en rankings de
competitividad con Perú, al igual que se ha
alejado de países líderes
Existe incertidumbre sobre calificaciones de
riesgo país, estabilidad, y condiciones de
negocio dada la contingencia nacional
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Los principales desafíos identificados a nivel institucional giran en
torno a aumentar la relevancia en el presupuesto del sector y
disminuir brechas específicas en temáticas de apertura comercial
Temática

No exhaustivo

Desafío

Presupuesto

˃ Promover una mayor relevancia del sector agrícola dentro de la agenda presupuestaria nacional

Apertura comercial

˃ Continuar apertura comercial con foco en países con mayor proyección de crecimiento, mejorando
condiciones arancelarias y modernizando TLC’s actuales

Estabilidad

˃ Potenciar posición competitiva de Chile acercándose a líderes mundiales generando así mayor
atractivo para inversionistas

Una mirada a nivel de benchmarks internacionales y visitas a competidores permitirán validar y
dimensionar los desafíos planteados, así como identificar oportunidades potenciales
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Para analizar las temáticas identificadas bajo una mirada de
benchmarks internacionales, se seleccionaron los siguientes
países
Países seleccionados para benchmark

Criterios de selección
Países con alta relevancia en producción o
exportación de fruta competidores de Chile
Países con casos referente de regulaciones
que promueven al sector agrícola

Tipos de análisis
Análisis de casos a profundidad
Análisis de indicadores internacionales

Chile

Argentina

Australia

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Nueva Zelanda

Perú

Sudáfrica

Uruguay
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Relevancia del presupuesto agrícola en Chile es menor al de
competidores tanto como porcentaje del gasto total así como
respecto al PIB silvoagropecuario de cada país
Relevancia de presupuesto Ministerio de Agricultura

Gasto fiscal Chileno periodos 2000-2019
MMM CLP, Ley de presupuestos

Gasto en el sector como % de Gasto
total, 2019

Gasto en el sector como % del
PIB silvoagropecuario
6.568

10.632

Ministerio de agricultura

21.698

34.788

45.387

Otros gastos

Si bien el aporte al Ministerio de Agricultura Chileno ha aumentado los últimos años, su relevancia como % del
gasto ha disminuido, situándola debajo de Perú o Sudáfrica
Para Perú, se considera el ministerio Agropecuario y Pesca, para Sudáfrica el de Agricultura y desarrollo rural, para nueva Zelanda los Ministerios de Agricultura, pesca, bosques y bioseguridad y para Australia Agricultura, bosques y pesca
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Con respecto a tratados comerciales para el mercado asiático,
Chile se encuentra en una posición favorable frente a
competidores del hemisferio sur…
Sudáfrica

China

Australia

Nueva Zelanda

Perú

Chile

Bilateral

Bilateral

Bilateral

Bilateral

Argentina

Uruguay

SACU

Hong Kong

India
Indonesia

Negociación
SACU

Bilateral

South Africa Custom
Union

Negociación

Negociación

Negociación

Bilateral /
GSTP

GSTP

Negociación

ASEAN

GSTP

GSTP

GSTP

Bilateral

Bilateral

Bilateral /
GSTP / PTN

Bilateral /
GSTP / PTN

GSTP
GSTP
GSTP

Bilateral
ASEAN

Japón

Bilateral

Corea del Sur

Bilateral

Bilateral

Malasia

Bilateral

Bilateral

GSTP

Bilateral /
GSTP

Filipinas

ASEAN

ASEAN

GSTP / PTN

GSTP / PTN

Association of
Southeast Asian
Nations

PTN

GSTP
Agreement on the
Global System of Trade
Preferences Among
Developing Countries

PTN
PTN

Tailandia

Bilateral

Bilateral

GSTP

GSTP

GSTP

Vietnam

ASEAN

ASEAN

GSTP

Bilateral

GSTP

Fuente: SHAFFE Southern Hemisphere Association of Fresh Fruit Exporters, actualizado a septiembre 2018
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Protocol on Trade
Negotiations
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…sin embargo, competidores como Perú están reduciendo
brechas en apertura comercial, y países como Australia o
Nueva Zelanda poseen apertura similar a la de Chile
Chile posee apertura comercial con múltiples países, pero
competidores como Perú lo están alcanzando

Cantidad de especies con permiso de exportación hacia
China

Perú

Chile

Número de especies permitidas y país de origen, Nov. 2019

Tratados de Libre Comercio

Acuerdos Comerciales

Especies permitidas incluyen: Kiwi, Manzana, Uva,
Ciruela, Cereza, Arándano, Palta, Nectarín, Pera,
Limones, Mandarinas, Naranjas, Clementinas, Pomelo

Fuente: Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, Acuerdos Comerciales del Perú, ASOEX. Permisos de exportación desde FruitEase Import and Export (Noviembre 2019)
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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A pesar de esto, Chile tendría ventajas a nivel arancelario
para casi todas las especies y destinos, aunque existirían
oportunidades para seguir mejorando condiciones

No exhaustivo

Aranceles de distintas frutas según mercados de destino, Chile vs. Competidores
Chile

Porcentaje de aranceles
Destino:

Destino:

Destino:

China

Estados Unidos

Unión Europea

Promedio
Competidores: ARG,
AUS, MEX, PER, NZ,
RSA

Para las especies de la muestra,
solo Paltas, Manzanas y Peras
tendrían aranceles, y de ellas solo
las Paltas tendrían tasas mayores
que competidores

Cada análisis por especie incluye el detalle de tasas arancelarias para cada destino y competidor relevante
Fuente: ITC, Competidores incluyen a Argentina, Australia, México, Perú, Nueva Zelanda y Sudáfrica
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Por otra parte, en términos de competitividad y fragilidad, al
2019, Chile supera a Perú y Sudáfrica pero posee brechas
frente a Australia y Nueva Zelanda
Índice de competitividad global del World Economic Forum
analiza Instituciones, capital humano, mercados e innovación

#33

Índice de fragilidad de The Fund for Peace mide indicadores
económicos, de cohesión, políticos y sociales

#150

˃ Chile obtuvo 70.5 puntos sobre un máximo de 100, situándolo en el puesto 33

˃ Chile obtuvo 38.9 puntos de un mínimo de 0, situándolo en el puesto 150

˃ Fortalezas de Chile son la estabilidad económica y apertura comercial

˃ Fortalezas de Chile son en dimensiones sociales, de salud y políticas

˃ Debilidades de Chile provienen principalmente de la dimensión de
investigación y desarrollo, así como adopción de nuevas tecnologías

˃ Debilidades de Chile son principalmente en base a la desigualdad
económica y en presiones demográficas

Fuente: World economic forum, The fund for peace
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Competidores como Perú o México han acortado la brecha en
indicadores de estabilidad frente a Chile, donde contingencia
nacional podría amplificar esta tendencia
Competidores como Perú han venido reduciendo brechas frente a
Chile en índices de Competitividad y Fragilidad, donde NZ y AUS
se mantienen como referentes…

…aunque se anticipa que contingencia en Chile y escenario
mundial ante Covid-19 genere cambios en la percepción
internacional de competitividad país, estabilidad, y riesgo

Evolución de Ranking de Competitividad
Posición relativa de países, World Economic Forum (1 = más competitivo)

Evolución de Ranking de Fragilidad
Posición relativa de países, The fund for peace (1 = más frágil)

A pesar de que Chile está aún en una mejor posición
que Perú o México, tendencias y acontecimientos
recientes en el país podrían empeorar la posición
competitiva chilena
Fuente: World economic forum, The fund for peace
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Competidores de Chile han generado incentivos económicos
y regulatorios para atraer inversionistas al sector y facilitar la
disponibilidad de información entre actores de la cadena
Perú

Australia

Desde 2000 (y aprobado hasta 2031), Perú estableció un Régimen
Agrario que genera beneficios a empresas agroexportadoras,
atrayendo inversión al sector

Sector Agrícola

Impuesto a la
renta

15,0%

Aporte a salud
(Essalud)

6,0%

Descripción

Otros sectores

29,5%

Mediación ante
conflictos

Se establece rol del mediador y
responsabilidad ante los costos asociados en
el proceso

0,0%

Regulación de
pooling

Se debe especificar los requisitos de
calidad relacionados con el producto a
agrupar y especificaciones que se utilizarán
para determinar la calidad

Deberes del
comercializador

Se debe informar fecha de envío y venta en
mercado de destino, tipo y cantidad vendida,
precio de venta recibido y razones de
productos no vendidos

Drawback1

3,0%

2

Australia cuenta con una regulación entre productores y
exportadores frutícolas para asegurar la transparencia y claridad de
las transacciones entre empresas

9,0%

(1) DrawBack: Régimen Aduanero que permite la devolución, total o parcial, de los aranceles pagados en la importación de insumos utilizados en la producción del producto final exportado. Su objetivo es evitar que el pago de los derechos
arancelarios de los productos importados para confeccionar otro producto a exportar, incremente su costo y su precio final, afectando así su competitividad. (2) Competition and Consumer (Industry Codes Horticulture) Regulations 2017
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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A nivel impositivo, Chile se encuentra en una buena posición,
sin embargo, no hay grandes diferencias con competidores
Tasa de impuesto corporativo, Chile vs. Competidores

Régimen de tributación excepcional en Chile

Porcentaje
La tributación en renta presunta es permitida por la Ley solo para
ciertos sectores, los que presentan dificultades para cumplir con los
requisitos contables y de información para demostrar sus utilidades.
Dentro de ellos se encuentra la agricultura
Sectores que pueden tributar en renta presunta
Transporte

Agricultura

Minería

El tributo corresponde a un 10% del avalúo fiscal del terreno y para
poder acceder a dicho régimen no se puede tener ingresos anuales
superiores a UF

9,000

Si bien la tasa impositiva de Perú es de 29,5%,
para el sector agrícola es de un 15%
Fuente: Deloitte Corporate tax rates 2019, https://home.kpmg/xx/en/home/services/tax/tax-tools-and-resources/tax-rates-online/corporate-tax-rates-table.html, Servicio de Impuestos Internos
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Benchmarks permiten identificar oportunidades para mejorar la
competitividad frutícola de Chile en términos de relevancia en
presupuesto y continuar búsqueda de mejores tasas arancelarias
Oportunidad potencial

Principales hallazgos de benchmarks
Presupuesto

Apertura comercial

Competidores directos
como Sudáfrica y Perú
le otorgan un mayor
peso al sector (como
% del presupuesto)
que Chile; en Chile
este ha disminuido su
relevancia

Chile cuenta con
buena apertura
comercial respecto a
competidores pero
dicha ventaja ha ido
disminuyendo

Existe la oportunidad
para el sector
agropecuario/ frutícola
en aumentar
relevancia en el
presupuesto y la
agenda nacional

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Estabilidad
Chile mantiene tasas
arancelarias menores
a las de competidores
para casi todos los
destinos y especies

Existen oportunidades
puntuales de mejora
en condiciones
arancelarias para
algunas especies y
destinos

Índices globales de
competitividad y
fragilidad ubican
favorablemente a Chile,
aunque contingencia
representa una
amenaza a dicha
percepción
Tasa impositiva de
Chile es competitiva
frente a otros países
exportadores del
hemisferio sur

Perú y Australia han
impulsado políticas
que promueven el
desarrollo del sector o
bien habilitan un
ecosistema para
facilitar las
interacciones entre los
actores de la cadena

Existen oportunidades
de desarrollar políticas
que promuevan a
todos los actores de la
cadena tanto a través
de incentivos como
con regulaciones
económicas
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A partir del análisis interno y contrastando con benchmarks
internacionales, hay tres elementos clave a considerar a nivel
de institucionalidad y Estado

privados deben tomar
1. Los
un rol más protagónico y
generar espacios de mayor
involucramiento, dado que
contingencia nacional hace
poco probable que iniciativas
y presupuesto del sector
agrícola aumenten su
prioridad

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

debe seguir trabajando
2. Se
en acortar brechas
arancelarias específicas
(especie/destino) y gestionar
condiciones paraarancelarias; aunque ventaja
ha disminuido frente a
competidores, Chile se
mantiene en una buena
posición competitiva a nivel
de apertura de mercados

deseable que el sector
3. Sería
contara con condiciones
similares a competidores en
términos de incentivos
económicos/ tributarios para
fomentar la inversión y
reducir brechas en
competitividad
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6. Dimensiones de competitividad transversales: línea base y benchmarks a detalle
i.

Sustentabilidad y gestión reputacional

ii.

Agua y otros recursos naturales

iii.

Institucionalidad, regulación y estabilidad

iv.

Logística e infraestructura de apoyo

v.

Capital humano

vi.

Fitosanidad e inocuidad

vii. Financiamiento
viii. Investigación y desarrollo
ix.

Calidad e imagen país

x.

Articulación gremial

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Logística e infraestructura
de apoyo – Línea base.

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Acceso a la electricidad y su costo están en rangos competitivos
respecto de países comparables
Indicadores de electrificación rural posicionan a Chile de muy buena
manera, sin embargo, no hay ventajas relevantes con competidores

Costo eléctrico de Chile tienen una posición
competitiva respecto a países del hemisferio sur

Electrificación en zonas rurales por país

Costo de electricidad por país

% población rural con acceso a electricidad, Worldbank, 2017

Centavos por kwh, 2018, Global petrol prices

Fuente: Worldbank 2017, globalpetrolprices.com
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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A nivel de acceso a internet, Chile tiene alta conectividad al
compararlo a nivel global pero aún tiene brechas entre zonas
urbanas y rurales (89% vs 77% al 2017)
Datos de GSMA respecto a población con acceso a internet
sitúan a Chile de buena manera en términos de
conectividad promedio

Pese a buen indicador de conectividad nacional aún existen
brechas relevantes entre la conectividad urbana y rural

Puntaje ponderado en base a Mobile Connectivity Index de GSMA
Puntaje total ponerado, 2017

˃ El puntaje está basado en cuatro dimensiones: Infraestructura,
costos de internet, capacidad de uso del consumidor y servicios
ofrecidos
Fuente: GSMA State of Mobile Internet Connectivity 2018, VII y IV Encuesta Accesos y Usos de Internet - Subtel
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Disponibilidad de internet en hogares según zona
% de hogares con internet, año

˃

Zonas rurales han tenido el mayor crecimiento en disponibilidad de
internet, pero la diferencia con respecto a las zonas urbanas sigue
siendo significativa
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Otros indicadores de infraestructura como telecomunicaciones,
caminos o electricidad ubican a Chile en una posición favorable
frente a algunos competidores
Distintos indicadores permiten comparar a nivel macro la infraestructura entre países, donde Chile está bien posicioado frente a
competidores pero aún con oportunidades de mejora
Índice de conectividad en telecomunicaciones
Puntaje total ponerado, GSMA 2017, (Máx. = 100)

Fuente: Global System for Mobile communications Assoiation, World Econmic Forum
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Índice de calidad y conectividad vial
Puntaje total ponerado, WEF 2017 (Máx. = 100)

Población rural con acceso a la electricidad
% de la población, WEF 2017
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A nivel de embalses, más del 80% de la capacidad para riego
se construyó antes de 1970, y actualmente están a un ~68%
de la capacidad de llenado
Capacidad de embalses dedicadas a riego en Chile ha crecido
particularmente lento los últimos 50 años
Capacidad de embalses de Chile para riego1
Capacidad de embalses en millones de

Según datos de DGA, la capacidad utilizada para riego
es cercana al 70% a agosto de 2019
Utilización de embalses de riego

m3

Capacidad de embalses en millones de m3, Julio 2019

82%

+

1910

1940

1970

2000

2019
Llenado

(1) Considera capacidades de acuerdo a infraestructura hidráulica al 2020 de la DOH, al que se le sumó la capacidad de Convento Viejo y El Bato. Llenado en base a reportes DGA
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Sin Llenar
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Plan de embalses considera 26 obras a nivel nacional, pero, el
proceso desde estudios a construcción toma desde 13 años
según expertos
Plan de 26 embalses contempla cerca de 2.680 millones de
metros cúbicos (+50% capacidad), con una inversión de 6.084
MM USD
Capacidad de embalses según región1
Hm3,

Si bien el desarrollo de embalses es crítico para
garantizar la continuidad de campos, estos tardan
desde 13 años según expertos
Tiempos de construcción de embalses
Años, escenario optimista2

en base a datos de DGA, CNR y MOP

Nuevos
Capacidad Actual

1Se

considera la capacidad actual de embalses vigentes a Julio 2019 utilizados para riego sumados a la capacidad de embalses informados por el MOP en m3
según experto
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
2 Validado

Construcción de embalses es crítica ante
escenario hídrico actual y futuro, sin embargo,
largo plazos de desarrollo ponen en duda
situación de los próximos 10 años
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En tecnificación de riego, uso de microriego ha aumentado de un
5% a un 22% entre Coquimbo y la Araucanía desde 1997 a 2007
Estadísticas de censo agropecuario muestra evolución en tipos de riego para todas las regiones desde 1997 a 2007
Hectáreas según tipo de riego, 1997

Hectáreas según tipo de riego, 2007

HA, en base a datos de Censo Agropecuario 1997

HA, en base a datos de Censo Agropecuario 2007
Riego
Gravitacional
Riego
Mecánico
Micro riego

Si bien se observa una tendencia positiva en tipo de riego, censo del año 2020 permitirá tener una
visión actualizada de la situación de riegos en Chile
Fuente: Censos Agropecuarios años 1997 2007
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Al 2018, superficie frutícola tendría un ~79% de eficiencia en
riego; O’Higgins y Maule son las regiones con mayor superficie
plantada y menor tecnificación
Estadísticas de tecnificación de riego para catastro agrícola para las 15 especies frutícolas relevantes del estudio
Hectáreas según tipo de riego y eficiencia de riego ponderada por región, 2018
HA, en base a datos de catastro frutícola 2016 a 2018 y datos de eficiencias en base a INIA
89%

3

˃

Niveles de tecnificación en
riego de fruticultura al 2018
tienen alta eficiencia
comparándose con censo
nacional 2007

˃

Desde Coquimbo hasta
Maule hay clara tendencia
de mayor a menor
tecnificación

˃

O’Higgins y Maule
representan la mayor
superficie plantada y los
índices más bajos de
tecnificación

84%
Tendido
81%
Surco
76%
73%
84%

Aspersión
y otros
MicroAspersión
Goteo

87%

Fuente: Elaboración propia en base a catastros frutícolas ODEPA-CIREN 2016 a 2018 para 15 especies relevantes para el estudio. Eficiencias en riego utilizadas: Tendido 30%, Surcos 45%, Aspersión 75%, Microaspersión
85%, Goteo 90% en base a información de INIA
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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A nivel de logística en general, indicadores multidimensionales
posicionan a Chile en buena posición respecto al resto del
mundo
Indicadores globales de conectividad sitúan a Chile en una
posición favorable a nivel global

Dimensiones de Índice de desempeño logístico
Nota 1 a 4 según World Bank, 2018

Índice de desempeño logístico

Aduanas
4,0

Nota 1 a 4 según Wolrd Bank

Cumplimiento Plazos

3,0

Infraestructura

2,0

Habilidad de tracking

Facilidad

Calidad Servicios
Logísticos

Nueva
Zelanda
Australia
Sudáfrica
Chile
Perú

A nivel general Chile cuenta con un buen indicador de desarrollo logístico, sin embargo, aún muestra
oportunidades mejora al compararlo con líderes internacionales
Fuente: Worldbank
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Los puertos en Chile en general estarían bien calificados según el
Quality Index, con fuertes zonas portuarias en el norte, centro y sur
Percepción de calidad de puertos chilenos lo sitúan en una
posición ventajosa a nivel global…
Percepción de calidad de puertos
Nota de percepción 1 a 7, World Bank

Fuente: World Economic Forum y Cepal
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

… siendo Valparaíso y San Antonio los principales puertos
según movimientos de TEUs (Twenty-foot equivalent unit)
según datos de Cepal
Flujo portuario de TEUs en puertos chilenos
TEUs, CEPAL 2017
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Más del 80% de las exportaciones de fruta se realizan a través
de Valparaíso y San Antonio, significando un alto riesgo ante
paralizaciones
Envíos frutícolas según puertos de salida

Días de paro en puertos desde 2010

Toneladas, temporada 2018-2019

Días de paro, puertos de San Antonio y Valparaíso

>80%

Alta concentración de envíos entre Valparaíso y San Antonio implican riesgo de continuidad
operacional, por ejemplo, ante detenciones portuarias
Fuente: Salidas según puerto desde base ASOEX
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Adicionalmente, distancia entre puertos chilenos y mercados de
destino sitúa al país en una posición desventajosa frente a
competidores
Distancia a destinos según origen
Días de viaje promedio por vía marítima entre puertos origen-destino

La logística naviera mundial está tendiendo a
reducir la velocidad máxima de viaje

Chile (San Antonio)
Perú (Callao)
Sudáfrica (Durban)
Australia (Fremantle)
Nueva Zelanda (Auckland)

Lejanía de Chile a mercados de destino implica que una reducción en velocidad de transporte
produce un aumento en los días de viaje mayor que países competidores
Fuente: MSC. En paréntesis puertos de origen/destino para país
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Las carreteras de Chile están bien posicionadas a nivel global,
sumando 12.051 km pavimentados (27%) entre Coquimbo y la
Araucanía
Índice de infraestructura vial según WEF 2018

Estado vial de Chile según región
Km según tipo de vía, MOP Dic- 2017
Pavimentadas
Tratamiento Básico
Sin Pavimentar

˃

Mide calidad de las carreteras y conectividad

˃

La conectividad de Chile estaría en lugar 14° del mundo y su
calidad 24

˃

A nivel del hemisferio sur está bien posicionado respecto a otros
países del hemisferio sur

Infraestructura vial está bien posicionada en conectividad (#14 del mundo), sin embargo, aún hay
brechas en el estado vial de la zona sur
Fuente: World Econmic Forum y Ministerio de Obras públicas
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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A pesar de buena conectividad chilena, el tráfico ha aumentado
un 40% desde el 2014 tanto en zonas urbanas como autopistas
Las autopistas urbanas e interurbanas han visto un fuerte aumento en el flujo vial durante los últimos 5 años,
explicado tanto por mayor flujo de vehículos livianos como pesados
Flujo de vehículos zonas urbanas
Mediciones de pórtico relativas a año trimestre I 2014

Flujo de vehículos carreteras interurbanas
Mediciones de pórtico relativas a año trimestre I 2014

CAGR
7,6%

CAGR
7,8%

6,9%
4,2%

Aumento de flujo vial implica un aumento de costos para el productor (Campo - Packing) así como
para exportador (Packing - Puerto)
Fuente: Dirección general de concesiones
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Logística e infraestructura
de apoyo – Benchmark
internacional.

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Chile estaría bien posicionado en indicadores de logística e
infraestructura de apoyo, pero con altas distancias de viaje y con
riesgos de continuidad portuaria
Ubicación y transporte
marítimo

Puertos de salida

Acceso a ventanas con
menor competencia (22% de
la superficie agrícola
mundial es del hemisferio
sur)

Indicadores internacionales
de calidad logística y calidad
de puertos posicionan
favorablemente a Chile
(3,3/4)

Lejanía de principales
mercados de destino
implican mayores costos de
transporte, desafíos a nivel
de condición de la fruta, y
consideraciones de
sustentabilidad ambiental

Más del 80% de la fruta
exportada es enviada desde
2 puertos, que a su vez
tienen alta recurrencia en
paros (34 en 2018)

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Carreteras

Indicadores internacionales
de infraestructura vial
posicionan favorablemente a
Chile, ubicándolo en la
posición 14° en
competitividad y 24° en
calidad sobre 140 países

No exhaustivo

Infraestructura de apoyo

Accesibilidad y costo de
electricidad e internet son
competitivos a nivel mundial,
con Chile teniendo costos
de electricidad entre 20-30%
menor que Nueva Zelanda,
Perú y Australia

Desde 2014, tráfico en
zonas urbanas y carreteras
nacionales ha aumentado
en un 40%

324

Los principales desafíos identificados a nivel de logística giran
entorno a potenciar una cadena eficiente y que mantenga la
calidad de la fruta dada la lejanía a mercados de destino
Temática

No exhaustivo

Desafío

Puertos

˃ Asegurar la continuidad operacional de puertos relevantes para la exportación de frutas y evaluar
la diversificación regional de puertos de salida

Carreteras

˃ Asegurar que rutas críticas para la industria frutícola sean capaces de absorber el incremento en
el tráfico vial o bien evaluar alternativas de transporte (Cabotaje, Ferrocarriles)

Ubicación y
transporte marítimo

˃ Dada la ubicación y distancia a destinos, es necesario disminuir días de viaje a mercados de
destino considerando todos los eslabones de la cadena logística y potenciar desarrollos
asociados a postcosecha

Ubicación y
transporte marítimo

˃ Contar con una cadena logística eficiente y tecnificada que permita llegar a destinos con fruta en
óptimas condiciones y con eficiencia en costos

Infraestructura de
apoyo

˃ Disminuir brecha entre conectividades rurales y urbanas para facilitar la implementación de
tecnologías en el campo

Una mirada a nivel de benchmarks internacionales y visitas a competidores permitirán validar y
dimensionar los desafíos planteados, así como identificar oportunidades potenciales
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Para analizar las temáticas identificadas bajo una mirada de
benchmarks internacionales, se seleccionaron los siguientes
países
Países seleccionados para benchmark

Criterios de selección
Países con alta relevancia en producción o
exportación de fruta competidores de Chile

Tipos de análisis
Análisis de casos a profundidad
Análisis de indicadores internacionales

Chile

Australia

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

México

Nueva Zelanda

Perú

Sudáfrica
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Si bien la ubicación de Chile le permite producir a contrastación, las
distancias de viaje son una desventaja frente a competidores con
grandes diferencias hacia el mercado asiático
Distancia a destinos según origen
Kilómetros por vía marítima entre puertos de origen y destino

Chile
Perú

Sudáfrica
Australia

Ubicación de Perú lo posiciona de manera favorable para todos los mercados de destino en comparación a Chile

Fuente: Distancias de viaje obtenidas a partir de calculador de distancias vía marítima Shiptraffic
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En términos de días de viaje, Chile estaría bien posicionado frente
a competidores; por otro lado, escasez de contenedores
preocupan en la industria
Días de viaje a destinos según origen
Días de viaje promedio por vía marítima entre puertos origen-destino

Menor disponibilidad de contenedores, tema relevante de los
últimos años, estaría agravándose dado coronavirus

Distancia de Chile hacia
China es mayor que
aquella de Perú, sin
embargo, días de viaje
para Chile son menores

Chile (San Antonio)

Perú (Callao)

Australia (Fremantle)

Sudáfrica (Durban)
Nueva Zelanda (Auckland)

Fuente: Días de viaje en base a MSC, Hapag Lloyd, Hamburg Sud y Maersk. Puertos de origen comparados: San Antonio (Chile), Callao (Perú), Durban (Sudáfrica), Fremantle (Australia), Auckland (Nueva Zelanda). Noticias en base
a El Mercurio
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En costos de flete, Chile se encuentra en una buena posición
hacia EE.UU frente a RSA, AUS y NZ, sin embargo, Perú tendría
costos más bajos; hacia China costos de Chile son los más altos
Costos de flete relativos a destinos según origen

EE.UU. - Nueva York

EE.UU. – L.A.

Europa - Rotterdam

Fuente: Costos de flete en base a WorldFreightRates. Puertos de origen comparados: San Antonio (Chile), Callao (Perú), Durban (Sudáfrica), Fremantle (Australia), Auckland (Nueva Zelanda). Precio de flete calculado en base al
transporte de un contenedor de 40 pies refrigerado cuyos productos tienen un valor de USD $1 MM; Promedios de rangos alto y bajo, 10-03-2020
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

China – Hong Kong
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A nivel de eficiencias portuarias, Chile se encuentra en una
posición favorable con respecto a sus competidores
Eficiencia de servicios portuarios según país1

Mediana de días en puerto para portacontenedores por país

Puntaje del 1-100, World Economic Forum 2019

Días en puerto, UNCTAD STAT 2018)

Construcción PGE2
de San Antonio tendrá
costo estimado de
USD 3.3 bn y
capacidad de 6 MM
de TEU2 anuales

“

Para la temporada de cítricos los
puertos no son capaces de
absorber de manera eficiente el
volumen de fruta
Productor sudafricano

(1) Eficiencia: Frecuencia, Puntualidad, Velocidad, Precio; (2) Puerto de Gran Escala; (2) Twenty-foot Equivalent Unit
Fuente: World Economic Forum: Global Competitiveness Report, United Nations Conference on Trade and Development
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

“

Durante la última temporada,
contenedores con cítricos
estuvieron esperando hasta 3
semanas para ser embarcados
Productor sudafricano
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Por ejemplo, Sudáfrica presentó serios problemas de continuidad
portuaria el 2019 por infraestructura y huelgas, causando
retrasos en las exportaciones de cítricos
Difícil acceso generó colapso en ruta de
entrada al puerto, que a su vez derivó en
mayores dificultades para descongestión

Una grúa en Puerto Elizabeth colapsó por
vientos y no fue repuesta, reduciendo la
capacidad de carga

Sumado a dificultad de operar, trabajadores
portuarios iniciaron una huelga afectando
aún más capacidad de carga

Envíos de cítricos fueron afectados el 2019 por baja capacidad portuaria, representando un impacto económico
entre USD 3 y 7 MM por semana y volviéndose una de las mayores preocupaciones para el 2020
Fuente: FreshFruit portal, Business Report, RN News, Sunday Times
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Con respecto a infraestructura y calidad vial, Chile está en una
posición favorable; sus condiciones geográficas facilitan la
conectividad
Calidad de infraestructura vial según país1

Conectividad vial según país2

Puntaje del 1-7, World Economic Forum 2019

Puntaje del 1-100, World Economic Forum 2019

Carretera de la Fruta:
obras a iniciar 2021
(142km extensión,
presupuesto UF
13,43 MM y operativa
en Mayo de 2028)

“

Hay una carretera para llegar al puerto
de Durban, los camiones pueden
tardar 10 horas y muchas veces hay
congestiones
Productor sudafricano

(1) Calidad: métricas de extensión y condición; (2) Conectividad: velocidad promedio, ruta que conecta ciudades principales
Fuente: World Economic Forum: Global Competitiveness Report, MOP
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

“

Para llegar al puerto
más cercano, nuestra
fruta tiene que viajar 5
horas
Productor peruano
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Medios de transporte alternativos para la fruta como vía aérea o
ferroviaria podrían ser un complemento limitado al transporte actual
dado altos costos asociados a inversión y operación

No exhaustivo

Transporte aéreo

Transporte terrestre vía ferroviaria

Actualmente ~1-2% de la fruta se envía vía aérea por SCL

Actualmente no hay rutas ferroviarias que permitan envío de fruta

Medio de transporte más rápido y versátil, logrando llegar a
destinos finales (ej. lejanos a la costa) en tiempos reducidos

Ideal para movilización de grandes cantidades de carga entre
puntos establecidos (centros de acopio y puertos)

Diseño de aeropuertos (ej. Arturo Merino Benítez) no tienen foco en
carga, por lo que gestión de acopio dificultaría movilización de
grandes volúmenes

Menor afectación por condiciones adversas del clima, donde
procesos de colocación en contenedores y gestión de atmosferas
controladas podría realizarse fuera/lejano a puertos

Estacionalidad de la cosecha de frutas dificulta establecimiento de
programas con aerolíneas de carga, donde otros alimentos podrían
gestionar volúmenes de manera más uniforme a lo largo del año
(ej. salmones)

Requiere inversión significativa: habilitación de vías para uso
frutícola, centros de acopio, entre otros

Transporte aéreo de la fruta se mantiene como la opción más
costosa (~4 USD/kg en promedio), limitando portafolio de especies
a solo aquellas con premiums de precio elevados (caso cerezas)

Fuente: Experiencia MatrixConsulting
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

En las últimas temporadas el envío
de cerezas a China por vía aérea ha
cobrado relevancia
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Con respecto infraestructura de apoyo, en términos de acceso a
electricidad y su costo, Chile está en rangos competitivos
respecto a países competidores
Indicadores de electrificación rural posicionan a Chile de muy buena
manera, sin embargo, no hay ventajas relevantes con competidores

Costo eléctrico de Chile tienen una posición
competitiva respecto a países del hemisferio sur

Electrificación en zonas rurales por país

Costo de electricidad por país

% población rural con acceso a electricidad, Worldbank, 2017

Centavos por kwh, 2019, Global petrol prices

Fuente: Worldbank 2019, globalpetrolprices.com
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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A nivel de acceso a internet, Australia y Nueva Zelanda se
distancian de Chile; a nivel nacional, mayor brecha está en
zonas rurales
Puntaje ponderado en base a Mobile Connectivity Index de GSMA

Disponibilidad de internet en hogares según zona

Puntaje total ponerado, 2017

% de hogares con internet, año

˃ El puntaje está basado en cuatro dimensiones: Infraestructura,
costos de internet, capacidad de uso del consumidor y servicios
ofrecidos

Fuente: GSMA State of Mobile Internet Connectivity 2018, VII y IV Encuesta Accesos y Usos de Internet - Subtel
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

˃

Zonas rurales han tenido el mayor crecimiento en disponibilidad de
internet, pero la diferencia con respecto a las zonas urbanas sigue
siendo significativa
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Benchmarks permiten concluir que Chile está bien posicionado frente
a competidores, donde las principales brechas serían en tiempo de
traslado, costo de fletes y riesgo de continuidad portuaria
Oportunidad potencial

Principales hallazgos de benchmarks
Ubicación y transporte
marítimo

Puertos de salida

Carreteras

Infraestructura de apoyo

Ubicación geográfica de Chile
genera desafíos mayores que
los que enfrentan
competidores a nivel de
transporte dada la lejanía a
mercados de destino

A nivel general situación
portuaria de Chile está bien
evaluada, donde media de
tiempo de carga no representa
desventaja frente a
competidores

Pese a estar más cerca de
EE.UU., costos no son
significativamente diferentes a
otros orígenes más lejanos;
Para China, Chile es
significativamente más
costoso que otros orígenes

Fallas de continuidad portuaria
provocó grandes daños
económicos y reputacionales a
industria citrícola de Sudáfrica;
riesgos asociados a
contingencia genera
amenazas para Chile

La calidad de las carreteras y
la conectividad vial de Chile
están bien posicionadas,
donde a diferencia de
competidores hay cortas
distancias de viaje y no se
producen colapsos mayores

Accesibilidad y costo de
electricidad e internet son
competitivos a nivel mundial,
con Chile teniendo costos de
electricidad entre 20-30%
menor que Nueva Zelanda,
Perú y Australia

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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A partir del análisis interno y contrastando con benchmarks
internacionales, habría tres elementos clave a considerar a
nivel de logística e infraestructura de apoyo

1.

Es indispensable asegurar la
continuidad operacional de
puertos relevantes para la
exportación de frutas dadas
las amenazas locales y
potenciales daños por
contingencia nacional

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

2.

Es necesario continuar
buscando oportunidades
para disminuir tiempos de
viaje dado que lejanía de
Chile lo ubican en una
posición desfavorable

3.

Vías alternativas para apoyo
en la exportación de fruta
seguirán siendo secundarias
para abordar en el corto y
mediano plazo
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6. Dimensiones de competitividad transversales: línea base y benchmarks a detalle
i.

Sustentabilidad y gestión reputacional

ii.

Agua y otros recursos naturales

iii.

Institucionalidad, regulación y estabilidad

iv.

Logística e infraestructura de apoyo

v.

Capital humano

vi.

Fitosanidad e inocuidad

vii. Financiamiento
viii. Investigación y desarrollo
ix.

Calidad e imagen país

x.

Articulación gremial

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Capital humano –
Línea base.

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

La mano de obra es uno de los factores más críticos en la
competitividad; su costo incrementa constantemente y su
productividad (PIB per cápita) es menor que la de competidores
Desglose de costos de producción frutícola para
exportación

Miles de pesos (1990-2019)

Sueldo mínimo

% costos directos por especie

Evolución sueldo mínimo de Chile

Producto agrícola por trabajador

Costos de
mano de obra

Costos de
insumos

GAV

Otros

Costos de
maquinaria y otros

Productividad

Promedio de USD producidos por trabajador agrícola, 2016

Fuentes: Solicitud de requerimiento de información enviado a productores. Informe productividad sector agrícola ODEPA. Análisis Matrix Consulting en base a International Agricultural Productivity, USDA;
usando Producto Agrícola y cantidad de trabajadores agrícolas por país (2016).
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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El empleo agrícola en Chile ha bajado su relevancia de 11,8% a
9,8% desde 2010; el sueldo promedio ~37% menor que el
promedio nacional ha hecho menos atractivo al sector
De acuerdo a datos del INE, trabajos agrícolas están
perdiendo participación relativa respecto a otros sectores
Porcentaje de fuerza laboral sector SAP1 y construcción
% total empleos, INE

Cifras nacionales sitúan al sector silvoagropecuario como
aquel que percibe los menores sueldos a nivel nacional
Salario promedio de ocupados por sector
CLP mensuales, Diciembre 2017

% Agrícola sobre total
% Construcción sobre total

2010

2015

2019

Fuente: Estadísticas INE y Worldbank. Panorama de la agricultura chilena (Odepa). (1) Silvoagropecuario. Sueldos del sector silvoagropecuario incluyen caza y pesca
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

341

Un 68% de actores del sector silvoagropecuario consideran que
presentan dificultad para encontrar trabajadores del sector…
Encuestas revelan creciente dificultad de encontrar
trabajadores en el sector silvoagropecuario
Dificultad de encontrar trabajadores sector SAP1
% según respuestas encuesta longitudinal empresarial

55%

Presenta
Dificultad

48%

68%

70%

Última encuesta longitudinal posiciona al sector
silvoagropecuario como el sector con mayor dificultad de
encontrar trabajadores
Dificultad de encontrar trabajadores por sector
% con dificultad, encuesta longitudinal empresarial, 2019

68%

No Presenta
Dificultad

Fuente: Encuestas longitudinales empresariales ELE, ELE2, ELE3, ELE4 y ELE5, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (1) Silvoagropecuario
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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El sector silvoagropecuario enfrenta un escenario de escasez de
mano de obra mayor que otros sectores, afectando así
posibilidades de crecimiento
Escasez de mano de obra sería el
principal motivo que explica dificultad
de contratar trabajadores
Motivos dificultad encontrar trabajadores
Desglose respuestas ELE 2019, Sector SAP

Respecto a otros sectores, Agricultura
Sector SAP sería el sector que le da
sería sector con mayor escasez de mano mayor relevancia a la mano de obra para
de obra
el crecimiento de la empresa
Escasez de mano de obra según sector
% Encuestados indicaron dificultad, Evolutivo
ELE, 2012-2019

Disponibilidad de mano de obra es muy
relevante para el crecimiento de la empresa
% Encuestados, ELE5, 2019

1

Fuente: Encuestas longitudinales empresariales ELE, ELE2, ELE3, ELE4 y ELE5, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. (1) Encuesta ELE2 tuvo formato de preguntas distinto a encuestas subsecuentes, por lo tanto no se vuelve
comparable con ELE3, ELE4 y ELE5, pero sí intersectorialmente
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Actualmente hay brechas significativas en edad, escolaridad y
capacitación de trabajadores agrícolas frente a pares de otras
industrias del país
En múltiples dimensiones, el perfil del trabajador agrícola estaría rezagado del de otras industrias
Edad promedio de trabajadores
Años

Escolaridad promedio
Años de escolaridad

Educación superior completada
% de trabajadores

Nivel de capacitación
% de trabajadores

*% Capacitación respecto a obreros agropecuarios
*% Mineros y Canteros
*% Capacitación respecto oficiales y operarios de
la construcción (obra gruesa)

Indicadores de educación, capacitación y edad ponen en desventaja al sector silvoagropecuario, traduciéndose en un desafío
aún mayor a la hora de tecnificar la operación en los campos
Fuentes: Observatorio nacional
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Por ejemplo, la edad es un tema crítico en la productividad de los
trabajadores agrícolas, con un fuerte envejecimiento promedio
Distribución etaria de los trabajadores agrícolas
Distribución de edad en años (%), encuestas casen 1990 y 2017

El envejecimiento del trabajador agrícola afecta
negativamente en la productividad de la industria

2017

1990

Productividad laboral en cosecha según edad
Kilogramos cosechados por cada jornal-hora

La proporción de trabajadores mayores a 50
años subió de 18% a 40% desde 1990, edad
donde la productividad promedio tiende a
disminuir frente a trabajadores más jóvenes
Fuente: Encuesta CASEN 1990 y 2017. Estudio de Productividad de la mano de obra. Juan Pablo Subercaseaux I., Julio Jequier J., Abel González G.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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A su vez, la capacitación agrícola es baja (7,5%), mostrando
brechas relevantes al contrastarla con otros macro sectores
económicos
Distribución de trabajadores capacitados según sector
% encuestados que fueron capacitados, CASEN, 2017

Fuente: encuesta CASEN y ELE5
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Distribución empresas que capacitaron a sus trabajadores
% respuestas afirmativas, Encuesta ELE5
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A nivel de regulación laboral, la legislación vigente no se adapta a
las necesidades del sector frutícola, mientras que otros países
cuentan con una regulación ad-hoc al rubro
Factores particulares del sector frutícola exigen una
mayor adaptabilidad en la jornada de trabajo…

… lo cual ha sido implementado exitosamente en diversos
países

Estacionalidad de las labores agrícolas

˃ Nueva Zelanda posee cuatro programas de
inmigración que se adaptan a las necesidades
agrícolas, siendo el “Seasonal Workers Program” el
principal

˃ La mayor proporción de los trabajadores se queda
entre cinco y seis meses

Impredecibilidad de la cosecha
˃ EEUU cuenta con una una visa especial para
trabajadores agrícolas H-2A

Duración requerida de la jornada laboral

Informalidad en la contratación temporal

Fuente: Empleo Estacional en la Fruticultura en Chile: Evidencia, Desafíos y Políticas año 2014, La Mesa Nacional Agrícola y su Estatuto para el Trabajador Agrícola
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

˃ El 95% de los trabajadores agrícolas inmigrantes
nacieron en México
˃ Australia cuenta con cuatro programas de inmigración
que se adaptan a las necesidades agrícolas, siendo el
“Seasonal Workers Program” el principal
˃ Genera un registro de trabajadores agrícolas y permite
su residencia por un plazo máximo de seis meses
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Capital humano –
Benchmark internacional.

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

A nivel laboral, la escasez y calidad de mano de obra, así como
la falta de regulación laboral ad-hoc al sector serían las
principales dimensiones que afectarían su competitividad
Disponibilidad de mano de obra

Calidad de mano de obra

Sector silvoagropecuario representa el ~9%
de la fuerza laboral de Chile, y fruticultura
representa una porción significativa de los
trabajos generados (~600.000 empleos)
Desde 2010, el sector silvoagropecuario ha
perdido relevancia en su participación sobre
empleos nacionales

Niveles de educación para el sector
silvoagropecuario estarían por debajo de
media nacional (ej. 8,2 años de escolaridad
promedio, sueldos 37% inferiores a prom.)
Bajos niveles de capacitación (~8%), siendo
la segunda industria con nivel más bajo a
nivel nacional

Escasez de mano de obra sitúa al sector
silvoagropecuario con mayor dificultad para
contratar trabajadores (~70% tuvo dificultad
según ELE 2019)

Edad con tendencia al envejecimiento y poca
proporción de ingreso de jóvenes: mayores
de 50 años pasaron del 14% al 40% desde
2019

Fuente: Experiencia MatrixConsulting
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

No exhaustivo

Regulación laboral

En Chile existiría una mayor formalidad en la
contratación de mano de obra versus
algunos competidores (ej. Perú)
No existe regulación ad-hoc al sector
agrícola pese a sus características únicas
(ej. estacionalidad de labores agrícolas,
duración requerida de jornada laboral, entre
otras)
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Los principales desafíos identificados a nivel de fuerza laboral en
Chile giran en torno a disponibilidad, calidad y regulación
Temática

No exhaustivo

Desafío

Calidad

˃ Mejorar la eficiencia y productividad para mitigar la relevancia del costo en mano de obra
existente, representando un alto porcentaje sobre los costos totales

Disponibilidad

˃ Aumentar fuerza laboral disponible y dispuesta a trabajar en el rubro frutícola, especialmente en el
segmento más joven (el que en promedio sería más productivo)

Regulación

˃ Impulsar un sistema regulatorio que permita flexibilizar la relación Empleado - Empleador para
evitar situaciones que perjudiquen a ambos

Calidad

˃ Potenciar las capacidades del trabajador agrícola reduciendo brechas de educación y
capacitación respecto a sus pares de otras industrias

Una mirada a nivel de benchmarks internacionales y visitas a competidores permitirán validar y
dimensionar los desafíos planteados, así como identificar oportunidades potenciales
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Para analizar las temáticas identificadas bajo una mirada de
benchmarks internacionales, se seleccionaron los siguientes
países
Países seleccionados para benchmark

Criterios de selección
Países con alta relevancia en producción o
exportación de fruta competidores de Chile

Países productores con regulación vigente
para trabajadores agrícolas extranjeros

Tipos de análisis
Análisis de casos a profundidad
Análisis de indicadores internacionales

Chile

Argentina

Australia

Canadá

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

EE.UU.

España

México

Nueva Zelanda

Perú

Sudáfrica
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La mano de obra es uno de los factores más críticos en la
competitividad; su costo incrementa constantemente y su
productividad (PIB per cápita) es menor que la de competidores
Desglose de costos de producción frutícola para
exportación

Evolución sueldo mínimo nominal de Chile
Miles de CLP (1990-2019)

Sueldo mínimo

% costos directos por especie

Producto agrícola por trabajador

Costos de
mano de obra
GAV

Costos de
insumos

Costos de
maquinaria

Productividad

Promedio de USD producidos por trabajador agrícola, 2016

Otros

Fuentes: Solicitud de requerimiento de información enviado a productores. Informe productividad sector agrícola ODEPA. Análisis Matrix Consulting en base a International Agricultural Productivity, USDA;
usando Producto Agrícola y cantidad de trabajadores agrícolas por país (2016).
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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A nivel de costos de mano de obra, Chile se encuentra en rangos
intermedios respecto a sus competidores, donde trabajadores
frutícolas recibirían sueldos mayores al sueldo mínimo por país
Sueldo mínimo (costo empresa) equivalente por hora
USD/Hora sueldo mínimo, 2019

Sueldo promedio trabajador frutícola estimado en base a
entrevistas
USD/Hora, 2019

Asumiendo un CAGR real
de 3%, sueldo mínimo en
Chile aumentaría un 38%
hacia 2030

11

En Chile, sueldos de trabajadores frutícolas serían ~60% superiores al sueldo mínimo; En EE.UU.
y México diferencia sería de casi el doble
Fuente: Sueldos desde gobiernos de cada país, tipo de cambio promedio diario de 2019 desde Banco Central de Chile. Datos de desempleo desde Worldbank. Sueldos de trabajadores agrícolas recolectados en visitas a terreno
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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A nivel de disponibilidad, indicadores de desempleo y movilidad
laboral interna, dificultan acceso a mano de obra en el país
Tasa de desempleo por país

Movilidad laboral dentro del país

% de desempleo, 2019

Todos los sectores, Puntaje del 1-100, World Economic Forum 2019

“

“

Si bien no tenemos dificultades para
encontrar personal, cada vez
tenemos que cubrir un radio más
grande para buscarlo
Productor peruano

Dada la inmigración y alto
desempleo no hemos tenido ni
esperamos tener escasez de mano
de obra
Productor sudafricano

Sudáfrica no presenta dificultades de disponibilidad de mano de obra, mientras que países
desarrollados han debido impulsar políticas migratorias específicas al sector frutícola
Fuente: World Economic Forum: Global Competitiveness Report, 2019
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Países productores con desafíos en disponibilidad de mano
de obra han impulsado políticas migratorias que favorecen la
contratación de personal temporal agrícola
Australia – Nueva Zelanda

Estados Unidos
H-2A Visa Program

Implementación:

AUS SWP: Seasonal Worker Program
NZ RSE: Recognized Seasonal Employer

1992

Implementación:

SWP 2012, RSE
2007

España

Canadá

Ley 4/2000 ; Programa AENEAS

Implementación:

No exhaustivo

SAWP: Seasonal Agriculture Worker Program
TFWP: Temporary Foreign Worker Program

2000

Implementación:

1973

Cantidad de trabajadores/año

Cantidad de trabajadores/año

Cantidad de trabajadores/año

Cantidad de trabajadores/año

~100.000

~2.000 (AUS), ~6,500 (NZ)

~20.000

~30.000, 41.000/45.000

Postulación y admisión

Postulación y admisión

Postulación y admisión

Postulación y admisión

Impulsado por empleador, sin máximo;
empleador prepara documentación y
gobierno aprueba

Impulsado por empleador; solo es posible
reclutar migrantes si se demuestra no
contar con locales

Impulsado por empleador; se establecen
cuotas (de cantidad) entre empleador y
representantes locales

Impulsado por empleador, sin máximo;
empleador prepara documentación y
gobierno aprueba

Condiciones de empleo

Condiciones de empleo

Condiciones de empleo

Condiciones de empleo

Atado a único empleador y trabajo
(cooperativas pueden desplazar entre
granjas); empleador proporciona vivienda;
estadía máxima de 10 meses

Atado a único empleador y trabajo; estadía
máxima de 6-7 meses generalmente

Contratos de 3-6 meses generalmente;
trabajadores son garantizados 18 días de
trabajo (6,5 horas/día) al mes con salario
mínimo

Atado a único empleador y trabajo;
empleador proporciona vivienda (excepto
BC); cubierto por seguro salud; estadía
máxima de 10 meses

Monitoreo y control

Monitoreo y control

Monitoreo y control

Monitoreo y control

Gobierno no tiene rol oficial en
administración del programa; agencias
federales y estatales aseguran
cumplimiento de legislación laboral

Gestión inter-agencias, con reuniones bianuales con gobierno; empleadores y
uniones participan de RSE, no SWP

Gestión inter-agencias y organizaciones
dedicadas a su administración

Funcionarios consulares visitan granjas con
migrantes; consultas anuales; empleador
gestiona logística

Fuente: International Labour Office - Migrant Workers in Commercial Agriculture; Statistics Canada
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En Estados Unidos, la visa H-2A permite hacerse cargo de
problemas de disponibilidad de mano de obra en estados como
Washington, generando contribuciones económicas relevantes

No exhaustivo

Trabajadores H-2A han tomado
relevancia en la proporción de empleos
en el estado de Washington

A pesar de que cada trabajador inmigrante genera costos al productor de ~1.200 USD, su
contribución económica como inversión da réditos a nivel agregado

Empleos directos y producción

Gastos en transporte, alojamiento y administrativos

Contribuciones económicas trabajo H-2A

Manzanas, peras, y cerezas en WA 2010-2015

Programa H-2A en WA 2015, MM USD

MM USD, Washington 2015
USD por
Trabajador

~46

1,26

Empleo indirecto

2,88

Ingresos laborales

1,46

Producción
económica

~635

~301

5,95%

~200
~1.182
3,7% 4,0%

4,8% 8,0% 11,4% 16,0%

El multiplicador significa que
$1millón de inversión generaría
$460.000 en contribuciones
económicas en WA

La visa H-2A además de responder a necesidades de mano de obra al sector frutícola, genera beneficios
económicos para otros actores dentro del ecosistema frutícola
Fuente: Economic Contributions of Washington H-2A Workers - ECONorthwest (2017),
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En términos de capacitación, competidores como AUS o NZ
tienen instituciones a nivel país y gremio para capacitar al
personal fijo o de labores agrícolas en temas técnicos
Introducido en 1995 con el fin de definir
un marco regulatorio nacional para el
sistema educacional y de entrenamiento

Lleva a cabo proyectos de
capacitación de mano de obra
centrados en trabajadores fijos y
mano de obra estacional

El programa incorpora definiciones respecto a la calidad de los
programas educacionales y de entrenamiento en un único
marco nacional

Gama de opciones de estudio flexibles (tiempo parcial o
completo) para que privados desarrollen o mejoren las
capacidades de sus empleados en el campo

Los programas diseñados bajo el marco de calificaciones
aseguran que estudiantes y empresas finales se beneficien de
un estándar de calidad mínimo asegurado

Programas y alianzas con instituciones van desde
“Aprendizajes y prácticas”, pasando por “Politécnicos”, hasta
organizaciones privadas y universidades

Para labores agrícolas, certificaciones AQF principales incluyen
calificaciones para manejo de maquinaria pesada (ej. tractores,
equipos) y certificaciones de índole productiva (ej.
certificaciones agronómicas)

Junto con certificaciones y programas académicos para
“Futuros Líderes”, la NZKGI ofrece portales de empleo que
permiten trabajar tiempo parcial y certificarse en paralelo

Ambos países ofrecen capacitaciones a personal temporal, aunque están enfocados hacia certificaciones que
les permitan insertarse como trabajadores agrícolas fijos en la producción
Fuente: Australian Qualifications Framework, NZKGI
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En términos de productividad laboral, diferencias de realidades
productivas y baja disponibilidad de información actualizada
dificultan la comparación entre países (1/2)

No exhaustivo

Existirían al menos diez indicadores claves de desempeño para la fruticultura, y siete centrados en la fuerza laboral
Gestión
Técnica

Producción por
superficie
Calibre

Gestión
operacional
y de RR.HH.

Cajas /JH
JH / Hectárea

Costo / Caja

Distribución del
tiempo

Costo /
Hectárea

Unidades / día

Calidad

Jornadas1 requeridas por Hectárea de Uva de Mesa – Estudio de 2009
(Ajustado a mismo número de cajas por hectárea, Chile y California)

Productividad
laboral

Velocidad del
trabajo

Req. JH
Chile vs. EEUU
2,3x
4,0x
4,4x
1,2x
7,1x
6,0x
1,5x
2,8x
16,3x
2,0x

3,5x

(1) Una Jornada Hombre equivale a 8 horas de trabajo. Fuente: Manual de Estudios de Productividad Agrícola, Juan Pablo Subercaseaux (2009), Experiencia Matrix Consulting
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Manejo de información de gestión operacional y
RR.HH de competidores
(Comentarios de visitas en terreno, 2019-2020)

“
“

El conocer bien la cantidad de
jornadas que requiere cada una de
nuestras hectáreas nos permite definir
la cantidad exacta de trabajadores H2A que requerimos
Productor estadounidense

Dado que la mano de obra es tan
importante, nosotros tenemos un
conocimiento detallado de cuantas
personas utilizamos por hectárea en la
operación
Productor sudafricano
358

En términos de productividad laboral, diferencias de realidades
productivas y baja disponibilidad de información actualizada
dificultan la comparación entre países (2/2)

No exhaustivo

Existirían al menos diez indicadores claves de desempeño para la fruticultura, y siete centrados en la fuerza laboral
Gestión
Técnica

Producción por
superficie
Calibre

Gestión
operacional
y de RR.HH.

Cajas /JH
JH / Hectárea

Costo / Caja

Distribución
del tiempo

Costo /
Hectárea

Distribución del uso del tiempo por labor – Estudio de 2009
(Labores puntuales para Paltas y Uvas, % del tiempo)

Productividad
laboral

Velocidad del
trabajo

Unidades / día

Calidad

Manejo de información de gestión operacional y
RR.HH de competidores
(Comentarios de visitas en terreno, 2019-2020)

“
“
(1) Una Jornada Hombre equivale a 8 horas de trabajo. Fuente: Manual de Estudios de Productividad Agrícola, Juan Pablo Subercaseaux (2009), Experiencia Matrix Consulting
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

En nuestra empresa solo contamos
con tres comerciales y tres
administrativos… movemos un
volumen de 3.500 camiones al año
Productor italiano

Sabemos que en Chile el back office
se maneja con bastantes personas…
nosotros necesitamos 5-10 veces
menos gente para gestionar la
empresa
Productor italiano
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Por ejemplo, si bien Chile posee mayores costos de mano de
obra para arándanos, esta es más productiva que la de Perú
dadas sus condiciones de producción
Chile
˃ Alto costo y baja disponibilidad laboral, por migración a otros sectores (construcción) y alza de
salarios producto del crecimiento económico en los últimos años
˃ Marco normativo impone restricciones en contratación durante temporadas de alta actividad
frutícola: para ello se está impulsando Estatuto del Trabajador Agrícola de Temporada

Ejemplo

Mayor productividad laboral amortiguaría el mayor costo de
la mano de obra agrícola chilena, en comparación con Perú
Costo empresa por trabajador temporal – sector frutícola
(USD/hora, 2018)

Perú
˃ Menores costos laborales y mayor disponibilidad laboral que en Chile, aunque tendencia por
revertirse, por pleno empleo en principales zonas agrícolas (norte)

Productividad de la mano de obra – cosecha de arándanos
(kg por trabajador-día, 2018)

˃ Diferencias en productividad se explican en parte por el periodo de cosecha más largo dado que
fruta madura en una ventana de tiempo mayor

Si bien Perú posee menores costos laborales, su baja productividad impactaría en los costos totales de mano de
obra. Chile por su parte, a pesar de mayor productividad, presentaría menor flexibilidad laboral
(1) ¿Sabes cuánto gana un trabajador agrícola en Perú?, La República 2018; Estimación y caracterización de la demanda de la mano de obra asociada a la fruticultura de exportación, Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, 2012
Fuente: Red de expertos Matrix Consulting
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En esta línea, realidades productivas hacen que cada competidor
o referente aborde temáticas de mano de obra ad-hoc a sus
desafíos puntuales en disponibilidad, productividad o calidad

Washington

˃

Visa H-2A ha resultado exitosa
en términos de productividad,
generando retención y
focalización de trabajadores en
labores

˃

Diseño de nuevos huertos con
foco en disminuir requerimiento
de mano de obra de cosecha

Italia

Perú

Sudáfrica

˃

Habría alta disponibilidad de trabajadores pero
gran dificultad para encontrar trabajadores
calificados, además de alta informalidad

˃

Alto porcentaje de trabajadores nuevos:
Productores ofrecen casas y colegios para
mejorar retención

˃

Baja experiencia en el ámbito frutícola en general

˃

˃

Dificultad para promover esquemas de pagos
alineados con la productividad (ej. premio por Kg
cosechado)

Desafíos por diversidad de idiomas y niveles de
escolaridad bajos

˃

Caso de éxito: empresa que recopila estructura
de costos de productores a nivel nacional y
entrega información específica a cada productor

Fuente: Experiencia MatrixConsulting en visitas internacionales
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

˃

Regulación prohíbe pagar
variable por kilo cosechado,
dificultando incentivar al
trabajador a mejorar
productividad

˃

Desafíos por diversidad de
idiomas y culturas
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Comparación con benchmarks permiten identificar oportunidades
a nivel legislativo para afrontar problemas de disponibilidad de
mano de obra, y robustecer gestión de trabajadores en cosecha
Oportunidad potencial

Principales hallazgos de benchmarks
Disponibilidad

Regulación ad-hoc

Chile tendría menor
movilidad laboral
interna que principales
competidores, y tasas
de desempleo más
cercana a países
desarrollados que a
algunos competidores

Países con bajos
niveles de desempleo
como EEUU, AUS o
NZ afrontan
disponibilidad de mano
de obra con políticas
migratorias para
trabajadores agrícolas

Calidad de mano de obra
Políticas migratorias
como el H-2A en
Estados Unidos ha
demostrado beneficios
a nivel industria mas
allá de resolver temas
de disponibilidad para
cosecha

Existiría oportunidad de liderar cambios en la
legislación vigente para adecuar contratación de
mano de obra según las particularidades del sector
frutícola

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Sueldos promedio del
trabajador frutícola en
Chile son mayores que
para competidores
como Perú, Sudáfrica,
México o Argentina

Complejidad de
homologación y baja
disponibilidad de
información
actualizada de
productividad dificulta
detección de
oportunidades a nivel
productivo

Existiría oportunidad
de generar información
de gestión actualizada
y comparable entre los
actores de la industria
para detectar brechas
y levantar buenas
prácticas
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A partir del análisis interno y contrastando con benchmarks
internacionales, habría cinco elementos clave a considerar a
nivel de capital humano
esta
Se debe impulsar
Es necesario
Se deben
Se debe contar
1. Chile
2.
3.
4.
5.
transicionando a
un sistema
generar un sistema
fomentar sistemas
con un sistema de
una posición
menos
competitiva en
costos de MO;
buscar
mecanismos para
fortalecer
productividad es
crítico para
mantenerse
competitivo

regulatorio que
permita flexibilizar
la relación
Empleado Empleador para
evitar situaciones
que perjudiquen a
ambos

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

regulatorio que
permita la
contratación de
mano de obra
extranjera para los
periodos de mayor
demanda laboral

de información de
gestión de
recursos
comparable entre
los actores de la
industria para
detectar brechas
y levantar buenas
prácticas

capacitación que
aborde brechas
relevantes dentro
del sector

363

6. Dimensiones de competitividad transversales: línea base y benchmarks a detalle
i.

Sustentabilidad y gestión reputacional

ii.

Agua y otros recursos naturales

iii.

Institucionalidad, regulación y estabilidad

iv.

Logística e infraestructura de apoyo

v.

Capital humano

vi.

Fitosanidad e inocuidad

vii. Financiamiento
viii. Investigación y desarrollo
ix.

Calidad e imagen país

x.

Articulación gremial

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

364

Fitosanidad e inocuidad
– Línea base.

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Existen cerca de 270 plagas cuarentenarias ausentes que
afectarían económicamente a las especies frutícolas de
interés
Cerca de 270 plagas actualmente ausentes en
Chile tendrían un impacto significativo en el
sector frutícola

Todas las especies de interés podrían verse afectadas por entrada
de nuevas plagas a Chile, especialmente Cítricos con un total de 80

Plagas cuarentenarias ausentes que amenazan frutas de interés
Cantidad de plagas

Plagas cuarentenarias ausentes que amenazan a cada fruta de interés
Cantidad de plagas

Fuente: SAG
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Dentro de las plagas cuarentenarias ausentes, 44 plagas
tendrían un impacto significativo1, mientras que otras 6 plagas
cuarentenarias ya están en Chile bajo control oficial
La mayoría de las 44 plagas son polífagas,
amenazando a más de una especie frutícola
Plagas cuarentenarias ausente particularmente
peligrosas
Cantidad de plagas

En Chile hay 6 plagas presentes bajo control oficial que afectan a las
especies frutícolas de interés
Bacteriosis del Kiwi
Pseudomonas syringae pv.
actinidiae

Enfermedad de Sharka
Plum Pox Virus

Polilla minadora de
cítricos
Phyllocnistis citrella

Kiwi

Cereza, Carozos

Cítricos

Polilla de la vid
Lobesia botrana

Chicharrita de alas
cristalinas
Homalodisca vitripennis

Falso Ácaro
Brevipalpus phoenicis

Uva de mesa, Arándano

Cítricos, Uva de mesa

Cítricos, Pera

Fuente: SAG (1) ). Basados en su características de “ impacto directo de la plaga al frutal”, “nivel de polifagia “ e “ impacto comercial “ , basadas en el juicio de experto de profesionales entomólogos y fitopatólogos del SAG
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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La mosca de la fruta es una de las mayores amenazas
fitosanitarias a la fruticultura nacional; si bien Chile está libre de
ella, sus vecinos no
Chile es el único países de Sudamérica libre de la
mosca de la fruta, lo que representa una amenaza
latente
Presencia de Mosca
sudamericana
Anastrepha fraterculus

Ausente

Durante el 2018 y 2019 se han detectado 126 ejemplares
vivos, con fuertes campañas en la zona centro de Chile

Presencia de Mosca del
mediterráneo
Ceratitis capitata

En erradicación

Presente

Fuente: EPPO
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

˃

Renca, Lampa y Pudahuel han sido marcadas como zonas reglamentadas
por presencia de la mosca del mediterráneo

368

Si bien el presupuesto del SAG ha aumentado a ritmos del 7%
anual, hay un desafío constante para evitar la entrada de cerca
720 plagas cuarentenarias actualmente ausentes en Chile
Presupuesto SAG ha mostrado un crecimiento
cercano al 7,2% anual, más que otros servicios
pero menos que el presupuesto total nacional
Evolución del presupuesto Ministerio de Agricultura y SAG
MMM CLP
SAG

MINAGRI

CAGR
6,4%

CAGR
7,2%

Fuente: SAG
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Deben monitorearse más de 40 puntos de entrada a lo largo de Chile,
tanto aéreos como terrestres y marítimos

17 puntos de
ingreso
marítimo

96 puestos de
control
fronterizo

22 puntos de
ingreso terrestre

26 plagas
cuarentenarias
presentes

9 puntos de
ingreso aéreo

720 plagas
cuarentenarias
ausentes
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Pese a esfuerzos del SAG por mantener patrimonio fitosanitario,
se ha visto una mayor presión de entrada de plagas así como
dificultad en contención de aquellas en control oficial
El número de intercepciones de plagas ha ido
al alza especialmente por plagas actualmente
ausentes en Chile
Intercepción de plagas del SAG
Número de intercepciones

Distintos indicadores mostrarían la amenaza de plagas actualmente
bajo control oficial

225K

Adultos de Drosophila suzukii
capturadas el 2018 entre Araucanía
y Los lagos

7,5%

Estaciones positivas PPV en
regiones de Valparaíso hasta
Maule

180K

Kilogramos interceptados en
controles fronterizos

345

Huertos de kiwi acumulados al
2018 con presencia de PSA

126

Fuente: SAG
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Eventos de detección la Mosca del
Mediterráneo detectadas (2018-19)
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La plaga cuarentenaria lobesia botrana, ampliamente presente
en Chile (área reglamentada >160.000 HA), afecta
directamente a la uva de mesa, arándanos y ciruelas
Si bien la lobesia se encuentra altamente
distribuida en Chile, su mayor presencia está
entre la VI y la VII región
Capturas lobesia botrana
Número de capturas, temp 2018-2019

Fuente: SAG (1) Incluye superficie de uvas de mesa, uva viníferas, arándano y ciruelas
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Actualmente cerca de 72.000
hectáreas tienen presencia de
lobesia botrana

1 de cada 3 predios prospectados
de uva de mesa dieron positivo a la
lobesia botrana

Superficie según clasificación
Hectáreas nacionales1

Predios prospectados
Número de predios, temporada 2018 - 2019
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El plan nacional contra la lobesia botrana para la temporada
2019-2020 contempla una zona reglamentada desde Atacama a
La Araucanía, y busca cubrir al menos 38.000 ha con ECS1
Durante el plan 2018-2019 se cubrieron más de
90.000 hectáreas con emisores de confusión
sexual…

…y se espera que para el próximo año se cubran una superficie de
38.000 hectáreas con ECS de parte del SAG
Uva de mesa: Desde Atacama hasta La Araucanía

166K

Hectáreas denominadas como área
reglamentada, en 7 regiones

+13K

Productores en áreas
reglamentadas

~40K

Hectáreas cubiertas por emisores
de confusión sexual repartidos por
SAG para zonas prediales y
urbanas

~50K

Arándano: Desde Región Metropolitana hasta Biobío

Ciruela: Desde Región Metropolitana hasta Maule

Hectáreas cubiertas por emisores
de confusión sexual por aportes
privados

Fuente: SAG (1) Emisores de confusión sexual
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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De las cerca de 8.000 hectáreas de kiwi plantadas en Chile,
se han detectado hasta la fecha ~3.200 hectáreas con la
bacteriosis del kiwi (PSA positivo)
Cada año aumenta la superficie con PSA, siendo la Región del Maule la
región más afectada, concentrando casi el 70% del total nacional

Algunos síntomas del PSA incluyen
cancros, podredumbre y pérdidas del
fruta

Hectáreas acumuladas con PSA positivo1
Hectáreas nacionales acumuladas

Fuente: SAG (1) No considera campos arrancados
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

˃

Manchas necróticas oscuras en
las hojas principalmente durante
primavera

˃

Posible pérdida del botón floral y
pétalos secos

˃

Podredumbre y caída del botón
floral

˃

Marchitamiento de pétalos y
pérdida del fruto

˃

Ramas momificadas en la planta,
y en caso grave puede ocasionar
la muerte de la planta
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La mosca de alas manchadas (Drosophila suzukii) está
ampliamente distribuida entre la VII y la X región, afectando
principalmente arándanos y carozos
Si bien los principales mercados de destino
tienen alta presencia de Drosophila, países
competidores de Chile están libres de ella

Las capturas se sitúan desde la región de Coquimbo hasta la región de
los Lagos, donde la zona entre la VII y la X región son las más afectadas
1

2

Países con presencia de drosophila
Países con plaga presente, EPPO 2019

1

2

Fuente: EPPO, SAG
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Fitosanidad e inocuidad –
Benchmark internacional.

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

A nivel de fitosanidad, principales hallazgos giran en torno a una
mayor presión por entrada de nuevas plagas y a su potencial
impacto
Plagas cuarentenarias

No exhaustivo

Gestión fitosanitaria e inocuidad

Aún hay más de 700 plagas que no están en Chile, de las que 270
afectarían a las frutas de interés

Presupuesto del SAG ha aumentado a ritmos sobre el 7% anual

Mosca de la fruta aún es considerada como una plaga ausente en Chile

Avances en el desarrollo de estrategias de System Approach que
permite mitigar el impacto económico en campos para exportación

26 plagas cuarentenarias presentes de las que 6 afectan directamente a
las frutas de interés, tanto a nivel productivo como en restricciones
comerciales

Adopción de técnicas de control como emisores confusión sexual y
técnica de las moscas estériles que permiten suprimir o contener las
plagas

A nivel de plagas presentes, cerca de 3.200 hectáreas tienen PSA
positivo, así como 72.000ha tienen presencia de Lobesia botrana;
Drosophila entró a Chile el año 2017 y está fuertemente distribuida en la
VII y X región

Alto número de puertos de entrada (+40) y alto flujo internacional (~180
Kg de material interceptado)
La institucionalidad chilena para la inocuidad posee brechas regulatorias,
en enfoque preventivo, en evaluación y comunicación de riesgos, entre
otros.
Entrada de plagas a Chile últimos años (7 nuevas plagas bajo control
oficial desde 2010)

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Los principales desafíos identificados a nivel de fitosanidad en
Chile giran en torno a contar con un presupuesto adecuado y con
una gestión coordinada para abordar presión de plagas
Temática

No exhaustivo

Desafío

Gestión de protección
fitosanitaria

˃ Potenciar las tareas de contención, supresión y prevención de plagas potencialmente dañinas
para Chile con una clara priorización de acuerdo a criterios técnico - económicos

Gestión de protección
fitosanitaria

˃ Continuar aumento de presupuesto nacional destinado al SAG, tanto por parte pública como por
aportes privados

Gestión de protección
fitosanitaria

˃ Asegurar una gestión coordinada tanto por actores públicos como privados, ya sea a través de
gremios como directamente con productores

Gestión de protección
fitosanitaria

˃ Contar con estrategias que permitan abordar la potencial entrada de las principales plagas que
amenazan al sector frutícola, asegurando fondos de contingencia

Gestión de protección
fitosanitaria

˃ Contar con una mayor solidez institucional y coordinación intersectorial para abordar brechas en
temáticas de inocuidad alimentaria

Una mirada a nivel de benchmarks internacionales y visitas a competidores permitirán validar y
dimensionar los desafíos planteados, así como identificar oportunidades potenciales
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Para analizar las temáticas identificadas bajo una mirada de
benchmarks internacionales, se seleccionaron los siguientes
países
Países seleccionados para benchmark

Criterios de selección
Países con alta relevancia en producción o
exportación de fruta competidores de Chile
Países que enfrentan escenario adverso en
términos fitosanitarios con iniciativas país
que hayan desarrollado

Tipos de análisis
Análisis de casos a profundidad
Análisis de indicadores internacionales

Argentina

Australia

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

México

Chile

Nueva Zelanda

Sudáfrica
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Al revisar algunas plagas de alto impacto económico, Chile y
Nueva Zelanda se posicionan como países con condiciones
fitosanitarias favorables, por ejemplo, en comparación a Sudáfrica
Algunos hallazgos de visitas internacionales

Plaga presente

HLB asiático (Liberibacter
asiaticus)
Mosca mediterránea (Ceratitis
capitata)
Mosca sudamericana
(Anastrepha fraterculus)
Manchas negras cítricos
(Guignardia citricarpa)

Perú

Sudáfrica

˃

˃

Altas temperaturas a lo
largo del año dificultan el
control o la propagación de
plagas como la mosca de la
fruta, generando mayores
costos en agroquímicos

Alto costo de manejo de
plagas (+1.000 USD/HA),
por aplicación de
pesticidas en helicópteros,
liberación de moscas
estériles y sumado al
tratamiento de frío a la
fruta exportada

Fuente: Eppo global database y visitas internacinoales
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Mosca de alas manchadas
(Drosophila Suzukii)
Polilla de cítricos
(Thaumatotibia leucotreta)
Polilla de la vid (Lobesia
botrana)
PSA del kiwi (Pseudomonas
syringae pv. Actinidiae)
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Sector frutícola de países competidores como México, Nueva
Zelanda o Sudáfrica han impulsado iniciativas a nivel país para
enfrentar sus principales amenazas fitosanitarias
Tanto Nueva Zelanda como México tomaron medidas ante la entrada del PSA y HLB respectivamente, coordinando su gestión con el
sector público, mientras que en Sudáfrica varias plagas se abordan con rol clave de sector privado

México

Nueva Zelanda

˃ Rápida dispersión de PSA en Nueva Zelanda
llevó a que recursos de industria se destinen
principalmente a la creación de variedades
resistentes (Zespri SunGold) y a medidas para
un correcto manejo de huertos que permita
convivir con la plaga

˃ Relevancia de producción de cítricos y alto
impacto de HLB en países productores
conllevaron a iniciativas y regulaciones por parte
de México que permitirían reaccionar de
manera oportuna, tal como la creación de
fondos de contingencia

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Sudáfrica

˃ Presencia de plagas como la mosca de la fruta,
la polilla de cítricos, o las manchas negras en
cítricos, llevaron al sector privado a coordinarse
y desarrollar estructuras de financiamiento para
organizaciones de investigación, desarrollo y
ejecución de labores contra pestes presentes
en el país
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En Nueva Zelanda, el PSA afecta al 93% de las plantaciones
de kiwi, generando costos por USD 600-900 MM, aunque su
gestión integral ha permitido un crecimiento del sector
A 9 años de su entrada a Nueva Zelanda,
PSA afecta al 93% de las plantaciones de
kiwi (~13.200 ha)

Pese a baja inicial, valor exportado ha aumentado y se espera que crezca un
74% entre 2018 y 2024

Superficie afectada por PSA en NZ

Valor de exportaciones de kiwi

(Porcentaje de las hectáreas totales, año)

(Millones de dólares, año)

Fuente: KVH PSA Statistics update, Ministry for Primary Industries: SOPI, https://www.rnz.co.nz/news/country/384421/kiwifruit-growers-psa-case-government-s-appeal-begins,
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Desde su entrada al país en 2010, distintos actores del sector se
coordinan para investigar sobre el PSA con focos principales el
manejo de huertos y desarrollo genético
El PSA entró a NZ el 2010 a través de polen importado de
China, provocando una rápida respuesta con la creación
de Kiwi Vine Health a un mes de su entrada

2010

Año en que entró por primera vez PSA a
Nueva Zelanda

~1
mes

Pasó desde la entrada de PSA a Nueva Zelanda
hasta la creación de KVH (Kiwifruit Vine Health),
organización que lidera la reacción de la industria
con respecto al PSA

3

2

Los principales actores de la industria que actuaron
en conjunto para investigar sobre el PSA: Zespri,
KVH y PFR (Plant and Food Research)
Los enfoques en la investigación para tratar el PSA:
Manejo de huertos y creación genética de
variedades resistentes

Fuente: https://www.sciencelearn.org.nz/resources/2638-kiwifruit-learning-to-live-with-psa,
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Pese a rápida reacción del sector, PSA se propagó de forma
acelerada, por lo que foco de investigación se centra en convivir
con la plaga (Ej. desarrollo de variedades resistentes)

Manejo de huertos

˃ Resultó necesario enfocar la
investigación en maneras de poder
convivir con la plaga y mitigar su
impacto negativo sobre las
plantaciones

˃ Cerca del 40% de las plantaciones de
kiwi eran afectadas por PSA en 2012 y
más del 90% en 2019

Desarrollo genético

˃ El PSA afectaba negativamente el
rendimiento de las variedades de kiwi
existentes en Nueva Zelanda
˃ La investigación y desarrollo en Nueva
Zelanda se centró en la creación
genética de nuevas variedades
amarillas que estuviesen exentas a los
efectos negativos causados por PSA
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Kiwi Vine Health, organización creada para combatir presencia de
PSA, periódicamente publica manuales con mejores prácticas
agrícolas para mitigar impacto de plaga
Manuales entregados por KVH informan a productores sobre técnicas de
manejo en huertos para controlar impacto del PSA según época

Insumos recomendados y previamente probados
por KVH, los que a su vez están agrupados según
época de la plantación

Estrategias de rocío según época del año
y clima para controlar propagación

Manejo de árboles, para facilitar implementación de
insumos y poder controlar fácilmente plantas
afectadas por PSA

Síntomas del PSA que faciliten su identificación,
para así remover oportunamente material afectado

Fuente: KVH
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Investigadores de Plant & Food Research lograron en 2012 la
comercialización de Gold3 (Zespri® SunGold), variedad
resistente al PSA con características comerciales deseables
Además de ser resistente al PSA-V, variedad Gold3
tendría características deseables en color, dulzura,
almacenaje y rendimiento
Zespri® SunGold (Gold3)

Mayores rendimientos y precios de exportación convierten a Gold3 en
una variedad más rentable comercialmente, con retornos esperados al
productor 132% mayores que para variedad Hayward
Rendimientos por variedad
(Toneladas por hectárea, 2018-2019)

OGR (Orchard Gate Return) esperado
(USD/ha, 2018-2019)

˃ A diferencia de la variedad
Zespri® Gold, pruebas
realizadas sobre SunGold
mostraban tolerancia a PSA-V
˃ Además de resistencia a PSAV, características logradas
fueron en color, dulzura,
capacidad de almacenaje y
rendimiento de plantaciones
˃ Al descubrirse tolerancia a
PSA-V, PFR comercializa
2000 hectáreas para
productores el año 2012
˃ Actualmente licencia para
plantar 1 Ha de Sungold
cuesta ~USD 200 K

Fuente: Zespri 5 Year Outlook, https://www.sciencelearn.org.nz/resources/2638-kiwifruit-learning-to-live-with-psa, rendimientos y precios calculados en base 1 caja = 3,55 kg. OGR se refiere a los ingresos
recibidos del productor por la venta de kiwis, descontando costos post cosecha . Costo hectárea de Sungold en base a entrevistas
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Adicionalmente, un grupo de 212 productores demandó de forma
conjunta al gobierno por cerca de USD 450 MM acusándolo de
negligencia por entrada de PSA
El 2017, un grupo de 212 productores
demandó al MPI (Ministerio industrias
primarias) al no evitar la entrada del PSA

El 2018, la corte reconoce la
responsabilidad del gobierno en la
protección de productores y falta de
cuidado en la investigación de plagas
relacionadas al polen

Fuente: RNZ, Fresh Plaza, Stuff New Zealand, Newsroom New Zealand
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

El 2019, el gobierno se defiende,
argumentando que no es posible evitar
todas las entradas y que además ya existe
un sistema de compensación, entre otros
argumentos
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Por otra parte, la plaga HuanglongBing (HLB) ha sido
responsable de profundos daños económicos en países
productores de Asia y África
Consecuencias
Filipinas

˃ Disminución de la producción nacional desde 11.000 a 100 toneladas entre
1960 y 1970

Ejemplos de consecuencias
HLB sobre plantas de cítricos

˃ Daños a más de 7 millones de plantas en dicha década

China

˃ 960.000 plantas erradicadas de mandarinas y limones erradicadas a causa
del HLB
˃ Reducción de la producción desde 450.000 a 5.000 toneladas entre 19771981

Arabia Saudita

˃ Desaparición de todas las plantaciones de mandarinas y naranja dulce
entre 1975-1985

Otros países/
regiones
afectados

˃ África: pérdidas anuales entre el 30-100% de la producción de huertos
˃ Taiwán: Mayoría de la industria citrícola destruida
˃ India: Industria citrícola lentamente destruida por el HLB

El Huanglongbing (HLB) es una amenaza para los cítricos, acortando la vida útil de las plantas a
menos de 10 años y ocasionando la reducción de la calidad de la fruta
Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (México)
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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La respuesta de México al HLB consistió en impulsar la creación de
planes de contingencia que facilitaron un tiempo de reacción
oportuno, permitiendo que hasta la fecha su impacto sea bajo
México contaba con normas y protocolos previo a la aparición de HLB en
su territorio con el propósito de mitigar impactos de la plaga
Norma Oficial
Mexicana de
Emergencia

Ley Federal de
Sanidad Vegetal
(2007)

Protocolo de
Actuación ante la
emergencia por la
detección del HLB
(2009)

˃ Se establecen las acciones fitosanitarias para mitigar el riesgo
de introducción y dispersión del HLB en el territorio nacional
˃ Creación de un protocolo de actuación, disponible públicamente
en página web SENASICA

En escenario de alto impacto, hasta 3 MM de
toneladas serían afectadas por HLB
Efectos HLB en producción en escenarios de impacto bajo,
moderado y alto
(% de la producción afectada, IICA)

˃ Objetivo de regular y promover la sanidad vegetal en todo el
territorio nacional

Actualmente, HLB
estaría afectando al
23% de la
superficie

˃ Posibilidad de crear fondos de contingencia para afrontar
inmediatamente las emergencias fitosanitarias
˃ Herramienta para accionar una respuesta inmediata a nivel de
autoridades, personal técnico y operativo para la delimitación y
control de focos de infección de HLB
˃ Fondo de contingencia equivalente al 15% del presupuesto
anual de operación para los comités estatales de los 23 estados
citrícolas

Las medidas implementadas por parte de México lo sitúan hasta la fecha en una posición cercana
a la de bajo impacto, donde 23% de la superficie de cítricos tendría presencia de HLB
Fuente: IICA, SAGARPA, SENASICA, Dirección de Protección Fitosanitaria, Ley Federal de Sanidad Vegetal, Protocolo de Actuación ante la emergencia por la detección del Huanglongbing, Norma Oficial Mexicana de Emergencia (NOM-EM-047-FITO-2009)
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En Sudáfrica, productores de fruta crearon organización que, en
conjunto con el sector público, coordina y ejecuta medidas de
control fitosanitarios para enfrentar la mosca de la fruta
Además de la mosca del mediterráneo, en Sudáfrica
hay presencia de Ceratitis Rosa, un tipo de mosca
de la fruta localizado sólo en 4 países del mundo

Productores de Pomáceas, carozos y uva de mesas, entre otros,
financian Fruit Fly South África a través de organizaciones
gremiales como Sati o Hortgro
˃ Instala y mantiene trampas para Moscas de la
fruta
˃ Monitorea y administra data y realiza muestreo
en producción comerciales y silvestres
˃ Genera recomendaciones a los productores
respecto a la administración intrapredial
˃ Producción y liberación de moscas estériles
˃ Monitoreo de la efectividad en todos los ámbitos
de la eficacia del programa de control

˃ Instalación de cebos en zonas no productivas y
coordinación para instalación en zonas
productivas
˃ Coordinación con gobiernos locales para la
gestión urbana de la mosca de la fruta

Mosca del mediterráneo
Mosca del mediterráneo y de Natal
Fuente: Fruit Fly South Africa, EPPO
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Asimismo, para enfrentar principales amenazas fitosanitarias
de cítricos, gremio de productores invierte constantemente
en centros de investigación y desarrollo fitosanitarios
Productores de cítricos conforman gremio donde todos los deben pagar una comisión, cuyo principal propósito es la
investigación, destinando parte importante de los recursos a investigación en control y manejo fitosanitario
˃ Todos los productores a nivel
nacional financian proyectos
liderados por el gremio citrícola
(CGA)

˃ Gremio de cítricos cobra una
comisión por caja exportada a
todos los exportadores del país,
regulado por ley. A 2020 es
~4,9 centavos por kilo

˃ Parte de los recursos del
gremio se destinan a
investigación, como es el caso
de Citrus Research
International o River Bioscience

Fuente CGI, CRI, XSIT
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

˃ Organización que realiza investigación y ofrece
servicios técnicos para el desarrollo de la
industria cítricos

˃ Iniciativa desprendida de CRI que busca
producir, comercializar y liberar insectos
estériles en zonas de alta presencia de la polilla
de cítricos para combatir la plaga a través de la
reducción de tasa de fertilidad total

˃ Organización formada el 2004 con el propósito de
comercializar los desarrollos desprendidos del
centro de investigación de cítricos
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En inocuidad, Nueva Zelanda y Australia además de contar con
organismos públicos, formaron una organización para investigar
y establecer límites relativos a la inocuidad
Australia

Nueva Zelanda

˃

Organización pública dependiente del
ministerio de materias primas

˃

En términos generales, en Nueva Zelanda
existe un acta que regula las normativas
de inocuidad de todos los sectores

˃

˃

El acta original data de 1981, sin embargo
fue actualizada en 2014 para modernizarla
y entre otros aspectos fortalecer los
controles
Categoriza a los sectores relacionados con
alimentos según nivel de riesgo y aplica
distintas normativas en función a ello

Fuente: Experiencia MatrixConsulting; NZ Food Safety, FOOD Standards AUS-NZ
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

˃

El FSANZ (Food Standards Australia New
Zealand ) fue creada en 1991 para
promover la inocuidad alimentaria a
través de la definición de estándares
acordados entre Nueva Zelanda y Australia

˃

Dentro de sus funciones se encuentra el
apoyar a los organismos locales en la
toma de decisiones para establecer
estándares de inocuidad, así como detectar
necesidades de investigación

˃

En Australia, las normativas se
desprenden principalmente del FSANZ,
sin embargo este último no realiza tareas de
fiscalización

˃

La fiscalización del cumplimiento de las
normas desprendidas de los acuerdos de
inocuidad se fiscalizan a través del
departamento de agricultura de Australia

˃

Adicionalmente, en Australia existe el
Australian Institute of food safety que
desarrolla cursos y capacitaciones con el
objetivo de disminuir la cantidad de
enfermedades por alimentos
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Pese a los esfuerzos de distintos países, aún ocurren brotes de
enfermedades que pueden causar profundo daño reputacional o
un bloqueo inmediato del mercado
EE.UU. 2019: Brote de
E.Coli en lechugas

México 2020:
Salmonella en
melones
exportados a
EE.UU.

Fuente: Cenfer for infectious disease research and policy, The guardian, ABC News, RTVE, el país
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

España 2011: Pepinos españoles fueron
acusados por provocar brote de E. Coli
(46 muertes en Alemania) sin embargo 6
años después se indemnizó a
productores erróneamente inculpados

Australia
2018: Listeria
en melones (6
muertos) - 2
años antes
hubo un brote
de salmonella
provocado por
melones
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Comparación con benchmarks permiten identificar oportunidades
a nivel fitosanitario, donde competidores desarrollaron iniciativas
país para levantar fondos e impulsar iniciativas de control
Oportunidad potencial

Principales hallazgos de benchmarks
Plagas cuarentenarias

Gestión fitosanitaria e Inocuidad

Países competidores
se enfrentan a
amenazas de alto
impacto económico
como HLB en cítricos,
PSA en Kiwis o mosca
de la fruta; las que
tienen baja o nula
presencia en Chile

Organizaciones en NZ
lograron desarrollar
variedades resistentes al
PSA con atributos
comercialmente deseables
y desarrollaron Kiwi Vine
Health, organización que
busca promover iniciativas
que ayuden a controlar la
plaga del PSA
Existe la oportunidad
de abordar desafíos
fitosanitarios desde la
perspectiva de la
investigación y
desarrollo

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Gremios productores
de Sudáfrica crearon y
financian
organizaciones que
abordan amenazas
fitosanitarias (Ej.
Producción moscas
estériles, investigación
y desarrollo)

Existe la oportunidad
de generar alianzas
público privadas que
en conjunto
desarrollen iniciativas
para resguardar
patrimonio fitosanitario
de Chile

México desarrolló una
serie de iniciativas y
protocolos
gubernamentales para
acelerar y facilitar las
tareas de control
fitosanitarios

NZ y AUS cuentan con
organizaciones
especializadas para el
control de la
inocuidad, y en
conjunto formaron una
organización para
asegurar altos
estándares

Existe la oportunidad
de desarrollar
protocolos o
normativas que
habiliten una rápida
reacción ante entrada
de plagas de alta
importancia en Chile

Existe la oportunidad
de robustecer
instituciones u
organizaciones público
privadas que permitan
canalizar y promover
iniciativas que aborden
desafíos de inocuidad
392

A partir del análisis interno y contrastando con benchmarks
internacionales, habría cinco elementos clave a considerar a
nivel fitosanitario y de inocuidad

se
1. Chile
encuentra en

una posición de
ventaja a nivel
de plagas
ausentes frente a
competidores
como Perú o
Sudáfrica

necesario que
Se requiere
2. Es
3.
el SAG cuente
generar

con una
priorización
técnicoeconómica
robusta para
temáticas de
control
fitosanitario

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

estructuras que
permitan a
privados
canalizar y
apoyar
monetariamente
iniciativas de
control
fitosanitario

necesario que
Se deben
4. Es
5.
plagas de mayor
aumentar y

importancia u
amenaza
cuenten con
protocolos de
contingencia
definidos y un
presupuesto ad
hoc según sus
necesidades

robustecer
facultades de
ACHIPIA u otras
instituciones
asociadas a
temáticas de
inocuidad para
fruta de
exportación
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6. Dimensiones de competitividad transversales: línea base y benchmarks a detalle
i.

Sustentabilidad y gestión reputacional

ii.

Agua y otros recursos naturales

iii.

Institucionalidad, regulación y estabilidad

iv.

Logística e infraestructura de apoyo

v.

Capital humano

vi.

Fitosanidad e inocuidad

vii. Financiamiento
viii. Investigación y desarrollo
ix.

Calidad e imagen país

x.

Articulación gremial

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Financiamiento –
Línea base.

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

La clasificación de riesgo chilena lo sitúa sobre sus
competidores, posicionándose como un país financieramente
estable con alta capacidad de pago de sus compromisos
A nivel macro, la clasificación de riesgo chilena le significa una ventaja competitiva respecto a la mayoría de sus
competidores, situándose como un país estable y con brechas principalmente con Australia y Nueva Zelanda
Clasificación de riesgo S&P
Standar and Poors, Julio 2019
AAA
AAA
A+
BBB+

BBB+
BB
BBB
BB

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

A

AAA
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A nivel de bancarización, distintos indicadores posicionan a Chile
por sobre sus competidores en Latinoamérica, pero con brechas
respecto a Australia y Nueva Zelanda
En múltiples dimensiones Chile tendría ventajas respecto a Perú y Sudáfrica, pero con brechas significativas respecto a AUS y NZ
Tiene cuenta en instituciones
Financieras
% de la población +15 años

Tiene Tarjeta de Crédito
% de la población +15 años

Solicitó préstamo a instituciones
financieras el año Pasado
% de la población +15 años

Recibió sueldos en efectivo
% de la población +15 años

Chile tendría un nivel de bancarización superior a sus competidores en Sudamérica y Sudáfrica, pero con amplias
oportunidades al compararse con países desarrollados del hemisferio sur como Australia o Nueva Zelanda
Fuentes Global Financial Inclusión FINDEX, Worldbank, 2017
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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A nivel nacional, sector silvoagropecuario representaría el ~7%
de las colocaciones, en donde destaca la fruticultura con un
aumento del ~11% anual
Colocaciones de sector silvoagropecuario crecieron un 6%
anual desde 2013, mientras que otros sectores en
promedio un 8,3%
Colocaciones bancarias por sector
Miles de pesos, CMF
Otros Sectores

Dentro del sector silvoagropecuario, destaca fruticultura
con un aumento en colocaciones cercano aun 11% anual,
situándolo sobre el resto de sectores
Colocaciones bancarias por subsector silvoagropecuario
Miles de pesos, CMF

CAGR

Sector Silvoagropecuario

Agricultura y ganadería

Silvicultura

Fruticultura

¨Pesca

CAGR
-5,7%
6,9%

8,3%
10,7%

6,8%
6%

Fuente: Colocaicones sectoriales SBIF/CMF
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Al contrastar con otros sectores no habrían diferencias
significativas en términos de fuentes y destinos de
financiamiento
Empresas que obtuvieron préstamo y/o crédito
con instituciones financieras
% de encuestados, encuesta ELE5 2019

Fuente: Encuesta ELE5, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Fuentes de financiamiento durante año 2017
Distribución respuestas, encuesta ELE5 2019

Bancos

Proveedores

Empresas
Relacionadas

Otros

Recursos propios

Principales razones por las que la empresas
solicitaron préstamos y/o créditos
Distribución respuestas, encuesta ELE5 2019

Capital
De trabajo

Terrenos, Edificios y
construcciones

Refinanciamiento

Remodelación

Maquinaria
y equipos
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Asimismo, el tamaño de la empresa juega un rol clave al analizar
los motivos de por qué estas no solicitaron créditos, donde 19%
de microempresas lo consideran muy engorroso
Microempresas indicaron que no necesitan créditos, prefirieron no endeudarse y lo consideran muy engorroso
Empresas que respondieron que no
necesitaron créditos
% Respuestas según tamaño empresa

Empresas que prefirieron no endeudarse
% Respuestas según tamaño empresa

Empresas que consideraron muy engorroso
el proceso
% Respuestas según tamaño empresa

Empresas de menor tamaño están invirtiendo menos que sus pares, lo que provoca un aumento de brechas y
pérdidas de competitividad a futuro
Fuente: Datos encuesta ELE5, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Sin embargo, en el sector silvoagropecuario hay brechas en
financiamiento según el tamaño de la empresa, donde ~61%
de las microempresas no realizó inversión en activos fijos
Empresas pequeñas y microempresas parecerían tener bajos niveles de inversión respecto a sus pares grandes y medianos
Utilizó a bancos como fuente de
financiamiento el año 2017
% Respuestas según tamaño empresa

Empresas que obtuvieron
préstamos de instituciones
financieras

Empresas que usaron recursos
propios para financiamiento

Empresa que no realizaron
inversión o adquisición de activos

% Respuestas según tamaño empresa

% Respuestas según tamaño empresa

% Respuestas según tamaño empresa

Pequeños empresarios muestran brechas en su financiamiento, lo que se traduce en menores
oportunidades de crecimiento o inversión a largo plazo
Fuente: Datos encuesta ELE5, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Clasificación de tamaños según Ministerio de Economía
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Respecto a los créditos otorgados, diferencias intersectoriales se
explican por atomización de productores
Según encuesta, sector SAP cotiza con menos empresas y
es el rubro con mayor proporción de personas como
titulares de créditos

Sin embargo, las pequeñas empresas y microempresas
empujan el promedio del sector bajo la media nacional

Promedio de empresas con las
que cotiza

Titularidad personas en vez de
empresas

Promedio de empresas con las
que cotiza

Titularidad personas en vez de
empresas

Promedio de respuestas según sector

% Respuestas según Sector empresa

Promedio de respuestas según
tamaño, solo sector SAP

% Respuestas según tamaño, solo
sector SAP

Fuente: Datos encuesta ELE5, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Financiamiento –
Benchmark internacional.

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

A nivel de financiamiento, principales hallazgos giran en torno a
acceso y las condiciones de financiamiento de microempresas
del sector
Robustez del sistema financiero

Acceso al financiamiento

Sistema financiero chileno es robusto y con
buenas tasas de bancarización (74% tiene
cuentas en bancos, 30% tarjetas de crédito)

Indicadores de origen de deuda y destino del
financiamiento son similares a otras
industrias en Chile

Calificación crediticia de Chile A+ (S&P a
Diciembre 2019) representa ventaja en tasa
respecto a Perú (BBB+) o Sudáfrica (BB)

Colocaciones financieras del sector frutícola
son las de mayor crecimiento en el sector
silvoagropecuario

Pese a buenos indicadores nacionales, aún
existen brechas con países desarrollados en
bancarización y otros indicadores financieros

Pequeños actores tienen mayores
dificultades para conseguir préstamos (61%
de microempresa no realizó inversión en
activo fijo, 15% obtuvo préstamos de
instituciones financieras)

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

No exhaustivo

Condiciones de financiamiento

Preliminarmente, llegada de nuevos actores
financieros (ej. compañías de seguros,
fondos de inversión, entre otros) generan
mayor competencia entre proveedores
Empresas del sector silvoagropecuario
cotizan con 2 empresas en promedio previo
a conseguir créditos (la media nacional más
baja)
Entre el 60 y 70% de pequeñas y
microempresas del sector silvoagropecuario
se endeudan con titularidad a la persona y
no a la empresa
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Los principales desafíos identificados a nivel de financiamiento en
Chile giran en torno a mantener las tasas de crecimiento de las
colocaciones y reducir las brechas de acceso a financiamiento
Temática

No exhaustivo

Desafío

Acceso a
financiamiento

˃ Mantener tasas de crecimiento de colocaciones en el sector frutícola y continuar diversificando
sus alternativas de financiamiento

Acceso a
financiamiento

˃ Reducir brechas en acceso al financiamiento observadas en empresas del sector
silvoagropecuario pequeñas y micro respecto a sus pares grandes

Una mirada a nivel de benchmarks internacionales y visitas a competidores permitirán validar y
dimensionar los desafíos planteados, así como identificar oportunidades potenciales
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Para analizar las temáticas identificadas bajo una mirada de
benchmarks internacionales, se seleccionaron los siguientes
países
Países seleccionados para benchmark

Criterios de selección
Países con alta relevancia en producción o
exportación de fruta competidores de Chile
Países con producción frutícola con
condiciones similares a Chile e industria
financiera desarrollada

Tipos de análisis
Análisis de casos a profundidad
Análisis de indicadores internacionales

Chile

Argentina

Australia

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Brasil

México

Nueva Zelanda

Perú

Sudáfrica
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Respecto a las colocaciones financieras del sector, si bien en
Australia y Nueva Zelanda son mayores como % PIB
silvoagropecuario, Chile es de los países que más ha crecido
Colocaciones totales del sector silvoagropecuario como
porcentaje del PIB sectorial

Evolución de colocaciones en el sector silvoagropecuario en
moneda local

Nivel de apalancamiento (%)

Evolución relativa (2015 = 1)

Colocaciones chilenas han crecido más rápido que competidores, donde fruticultura representa el sector
con mayor crecimiento, con un ritmo superior al 10% anual
Fuentes: Odepa, SBIF, FAO, Reserve bank of new zealand, gobierno de Perú, Ministerio de agricultura de Australia,, HR rating, Wolrdbank
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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La clasificación de riesgo de Chile lo sitúa sobre sus
competidores, posicionándose como un país financieramente
estable con alta capacidad de pago de sus compromisos
A nivel macro, la clasificación de riesgo chilena le significa una ventaja competitiva respecto a la mayoría de sus competidores,
situándose como un país estable y con brechas principalmente con Australia y Nueva Zelanda
Clasificación de riesgo S&P
Standard and Poors, Diciembre 2019
AAA
AA
A+
BBB+
BBB+
BB
BBCCC-

BB

Fuente: S&P ratings
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

A

AAA
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A nivel de bancarización, distintos indicadores posicionan a Chile
por sobre sus competidores en Latinoamérica, pero con brechas
respecto a Australia y Nueva Zelanda
En múltiples dimensiones Chile tendría ventajas respecto a Perú y Sudáfrica, pero con brechas significativas respecto a AUS y NZ
Tiene cuenta en instituciones
Financieras

Tiene Tarjeta de Crédito
% de la población +15 años

% de la población +15 años

Solicitó préstamo a
instituciones financieras el año
anterior

Recibió sueldos en efectivo
% de la población +15 años

% de la población +15 años

Chile tendría un nivel de bancarización superior a sus competidores en Sudamérica y África, pero con
brechas frente a países desarrollados del hemisferio sur como Australia o Nueva Zelanda
Fuentes Global Financial Inclusión FINDEX, Worldbank, 2017
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En términos de inversión en activos agrícolas, en los últimos
años el interés y el número de fondos especializados ha
aumentado significativamente a nivel mundial…
Distribución activos administrados a nivel mundial
Billones de dólares

Evolución de los fondos de inversión enfocados en el rubro
agrícola y alimentario, según especialización
Número de fondos

En los próximos años se espera que la tendencia continúe, debido a su atractivo potencial en
términos de retorno y su horizonte de inversión a largo plazo
Fuente: 2018 Global Food & Agriculture Investment Outlook; Experiencia Matrix Consulting
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

410

…donde Latinoamérica ha surgido como una opción atractiva
debido a sus condiciones favorables y posición frente a otros
continentes
Estado de activos del rubro alimentario y agrícola a 2017

Principales consideraciones

Billones de dólares
Latinoamérica es destino atractivo para invertir en tierras de
cultivo debido a sus favorables condiciones:
˃ ~30% de las tierras cultivables del mundo
˃ ~33% del suministro de agua dulce
˃ Tierras agrícolas subdesarrolladas y subutilizadas

El foco de inversión ha estado principalmente en farmland y
private equity a lo largo de la cadena de valor
˃ Instrumentos de deuda privada también han ido en aumento,
con foco en trade debt, green bonds y project finance

Latinoamérica se presenta como una alternativa estable y
tangible
˃ Gobiernos han impulsado regulaciones y políticas que
hacen cada vez más atractiva la inversión para extranjeros

El creciente interés en activos agrícolas, así como el atractivo de Latinoamérica colocan a Chile
en una posición ventajosa respecto a competidores de otros continentes
Fuente: 2018 Global Food & Agriculture Investment Outlook; Experiencia Matrix Consulting
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Chile cuenta con una buena posición con respecto a sus
competidores en cuanto al acceso y condiciones del
financiamiento para el sector frutícola
“

“

Pequeños productores tienen
acceso al crédito a través de
fideicomisos (FIRA) y bancos
como FRD (“Financiera
Rural”)… los grandes
proyectos son principalmente
financiados con capital
extranjero
CEO Productora

“

El mercado financiero es
poco desarrollado, hay poco
acceso y con malas
condiciones, tasas del 1020% en dólares y plazos
máximos a 5 años..
CEO Exportadora

“

El mercado financiero es muy
variable y restringido, con tasas
del 6-8% en dólares y hay
apoyo del gobierno con
subsidios esporádicos.
Endeudarse en pesos no es
fácil dada la inflación..
CEO Exportadora

Fuente: Experiencia MatrixConsulting en visitas internacionales
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

“

Existen subsidios para inversión en
activo fijo para las cooperativas, no
para empresas privadas
CEO Exportadora

El gobierno apoya con financiamiento
solo a pequeños agricultores y riesgo
de expropiación de campos
desincentiva el interés de la banca por
el sector frutícola
Gremio Frutícola
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Comparación con benchmarks relacionados a acceso y
condiciones de financiamiento, posicionan a Chile de manera
favorable dentro de países del hemisferio sur
Oportunidad potencial

Principales hallazgos de benchmarks
Robustez

Clasificación de riesgo
y nivel de
bancarización de Chile
son positivas, sin
embargo, aun hay
brechas con respecto
a Australia y Nueva
Zelanda

Acceso

El número de fondos
especializados en
inversión en activos
agrícolas ha ido en
aumento, destacando
especialmente el
atractivo de
Latinoamérica sobre
otras geografías

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Acceso a crédito para
sector frutícola en
Argentina, Perú y
Sudáfrica es
restringido, limitando
las alternativas de
financiamiento

Condiciones

Sudáfrica ha visto
limitado el acceso
desde crisis financiera
(2008) y riesgos de
expropiación de tierras
desincentiva el interés
de la banca

Mercado financiero de
Argentina y Perú no
ofrecen plazos que se
adecuen a las
necesidades del sector
y altas tasas de interés
generan mayores
costos financieros
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A partir del análisis interno y contrastando con benchmarks
internacionales, habría dos elementos clave a considerar a
nivel de financiamiento

1.

Se debe velar por una certeza jurídica y
regulatoria dado que contingencia
nacional puede poner en riesgo las
condiciones de financiamiento en Chile

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

2.

Se requerirán montos relevantes de
capital para que el sector aborde sus
desafíos de competitividad, donde
destacan temáticas de recambio varietal
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6. Dimensiones de competitividad transversales: línea base y benchmarks a detalle
i.

Sustentabilidad y gestión reputacional

ii.

Agua y otros recursos naturales

iii.

Institucionalidad, regulación y estabilidad

iv.

Logística e infraestructura de apoyo

v.

Capital humano

vi.

Fitosanidad e inocuidad

vii. Financiamiento
viii. Investigación y desarrollo
ix.

Calidad e imagen país

x.

Articulación gremial

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Investigación y
desarrollo –
Línea base.

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Inversión en Investigación y Desarrollo en Chile representa
~0,4% del PIB, varias veces menor que en el mundo y
especialmente menor a nivel de empresa
El gasto en I+D como porcentaje del PIB de Chile es menor
que el de cualquier continente del mundo, mientras que el
promedio mundial es más de cuatro veces mayor.

El Gobierno es el mayor aportante de fondos para I+D en
Chile, mientras que en el resto del mundo se financia
mayoritariamente mediante empresas.

Gasto en I+D como porcentaje del PIB
% del PIB total, 2016

Apertura de Gasto en I+D según tipo de aportante
% del total invertido en I+D según aportante, 2016

3%

Es el crecimiento
anual del gasto en
I+D de Chile entre
2012 y 2016,
mientras que el
promedio mundial
fue un 5%

Competidores directos como Australia (1,9%), Nueva Zelanda
(1,2%) y Sudáfrica (0,8%) le dan una mayor importancia a la
inversión en I+D con respecto a Chile (año 2015).
Fuente: Unesco Institute for Statistics (UIS)
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Chile
Mundo

La poca inversión relativa de empresas chilenas en I+D causan
que su participación sobre el total sea 29 puntos porcentuales
menor que el promedio mundial.
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En Chile la agricultura y ciencias veterinarias son el tercer sector
con mayor gasto en I+D (~15%), superado por ciencias naturales
e ingeniería
El gasto nacional en Agricultura se ha mantenido
relativamente constante con respecto a los otros sectores,
manteniéndose como el tercero más relevante.
Desglose anual de porcentajes invertido según sector de destino
% del total invertido en I+D, año

Este gasto en I+D a su vez se destina a distintas áreas de
estudio, con la biotecnología o modificación genética
siendo uno de los más relevantes en el área agrícola.

Clasificaciones de I+D para los tres sectores más relevantes en Chile

Ciencias Naturales

Humanidades y Arte

Medicina y Salud

˃

Matemáticas

˃

Física

˃

Computación

Ingeniería

˃

Química

Ciencias Naturales

˃

Biología

Ciencias Sociales
Agricultura1

˃

Medio Ambiente

Agricultura y
Ciencias
Veterinarias

Ingeniería
˃

Ingeniería Civil,
Química, Mecánica,
Eléctrica, Medica

˃

Biotecnología
industrial y
ambiental

˃

Nanotecnología

˃

Biotecnología
agrícola

˃

Agricultura,
Silvicultura y
Pesquería

˃

Ciencias animales y
veterinarias

Más del 75% de los fondos en I+D son destinados a las
Ciencias Naturales, Ingeniería y Agricultura
Fuente: Unesco Institute for Statistics (UIS), OECD. (1) Agricultura y Ciencias Veterinarias
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Estadísticas de la CORFO posicionan al sector silvoagropecuario
como el mayor sector con certificaciones de la ley de I+D,
representando un 45% del monto total nacional
El sector silvoagropecuario sería líder en certificaciones por ley de I+D; donde uno de cada cuatro pesos se destina a
agricultura, ganadería y caza
Monto de certificaciones otorgadas por la Ley I+D por sector económico
Monto total, millones de pesos, CORFO 2018

+su

Fuente: Informe de gestión 2012-2018 Corfo
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Monto de certificaciones otorgadas en sector SAP
Monto total, millones de pesos, CORFO 2018

+su
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A nivel de genética, la creación de nuevas variedades por parte
de Chile es inferior a la de sus competidores, lo que se refleja en
la baja demanda de patentes chilenas
La cantidad de patentes solicitadas en el mundo para
plantas de origen chileno es poco relevante con respecto a
la de países competidores y no competidores…
Cantidad de patentes de plantas solicitadas a nivel mundial según
origen
Número de patentes solicitadas, 2017

Existen grandes brechas entre las patentes solicitadas a
países del hemisferio norte con respecto al hemisferio sur,
donde Australia es el país que recibe la mayor cantidad de
solicitudes
Fuente:
Unesco Institute for Statistics (UIS)
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

…donde incluso dentro del país las variedades protegidas
aceptadas por SAG provienen mayoritariamente de otros
países
Origen de las Variedades Protegidas plantadas en Chile
Cantidad de Variedades Protegidas (especies relevantes), 2018

Menos del 4% de las variedades protegidas aceptadas en
Chile son de creación nacional, lo que implica una alta
dependencia de variedades extranjeras en el país.
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Adopción de variedades protegidas aumentó de 22% a 55%
en 4 años, siendo su selección una oportunidad y desafío;
uva tendría hasta 60 variedades comercializadas
Ventas de plantas desde AGV muestra aumento
significativo en variedades protegidas, aumentando de un
22 a un 55% en 4 años

En promedio se comercializan 22 variedades por cada
especie; Uvas lidera con 60 variedades

Plantas de variedad protegida comercializadas en Chile
% sobre el total de plantas comercializadas, año 2013 y 2017

Cantidad de variedades comercializadas entre 2013 y 2017
Cantidad de variedades según especie, datos de AGV 2013 a 2017

2017
2013

Protegidas
No Protegidas

Productores aumentaron 33 PP adopción de variedades protegidas, sin embargo deben escoger entre 22
variedades en promedio por especie siendo tanto oportunidad como desafío
Fuente: Anuario de Viveros AGV 2017-2018.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Para la uva por ejemplo aún hay brechas relevantes en variedades
nuevas respecto a competidores, con un costo de recambio mayor
a USD 930 MM (para niveles RSA)
Proporción de variedades tradicionales y protegidas
exportadas de uva de mesa

Inversión requerida para alcanzar niveles de
adopción de países competidores

Comparación de países como porcentaje del total exportado

Estimación USD MM

Adopción

62%

USD 634 - 935 MM

Adopción

34%

USD 240 - 354 MM

Variedades nuevas

Variedades
tradicionales

Fuente: Reporte IQonsulting - Anuario Uva de Mesa temporada 2018-19. Supuestos de inversión y costos de recambio para uva de mesa de CAPEX $21.000 USD/ha, incluido royalties, OPEX $5.500 USD/ha/año,
Rendimiento variedad tradicional de 16 TON/ha, rendimiento variedad nueva 28 TON/ha, 3 años hasta full producción (rango alto), 5 años hasta full producción (rango bajo), entre otros. Para análisis de costos de
oportunidad por recambio, se asume una tasa de cambio de 750 CLP/USD, 3 años hasta inicio de repagos (full producción), márgenes promedio de 3,5MMCLP/hectárea, márgenes best performers de 11,0MM CLP/hectárea
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Investigación y desarrollo
– Benchmark
internacional.

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

A nivel de investigación y desarrollo, el bajo aporte privado y
público, así como baja de creación y adopción varietal son
dimensiones que afectan negativamente su competitividad
Ecosistema de investigación y desarrollo

No exhaustivo

I+D en el sector agrícola

Biotecnología agrícola es uno de los temas en donde más se invierte en
I+D en Chile (~16%)

Adopción de variedades protegidas está creciendo significativamente en
base a anuario de AGV (22% a 55% en 4 años)

Presupuesto destinado a nivel país en I+D (0,4%) es menor en
comparación al promedio mundial (1,7%)

Niveles de variedades protegidas en Chile estaría por debajo de
competidores en algunas especies (17% exportaciones chilenas vs 62%
en Sudáfrica en uva de mesa)

Bajo compromiso del sector privado en aporte a la investigación y
desarrollo respecto al resto del mundo (36% vs 65%)

Nivel de desarrollo varietal de Chile es muy bajo pese a ser uno de los
mayores exportadores de fruta en el mundo (4% variedades protegidas
provienen de Chile)

Chile no contaría con una transferencia tecnológica óptima en el sector
frutícola, dificultando la solución de necesidades requeridas a nivel
productivo

A priori protocolos de ingreso de nuevas variedades a Chile poseen
plazos mayores al de algunos competidores, generando retrasos en
recambio varietal

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Los principales desafíos identificados a nivel de I+D en Chile
giran en torno a una falta de planificación estratégica a largo
plazo y priorización de desafíos
Temática

No exhaustivo

Desafío

Ecosistema de I+D

˃ Reducir brechas en inversión de I+D respecto a países competidores, con foco en aporte de
privados

I+D en el sector
agrícola

˃ Mantener o aumentar tendencia al alza en adopción de variedades protegidas por parte del sector
privado, logrando una entrada rápida y segura de nuevas variedades en Chile

I+D en el sector
agrícola

˃ Asegurar una decisión informada sobre la variedad a plantar por parte del productor respecto a las
preferencias de consumidores y mercados

I+D en el sector
agrícola

˃ Mejorar postcosecha, potenciando desarrollos que permitan mejorar condiciones de
almacenaje/guarda, enfriamiento, e incorporación de nuevos materiales

I+D en el sector
agrícola

˃ Asegurar una coordinación entre academia y el sector privado donde estén las condiciones
óptimas para alinear objetivos prioritarios y potenciar la transferencia tecnológica

I+D en el sector
agrícola

˃ Contar con un plan a largo plazo con visiones público privadas logrando una priorización sobre
investigación aplicada a desarrollar

Una mirada a nivel de benchmarks internacionales y visitas a competidores permitirán validar y
dimensionar los desafíos planteados, así como identificar oportunidades potenciales
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Para analizar las temáticas identificadas bajo una mirada de
benchmarks internacionales, se seleccionaron los siguientes
países
Países seleccionados para benchmark

Criterios de selección
Países con alta relevancia en producción o
exportación de fruta competidores de Chile
Países que cuentan con centros de
investigación y desarrollo para sector
frutícola
Países con estructura privada para financiar
investigación y desarrollo

Tipos de análisis
Análisis de casos a profundidad
Análisis de indicadores internacionales

Chile

Australia

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Perú

Nueva Zelanda

Sudáfrica
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Inversión en Investigación y Desarrollo en Chile representa
~0,4% del PIB, 4 veces menor que el promedio mundial y con
baja relevancia de empresas
El gasto en I+D como porcentaje del PIB de Chile solo
supera al de Perú; sin embargo, el promedio mundial es
más de cuatro veces mayor

El Gobierno es el mayor aportante de fondos para I+D en
Chile, mientras que en el resto del mundo se financia
mayoritariamente mediante empresas

Gasto en I+D como porcentaje del PIB

Apertura de Gasto en I+D según tipo de aportante

% del PIB total, 2015-2017

3%

CAGR del gasto en
I+D de Chile entre
2012 y 2016,
mientras que el
promedio mundial
fue un 5%

Competidores directos como Australia (1,9%), Nueva
Zelanda (1,4%) y Sudáfrica (0,8%) le dan una mayor
importancia a la inversión en I+D en comparación a Chile

% del total invertido en I+D según aportante, 2016

Chile
Mundo

La poca inversión relativa de empresas chilenas en I+D
causan que su participación sobre el total sea 29 puntos
porcentuales menor que el promedio mundial

Fuente: Unesco Institute for Statistics (UIS). Años de I+D como porcentaje del PIB: 2015 (Australia), 2016 (Perú, Sudáfrica) y 2017 (Chile, Nueva Zelanda). Años de Monto gastado en
I+D: 2015 (Australia, Nueva Zelanda), 2016 (Chile, Sudáfrica), 2017 (Perú, Mundo, Europa, América del Norte)
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Brechas en patentes solicitadas y capacidad de innovación
refleja un ecosistema poco favorable para hacerse cargo de
desafíos particulares de Chile
Publicaciones científicas

Patentes solicitadas

Capacidad de innovación

Puntaje del 1-100, World Economic Forum 2019

Puntaje del 1-100, World Economic Forum 2019

Puntaje del 1-100, World Economic Forum 2019

Distintos indicadores de I+D posicionan a Chile de forma desfavorable respecto a sus competidores,
aunque superando a Perú

Fuente: World Economic Forum: Global Competitiveness Report
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En Nueva Zelanda, la inversión en I+D ha crecido respecto a su
PIB llegando a un 1,37%, donde el sector privado resulta ser un
actor clave con ~55% del total invertido
Inversión en investigación y desarrollo ha mostrado un
aumento de ~80% en 10 años
Inversión en I+D por sector
(Millones de NZD, año)

No exhaustivo

El sector silvoagropecuario representa un ~5% de la
inversión privada en I+D, situándose como el quinto
mayor aportante
Inversión en I+D según origen privado
(Millones de USD, año)

1,4919

Fuente: Statistics NZ, Tipo de cambio al cierre de cada año según Banco Central de Chile
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Al mismo tiempo, el Gobierno de NZ cuenta con siete institutos de
investigación especializados, donde destaca Plant & Food
Research que ha tenido un impacto directo en el sector frutícola…

No exhaustivo

˃ Plant & Food research busca promover la
productividad de la horticultura, tierras arables,
comida marítima y bebestibles. Aproximadamente
100 de las 900 personas empleadas por Plant &
Food Research lleva a cabo el 60% de la
investigación de la industria del kiwi
˃ AgResearch busca promover la productividad y la
rentabilidad de la cadena de valor del sector bovino
˃ ESR (Envinromental science research) busca
entregar servicios científicos y de investigación
respecto a la salud, inocuidad y medio ambiente

˃ Entidad que representa a los 7
institutos de investigación
gubernamentales
˃ Durante el 2019 tuvo aportes del
orden de los ~630 millones de
dólares por parte de privados,
gobierno y otros

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

˃ GNS (Geological and Nuclear Sciences) busca
conducir investigación geológica y energética para el
sector minero
˃ Manaaki Whenua Landcare Research desarrollar
innovación en la administración de la biodiversidad
para promover el medio ambiente terrestre
˃ Niwa busca promover el valor y la gestión respecto a
los recursos acuáticos, así como entender los
peligros climáticos
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…desarrollando variedades de relevancia mundial como Jazz
en manzanas, o variedades de Kiwi como Sungold en convenio
con Zespri
Creación genética en Nueva Zelanda no estaría ligada solo a kiwis; manzanas, carozos y arándanos también tendrían variedades
creadas internamente, las que a su vez cumplen con distintas características específicas
Kiwis

Manzanas

Carozos

Arándanos

Ejemplos variedades creadas

Ejemplos variedades creadas

Ejemplos variedades creadas

Ejemplos variedades creadas

˃ ZESPRI SUNGOLD, variedad
resistente al PSA

˃ Jazz, plantada en NZ, Australia,
Europa, EE.UU. y Sudamérica

˃ Scarlet O’Hara (durazno)

˃ Blue Bayou, adecuada para venta
en fresco y procesado

˃ ZESPRI GOLD

˃ Envy, variedad altamente jugosa y
de lento descoloramiento

˃ Southern Star (durazno)

˃ ZESPRI SWEET GREEN

˃ Pacific Rose

˃ Pacific Queen

Fuente: Plant and Food Research
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

˃ Coconut Ice (durazno)
˃ Springfire (durazno amarillo)

˃ CluthaGold (damasco)
˃ Vulcan (damasco)

˃ Blue Moon, variedad tempranera,
firme y de alto calibre

˃ Centra Blue, variedad rabbiteye
(más resistente a plagas)
˃ Hortblue Poppins, adecuada para
plantación en potes
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En Australia el sector privado es el que más aporta en I+D, pero a
diferencia de otros países el total invertido respecto al PIB ha
disminuido, bajando de 2,25% a 1,79% en 10 años
Pese a reducción de inversión del sector privado, sigue siendo el
más importante y con alto gasto como % del PIB respecto a otros
países
Inversión en I+D por sector
(Millones de AUD, año)

No exhaustivo

Si bien el sector silvoagropecuario no figura como uno de
los sectores relevantes, en términos absolutos invierte ~3x
veces lo que invierte Nueva Zelanda
Inversión en I+D según origen privado
(Millones de USD, año)

1,4239

Fuente: Australian Bureau of statistics, Tipo de cambio al cierre de cada año según Banco Central de Chile
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Existe una alta cooperación entre el sector privado y público
donde diversas organizaciones aportan al desarrollo hortícola de
Australia
Hort Innovation es una organización de productores que realiza
investigación y desarrollo, utilizando fondos que provienen tanto
de los productores como del gobierno
Productores
aportan su
comisión

Gobierno recauda
comisiones de los
productores

Entrega fondos a
Hort Innovation

Se desarrolla I+D
para beneficiar a
productores

Almendras

Manzanas y
Peras

Paltas

Plátanos

Arándanos

Cerezas

Castañas

Cítricos

Fuente: Hort Innovation
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

No exhaustivo

El sector público a su vez ha resultado clave para el sector,
desarrollando variedades como Cripps Pink en manzanas o
Ricó en peras
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Por ejemplo, APAL (Apple and Pear Australia) ha promocionado
la marca Pink Lady y se espera que otras variedades
desarrolladas en Australia impulsen a su sector frutícola
En Australia, APAL lleva a cabo la comercialización y estrategia de variedades consolidadas como Cripps Pink, al igual que
variedades recientes como Ricó (pera) y Kalei (manzana)
Cripps Pink (Pink Lady)

Ricó

Kalei

˃ Australia supo desarrollar una nueva marca
(Pink Lady) para comercializar una variedad
de manzana, generando una estrategia de
marketing robusta y estable en el tiempo

˃ Variedad de pera desarrollada por el
Victorian Government’s horticulture
Centre of Excellence y comercializada por
APAL

˃ Variedad de manzanas creada y refinada por
investigadores del Gobierno de Queensland y
AFPIF, comercializada por APAL

˃ Variedad de manzana Cripps Pink fue creada
en Australia y controlada por APAL

˃ Baja producción a nivel nacional (140
toneladas en 2018), con pilotos en cadenas
de retail para capturar la atención de
consumidores de pera

˃ Plantada en 15 países y vendida en +60
destinos a nivel mundial

Fuente: APAL
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

˃ A diferencia de variedades club, Kalei
estará disponible para todos los
productores australianos mediante viveros
registrados
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En Sudáfrica la inversión en I+D se ha mantenido respecto al PIB,
donde privados y educación superior son los actores más
relevantes
El sector privado es el más relevante, y a diferencia de otros
países el gobierno representa menos del 10% del total invertido

Inversión en I+D por sector
(Millones de RAND, año)

No exhaustivo

Cerca de un 8% del total del gasto en I+D se destina al sector
agrícola

Inversión en I+D según campo de estudio
(Millones de RAND, año)

Fuente: South Africa National Survey of Reaserch and Experimental Development, Tipos de cambio al cierre de cada año según Banco Central de Chile
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

435

A nivel frutícola, los privados juegan un rol clave a través de
estructuras gremiales que recaudan fondos para invertir en
investigación y desarrollo
En cítricos, los productores cuentan con centros de investigación
que reciben fondos de los productores a través del gremio
citrícola
˃ Gremio de cítricos cuenta con un
presupuesto anual total de USD 6,4 MM,
cobra una comisión por caja exportada (USD
0,047/caja) a todos los exportadores del país,
regulado por ley
˃ Presupuesto anual para I+D es de USD 3,4
MM

˃ Citrus research International realiza
investigación y ofrece servicios técnicos
para el desarrollo de la industria cítricos.

No exhaustivo

ARC (Agricultural Research Council) es la principal
institución pública que desarrolla investigación en el
sector agrícola
Sus 4 áreas principales son:
˃ Ciencias de Animales
˃ Cultivos
˃ Innovación e investigación de sistemas
˃ Desarrollo de capacidades y economía
agraria
ARC cuenta con programas genéticos que ha permitido
desarrollar y lanzar variedades como Joybell en 2018

˃ XSIT busca desarrollar y comercializar
moscas estériles
˃ River Bioscience comercializaa los
desarrollos desprendidos del centro de
investigación de cítricos

Fuente: ARC, CGA
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Adicionalmente, plantaciones sudafricanas de uva de mesa
tienen una mayor proporción de variedades protegidas en
comparación a Chile, con al menos un 40% de su superficie

No exhaustivo

Adopción de variedades protegidas
para uva de mesa

Adopción de variedades protegidas
para manzana

Adopción de variedades protegidas
para peras

% de la superficie total

% de la superficie total

% de la superficie total

˃

Principales variedades protegidas en
Sudáfrica son Prime, Scarlotta y Tawny,
todas seedless y con baja presencia en
Chile

˃

Al igual que en Chile, Pink Lady sería la
variedad protegida más plantada de
manzanas en Sudáfrica, seguida por Joya
Variedad Protegida

Fuente: Fuente: Análisis Matrix en base a ODEPA, AGV, Hortgto y SATI
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

˃

En peras, variedad protegida no sería muy
relevante pero aún hay más que en Chile
principalmente por variedades Cheeky y
flamingo

Variedad Tradicional

Sin Información
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Con respecto a exportación de uva de mesa en Chile, reducir las
brechas en recambio varietal tendrían un costo mayor a USD 930
MM para llegar a niveles similares a los de Sudáfrica
Proporción de variedades tradicionales y protegidas
exportadas de uva de mesa

Inversión requerida para alcanzar niveles de
adopción de países competidores

Comparación de países como porcentaje del total exportado

Estimación USD MM

Adopción

62%

USD 634 - 935 MM

Adopción

34%

USD 240 - 354 MM

Variedades nuevas

Variedades
tradicionales

Fuente: Reporte IQonsulting - Anuario Uva de Mesa temporada 2018-19. Supuestos de inversión y costos de recambio para uva de mesa de CAPEX $21.000 USD/ha, incluido royalties, OPEX $5.500 USD/ha/año,
Rendimiento variedad tradicional de 16 TON/ha, rendimiento variedad nueva 28 TON/ha, 3 años hasta full producción (rango alto), 5 años hasta full producción (rango bajo), entre otros. Para análisis de costos de
oportunidad por recambio, se asume una tasa de cambio de 750 CLP/USD, 3 años hasta inicio de repagos (full producción), márgenes promedio de 3,5MMCLP/hectárea, márgenes best performers de 11,0MM CLP/hectárea
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Creación de nuevas variedades por parte de Chile es inferior a la
de sus competidores, lo que se refleja en la baja demanda de
patentes chilenas
La cantidad de patentes solicitadas en el mundo para
plantas de origen chileno es poco relevante con respecto a
la de países competidores y no competidores…

…donde incluso dentro del país las variedades protegidas
aceptadas por SAG provienen mayoritariamente de otros
países

Cantidad de patentes de plantas solicitadas según origen

Origen de las Variedades Protegidas plantadas en Chile

Número de patentes solicitadas, 2017

Cantidad de Variedades Protegidas (especies relevantes), 2018

Existen grandes brechas entre las patentes solicitadas por países del hemisferio norte con respecto al hemisferio
sur; por otra parte, menos del 4% de las variedades protegidas aceptadas en Chile han sido creadas en el país
Fuente: Unesco Institute for Statistics (UIS)
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Duración y capacidad de cuarentenas de material genético
posicionan a Perú por encima de Chile y Nueva Zelanda en
términos de velocidad y facilidad de importación
Perú

Chile

No exhaustivo

Nueva Zelanda
Percepción de “rigidez” en importación genética

Duración de cuarentena
para importación de
material genético

“

Espacios dedicados
para cuarentena de
material importado

“

Convenios
internacionales que
evitan cuarentenas

“

Es de aproximadamente un año,
aunque es posible multiplicar
material en ese lapso

Privados dedican espacios,
aunque hay una supervisión
‘liviana’ por parte de SENASA

…entendemos que no valen la
pena; la importación es rápida
por lo que SENASA basta

“
“
“

Varía entre uno y dos años,
según el tipo de recinto de
cuarentena

SAG ofrece lugares propios, y
privados pueden asignar
espacios aprobados

Existen convenios con centros
reconocidos, aunque solo
proveen bajos volúmenes

“
“
“

Análisis de riesgo toma al menos
4 años, y la cuarentena otros 2;
hablamos de 6-10 años

La mayoría de espacios son
‘institucionales’, aunque hay
algunos privados aprobados

Convenios existían pre-PSA;
cuando llegó la bacteria, se
cerraron todos

Aún cuando plazos de importación genética en Perú son menores, Chile estaría en una posición
intermedia, con Nueva Zelanda teniendo en principio la mayor rigidez para cuarentenas
Fuente: Entrevista SAG
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Comparación con benchmarks permiten identificar oportunidades
a nivel de ecosistema de investigación y desarrollo así como I+D
específica del sector agrícola
Oportunidad potencial

Principales hallazgos de benchmarks
Ecosistema de I+D
Al compararlo con
competidores,
Chile está muy por
debajo de la
inversión en I+D,
especialmente por
bajo aporte del
sector privado

I+D En el sector agrícola
Brechas con
competidores en
patentes
solicitadas y
capacidad de
innovación refleja
un ecosistema
poco favorable
para hacerse
cargo de desafíos
particulares de
Chile

En Australia y Nueva Zelanda las
organizaciones públicas de
investigación han desarrollado,
en conjunto con el sector
privado, iniciativas exitosas en
un amplio espectro de temáticas,
como por ejemplo variedades de
relevancia mundial (Ej. Cripps
Pink en manzanas o Sun Gold
en Kiwis)

En Sudáfrica, el sector
privado tiene gran
relevancia, con
organizaciones como CGA
(Gremio citrícola)
destinando fondos al I+D
del sector

Existe la oportunidad de
impulsar alianzas entre el sector
público y el sector privado para
levantar fondos y priorizar
aquellas iniciativas más
relevantes

Existe la oportunidad de
impulsar una gestión
coordinada del sector
privado para habilitar
investigación específica de
temáticas frutícolas

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Requisitos de
importación de
material genético
son mayores a
Perú pero menos
restrictivo que
otros países como
Nueva Zelanda
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A partir del análisis interno y contrastando con benchmarks
internacionales, habría cuatro elementos clave a considerar a
nivel de investigación y desarrollo

1.

Es necesario
contar con una
estrategia nacional
de I+D frutícola de
largo plazo que
considere una
visión
consensuada
entre públicos y
privados sobre
iniciativas
prioritarias

2.

Es prioritario
fomentar iniciativas
relacionadas a
recambio varietal y
desarrollo de
postcosecha

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

3.

Se debe potenciar
la transferencia
tecnológica sobre
desarrollos
priorizados bajo
una mayor
coordinación
público-privada

4.

Se requiere mayor
involucramiento
del sector privado
en cuanto a
financiamiento
para el desarrollo
de iniciativas
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6. Dimensiones de competitividad transversales: línea base y benchmarks a detalle
i.

Sustentabilidad y gestión reputacional

ii.

Agua y otros recursos naturales

iii.

Institucionalidad, regulación y estabilidad

iv.

Logística e infraestructura de apoyo

v.

Capital humano

vi.

Fitosanidad e inocuidad

vii. Financiamiento
viii. Investigación y desarrollo
ix.

Calidad e imagen país

x.

Articulación gremial

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Calidad e imagen país –
Línea base y Benchmark
internacional.

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Diferencias en precios recibidos en principales mercados de
destino estarían explicadas por su percepción sobre calidad e
imagen de Chile
Calidad e imagen país

Percepción de recibidores asiáticos
(China)

No exhaustivo

Percepción de recibidores en Estados
Unidos

Leve mejora en ranking1 (+3 puestos)
de imagen general a nivel país desde
2014

Chile cuenta con una imagen positiva
como proveedor; calidad como
principal driver (7.8/10)

Chile cuenta con una imagen positiva
como proveedor; calidad como
principal driver (7.4/10)

La imagen país general de Chile está
en el puesto 43, debajo de Perú (37),
Australia (15) y Nueva Zelanda (11)

Dulzor es atributo más valorado por
consumidor (7.9/10) siendo más alta
que Sudáfrica (7,2) y Perú (6,9)

Ausencia de defectos es atributo más
valorado (7.1/10), más alto que México
y Perú

Incertidumbre frente a situación
nacional generaría impacto negativo a
nivel de imagen país

Dulzor aún no tiene misma percepción
que competidores como Nueva
Zelanda (9,3) y Australia (8,5)

Ausencia de defectos se ubica bajo el
promedio de principales competidores;
Australia (10), Sudáfrica (10) y Nueva
Zelanda (8,7), entre otros

(1) Future Brand Country Index - 2019
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Los principales desafíos identificados giran en torno a la
percepción de calidad y a la promoción de imagen país
Temática

No exhaustivo

Desafío

Percepción de
recibidores

˃ En el mercado asiático, disminuir brechas con percepción de calidad de fruta de Australia y Nueva
Zelanda, con especial foco en el dulzor

Percepción de
recibidores

˃ En el mercado norteamericano, se valora la “experiencia en el comer” de la fruta, hay brechas con
percepción de calidad de fruta de Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda, con especial foco en la
apariencia de la fruta enviada

Percepción de
recibidores

˃ En el mercado europeo, hay que mejorar reputación como proveedor de fruta confiable y relación
de largo plazo, como calidad y consistencia de la fruta enviada

Calidad e Imagen país

˃ Consensuar una definición de imagen país transversal a largo plazo que permita potenciar
exportaciones bajo una marca común

Calidad e imagen país

˃ Potenciar la marca Chile en el mundo, donde posición/ranking de preferencias de origen
actualmente posee brechas respecto a sus principales competidores

Una mirada a nivel de benchmarks internacionales y visitas a competidores permitirán validar y
dimensionar los desafíos planteados, así como identificar oportunidades potenciales
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Para analizar las temáticas identificadas bajo una mirada de
benchmarks internacionales, se seleccionaron los siguientes
países
Países seleccionados para benchmark

Criterios de selección
Países con alta relevancia en producción o
exportación de fruta competidores de Chile

Países con casos de éxito en temáticas de
desarrollo de imagen país

Tipos de análisis
Análisis de casos a profundidad
Análisis de indicadores internacionales
Mercados contemplados

Chile

Australia

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Nueva Zelanda

Perú

Sudáfrica

Costa Rica
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Participación en ferias internacionales permitieron lograr un
mayor entendimiento sobre percepción de recibidores de frutas
en principales mercados de destino

Ferias visitadas
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Encuesta INTERNACIONAL a recibidores

Al analizar la percepción de calidad en China, Chile ocupa una
posición destacada para recibidores asiáticos, cimentada en
algunos atributos claves de proveedores de fruta
En su opinión, ¿Cuáles son los atributos que como recibidor valora más de sus
proveedores?
5,0 = Atributo más relevante1

¿Cuál es su impresión general sobre
los países con los que comercializa?

Posición
relativa
#1

Ranking de países
#1

Nueva Zelanda

#6

Tailandia

#2

Australia

#7

Brasil

#3

CHILE

#8

Egipto

#4

Perú

#9

Filipinas

#5

Sudáfrica

#10

Ecuador

#1
#3
#4
#5

#6

El desafío de Chile sería acortar la brecha con Nueva Zelanda y Australia, para lograr mayor diferenciación de Perú y
Sudáfrica
(1) Normalización de resultados de encuesta; promedio ponderado de posiciones en el ranking, donde atributo principal en posición de ranking #1 equivale a 5 puntos.
Fuente: Encuesta internacional sobre percepción frutícola e imagen país Chile. Respuestas específicas recolectadas durante la feria frutícola FRUIT LOGSITICA 2019 en Hong Kong.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Asimismo, mercados asiáticos favorecen proveedores que
aseguren fruta de calidad, donde Chile está bien posicionado,
pero aún con brechas respecto a Australia y Nueva Zelanda
A nivel de proveedores, los recibidores de fruta
priorizan fuertemente una alta calidad recibida,
así como que se cumpla lo acordado
Atributos más valorados respecto a los proveedores
% de respuestas con prioridad 1 o 2

Chile está bien posicionado, pero Nueva Zelanda y Australia tienen una
mejor imagen en mercado asiático
Nota promedio entre Buena Calidad y Cumplimiento de Calidad
Promedio de notas (1 = Muy malo, 10 = Excelente)

58

Fuente: Encuesta internacional sobre percepción frutícola e imagen país Chile. Respuestas específicas recolectadas durante la feria frutícola FRUIT LOGSITICA 2019 en Hong Kong.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Adicionalmente, a nivel de atributos de la fruta, hay una clara
preferencia en el dulzor, donde Chile estaría bien posicionado,
pero aún con brecha respecto a Australia y Nueva Zelanda
Dulzor domina categoría de atributos más
relevantes en la fruta en el mercado asiático
Atributos más valorados respecto a la fruta
% de respuestas como atributo más relevante o segundo
más relevante

Chile está bien posicionado, pero Nueva Zelanda y Australia son
caracterizados por tener una fruta de mayor dulzor
Nota promedio de percepción de dulzor de la fruta según origen
Promedio de notas (1 = Muy malo, 10 = Excelente)

Ta+1/18

Fuente: Encuesta internacional sobre percepción frutícola e imagen país Chile. Respuestas específicas recolectadas durante la feria frutícola FRUIT LOGSITICA 2019 en Hong Kong.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Encuesta INTERNACIONAL a recibidores

Al analizar la percepción de calidad en EE.UU., recibidores
buscan calidad donde proveedores chilenos se encuentra bajo
el promedio, liderando Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia
En su opinión, ¿Cuáles son los atributos que como recibidor valora más de sus
proveedores?
5,0 = Atributo más relevante1

¿Cuál es su impresión general sobre
los países con los que comercializa?

Posición
relativa
#1

Ranking de países
#1

Sudáfrica

#5

CHILE

#2

Nueva Zelanda

#6

México

#3

Australia

#7

Argentina

#4

Perú

#1
#3
#4
#5

#6

El desafío de los proveedores chilenos sería acortar la brecha con sus principales competidores, donde solo supera a
México y Argentina
(1) Normalización de resultados de encuesta; promedio ponderado de posiciones en el ranking, donde atributo principal en posición de ranking #1 equivale a 5 puntos.
Fuente: Encuesta internacional sobre percepción frutícola e imagen país Chile. Respuestas específicas recolectadas durante la feria frutícola PMA en EE.UU.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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El atributo más valorado en EE.UU. con respecto a los
proveedores es la calidad, con aquellos provenientes de
Chile ubicándose en el promedio según origen
A nivel de proveedores, los recibidores de fruta
priorizan fuertemente una alta calidad recibida,
así como que se cumpla lo acordado
Atributos más valorados respecto a los proveedores
% de respuestas con prioridad 1 o 2

Chile se posiciona en el promedio, donde Sudáfrica y Nueva Zelanda son los
países mejor evaluados en términos de calidad
Nota promedio entre Buena Calidad y Cumplimiento de Calidad
Promedio de notas (1 = Muy malo, 10 = Excelente)

+20

Fuente: Encuesta internacional sobre percepción frutícola e imagen país Chile. Respuestas específicas recolectadas durante la feria frutícola PMA en EE.UU.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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La ausencia de defectos es el atributo más valorado de la
fruta en EE.UU., donde fruta chilena tiene una percepción
desfavorable con respecto a la mayoría de sus competidores
Ausencia de defectos domina categoría de
atributos más relevantes en la fruta en el
mercado norteamericano
Atributos más valorados respecto a la fruta
% de respuestas como atributo más relevante o segundo
más relevante

Percepción de fruta chilena es levemente mayor que aquella de Perú y
México, pero es ampliamente superada por aquella de Australia y Sudáfrica
Nota promedio de percepción de ausencia de defectos de la fruta según
origen
Promedio de notas (1 = Muy malo, 10 = Excelente)

+13/5+

Fuente: Encuesta internacional sobre percepción frutícola e imagen país Chile. Respuestas específicas recolectadas durante la feria frutícola PMA en EE.UU.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Encuesta INTERNACIONAL a recibidores

Al analizar la percepción de calidad en Europa, Chile tiene una
percepción desfavorable frente a competidores; calidad,
consistencia y reputación son los atributos más relevantes
En su opinión, ¿Cuáles son los atributos que como recibidor valora más de sus
proveedores?
5,0 = Atributo más relevante1

¿Cuál es su impresión general sobre
los países con los que comercializa?

Posición
relativa
#1

Ranking de países
#1

Sudáfrica

#6

Australia

#2

Nueva Zelanda

#7

Brasil

#3

México

#8

Argentina

#4

Perú

#9

Egipto

#5

Chile

#10

Ecuador

#2
#3
#4
#5

#6

El desafío de Chile está en enviar fruta de alta calidad y mejorar su imagen en dicho mercado, en donde hay brechas en
reputación lo cual dificulta generar relaciones de largo plazo, atributo muy valorado por compradores europeos
(1) Normalización de resultados de encuesta; promedio ponderado de posiciones en el ranking, donde atributo principal en posición de ranking #1 equivale a 5 puntos.
Fuente: Encuesta internacional sobre percepción frutícola e imagen país Chile. Respuestas específicas recolectadas durante la feria frutícola FRUIT LOGSITICA 2020 en Berlín.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Asimismo, mercado europeo favorece proveedores que
aseguren fruta de calidad, donde Chile está por debajo de
principales competidores
A nivel de proveedores, los recibidores de fruta
priorizan fuertemente una alta calidad recibida,
así como que se cumpla lo acordado
Atributos más valorados respecto a los proveedores
% de respuestas con prioridad 1 o 2

Principales competidores de Chile tienen una mejor imagen/impresión en
promedio para los principales atributos de recibidores europeos
Nota promedio entre Cumplimiento de calidad, Relaciones de largo plazo
y estabilidad y consistencia en calidad
Promedio de notas (1 = Muy malo, 10 = Excelente)

Fuente: Encuesta internacional sobre percepción frutícola e imagen país Chile. Respuestas específicas recolectadas durante la feria frutícola FRUIT LOGSITICA 2020 en Berlín.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Adicionalmente, a nivel de atributos de la fruta, hay una clara
preferencia en el dulzor, donde Chile está bien posicionado, pero
aún con brecha respecto a NZ
Dulzor domina categoría de atributos más
relevantes en la fruta en el mercado europeo
Atributos más valorados respecto a la fruta
% de respuestas como atributo más relevante o segundo
más relevante

Chile está bien posicionado en dulzor de la fruta, por sobre Sudáfrica y Perú,
pero por debajo de Nueva Zelanda
Nota promedio de percepción de dulzor de la fruta según origen
Promedio de notas (1 = Muy malo, 10 = Excelente)

Fuente: Encuesta internacional sobre percepción frutícola e imagen país Chile. Respuestas específicas recolectadas durante la feria frutícola FRUIT LOGSITICA 2020 en Berlín.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Encuestas de recibidores muestran una preferencia marcada por
proveedores que entreguen consistentemente fruta de calidad
sobre otros atributos en todos los mercados de destino
Si bien todos los mercados valoran a proveedores que entreguen fruta de calidad, en Europa toma fuerza a aquellos
proveedores que busquen desarrollar relaciones a largo plazo
Puntaje según priorización de atributos deseables de proveedores
Promedio de notas (5 = Mayor relevancia)

˃ Para China y Europa el
atributo de calidad más
valorado es el dulzor
˃ En EE.UU. se privilegia
fuertemente la ausencia de
defectos, tamaño y color

En todos los mercados de destino tanto Australia como Nueva Zelanda se posicionan como
mejores proveedores de acuerdo a recibidores
Fuente: Encuesta internacional sobre percepción frutícola e imagen país Chile. Respuestas específicas recolectadas durante la feria frutícola FRUIT LOGISTICA 2019 en China, PMA en 2019 en EE.UU.y FRUIT LOGSITICA 2020 en Berlín.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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A partir del análisis de percepción en los distintos mercados, habría
dos dimensiones claves que tendrían una incidencia relevante en
el precio de venta

Calidad y
condición

> Atributos valorados por
recibidores de fruta en
mercados de destino
> Atributos valorados por
consumidores de fruta vía
Retailers

Valor y
precios en
mercados
de destino

No exhaustivo

Imagen
País

> Percepción país en
mercados de destino
> Percepción de proveedores
de fruta por parte de
recibidores

> Condición de la fruta al llegar
a destino

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En términos de calidad y condición, Chile presenta oportunidades de
mejora en algunas especies, donde competidores tienen mejores mix
La calidad del kiwi de Nueva Zelanda es superior a la de Chile por
una amplia brecha
Categorías de calidad del kiwi
(% del total de la fruta de cada categoría, Nueva Zelanda y Chile)

Chile solo tendría un 10%
de Kiwi calidad premium
para exportación,
mientras que NZ tendría
una mayoría de producto
de calidad (70%
premium, 20% Cat. I)

En base a datos de Decofrut, la calidad y condición de uva de
mesa de Chile tendría oportunidades de mejora frente a Perú
Categorías de condición de uva de mesa para mercado de
España e Italia
(% del total de la fruta por categoría, 1=mejor, 3=peor) Perú y Chile)

Categorías de calidad de uva de mesa para mercado de España e
Italia
(% del total de la fruta por categoría, 1=mejor, 3=peor, Perú y Chile)

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información Decofrut y Comité del Kiwi (Octubre 2019). Atributos de calidad del kiwi se miden en base a apariencia, sabor, color, textura y olor/aroma.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Chile tiene brechas en la calidad de la fruta enviada con respecto
a otros orígenes, sin embargo, percepción varía según especie y
mercado de destino
“

“

“
“

“

Consistencia de la uva
recibida de Chile no es buena
debido a fumigación..
Director of Oper. Retail

Los carozos de Chile llegan
con una mala consistencia
debido al viaje..
General Manager Retail

La calidad de los easy
peelers de Chile es buena..
COO Distribuidor

Chile no nos envía cerezas
de buena calidad debido a
que prioriza mercado asiático
Import Manager Retailer
Fuente: Experiencia MatrixConsulting en visitas internacionales
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

“

“
“
“

Si bien Chile ha mejorado la calidad del
kiwi enviado, aún hay harto trabajo que
hacer..
CEO Distributor
Chile posee muchas variedades antiguas
que no viajan bien, la fruta llega con mala
consistencia
CEO Importer
Chile envía paltas de muy buena calidad y
es muy ordenado y organizado..
Purchase Director Distributor

“

“

La calidad de las manzanas de Nueva
Zelanda es superior a las de Chile
Purchase Director Importer

Chile envía cerezas de muy buena
calidad en promedio
CEO Distributor

La uva de Australia y California es
superior a la de Chile en calidad,
por sabor y color, y puede alcanzar
grandes premium en precio
CEO Distributor
La calidad del arándano de Chile es
positiva, el dulzor de la fruta es
superior a otros orígenes como
Canadá y Perú
General Manager Importer
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En términos de calidad, Sudáfrica y Nueva Zelanda han
impulsado sistemas de control para asegurar estándares
mínimos para la fruta fresca de exportación

Se estableció bajo los mandatos de dos actas entre 1983 y
1990, donde hay normativas que regulan la exportación de
productos perecibles
Todos los exportadores de fruta deben tener el sello de PPECB
para poder exportar, entre otras dimensiones asegura una
calidad mínima
Las exportadoras deben pagar una comisión por las
inspecciones y los servicios de PPECB
Certificación de PPECB está homologada con ciertas
regulaciones europeas, reduciendo los chequeos al exportar

Zespri se fundó en 1997 y desde entonces ha velado por
impulsar la imagen y calidad del kiwi neozelandés
Su sistema de calidad se basa en 5 pilares: Sustentabilidad,
Trazabilidad, Responsabilidad social, Calidad e Inocuidad
Cuentan con 12 dimensiones principales de gestión, incluyendo
selección de campos, manejo de huertos, propiedad de suelos,
maduración o almacenamiento entre otros
Se realizan inspecciones continuas en packings para asegurar
calidad

En Sudáfrica hay opiniones dividas respeto a los beneficios de PPECB, por un lado, hay quienes lo consideran
necesario para regular la calidad y reputación, así como controlar las exportaciones, mientras otros
argumentan que están pagando por una certificación pese a que sus estándares internos son mayores
Fuente: PPECB y Zespri
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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A partir del análisis de percepción en los distintos mercados, habría
dos dimensiones claves que tendrían una incidencia relevante en
el precio de venta

Calidad y
condición

> Atributos valorados por
recibidores de fruta en
mercados de destino
> Atributos valorados por
consumidores de fruta vía
Retailers

Valor y
precios en
mercados
de destino

No exhaustivo

Imagen
País

> Percepción país en
mercados de destino
> Percepción de proveedores
de fruta por parte de
recibidores

> Condición de la fruta al llegar
a destino

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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A nivel general de imagen país, Chile se posiciona en el puesto
43, debajo de Perú (37°) y muy lejos de Australia (15°) y Nueva
Zelanda (11°)
El ranking de Future Brand mide 6 dimensiones para evaluar la imagen país, donde Chile estaría en el puesto 43, superado por la
mayoría de sus competidores
Valor del sistema

Calidad de vida

Ranking de imagen país

˃ Libertad política

˃ Salud y educación

Ranking, Future Brand Country Index, Febrero 2019

˃ Amigable con el medio ambiente

˃ Estándar de vida

˃ Tolerancia

˃ Seguridad
˃ Atractivo de vivir ahí

Potencial de negocios

Patrimonio y cultura

˃ Bueno para los negocios

˃ Puntos de interés históricos

˃ Tecnología avanzada

˃ Patrimonio de arte y cultura

˃ Buena infraestructura

˃ Belleza natural

Turismo

“Hecho en”

˃ Valor monetario

˃ Autenticidad de productos

˃ Portafolio de atractivos

˃ Alta calidad de productos

˃ Opciones de alojamiento

˃ Productos únicos

˃ Atractivo de visita durante
vacaciones

˃ Compras de productos “Hechos en”

˃ Comida
Fuente: Future Brand Country Index – 2019. Las entrevistas realizadas para el ranking fueron realizadas en Enero y Febrero de 2019
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En términos de imagen país, algunos competidores y
referentes han definido una marca que concentra múltiples
sectores y rubros que potencian su percepción internacional
País:

Relevancia:

Costa Rica

˃ Definieron como pilar estratégico la
sustentabilidad, apalancándose de
la riqueza natural del país y la
percepción de ser un país verde
˃ Alinearon a los distintos actores
relevantes alrededor del objetivo de
posicionar a Costa Rica como país
sustentable
˃ El programa de licenciamiento exige
una serie de compromisos medio
ambientales para ocupar la Marca
País

(1) Mincetur: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
Fuente: Páginas web de las marcas; información proporcionada por FICH
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Perú

˃ En primer lugar, se enfocaron en la
promoción interna de la Marca

˃ Una vez conocida internamente,
Promperú se apalancó en fortalezas
ya conocidas del país, y utilizó la
gastronomía para posicionarse como
referente en el exterior
˃ Por otra parte, el MINSETUR1
presentó la marca “Superfoods Perú”
durante el FL Berlín 2017, con el
objetivo de dar a conocer al mundo la
calidad, variedad y beneficios de la
oferta peruana de alimentos

Nueva Zelanda

˃ En un principio se enfocaron en
construir una historia consistente,
que representara la esencia de
Nueva Zelanda
˃ Para esto, involucraron al sector
público y privado y lograron crear
una historia alineada con las
necesidades de cada uno

˃ Concretizaron la historia a través de
un framework que guía el relato del
país (Open Spaces, Open Hearts,
Open Minds)
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Costa Rica se ha enfocado en la cultura nacional y la
competitividad, para potenciar el turismo, exportaciones e
inversión extranjera
Mediante políticas públicas del pasado y Esencial Costa Rica, marca país presentada en 2011, Costa Rica se posiciona al mundo
como un país pacífico (y social), verde y enfocado en la creación tecnológica
Historia

Esencial Costa Rica se rige bajo dos
criterios para promover al país:
Posicionamiento país:
características que
describen a los
costarricenses (“Pura Vida”,
carismáticos)
Competitividad país:
empresas bajo el sello
marca país representan los
valores: Excelencia,
Sostenibilidad, Innovación,
Progreso Social y Origen
Costarricense

˃ A partir del año 2011 Costa Rica
contrató a Future Brand para
desarrollar una nueva marca
país, en donde todo el país se
sintiera representado, con
participación del sector público y
privado
˃ ProComer tiene 42 oficinas a
nivel mundial, realizando
promoción a diversos sectores
(agrícola, alimentos, entre otros)

“

Fuente: Esencial Costa Rica
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Valor Agregado

Financiamiento

˃ En Costa Rica existen
certificadoras que certifican
empresas de Costa Rica en base
a diversos criterios (calidad,
sustentabilidad, otros), para así
permitir a estas empresas
exportar sus productos con el
logo de Costa Rica Esencial

La generación de la nueva marca país tuvo un
costo total de USD 600 M, generando un positivo
impacto para todas las industrias
Empleado ProComer

˃ Desde el 2016 presupuesto de
ProComer no depende del
gobierno y proviene de los
ingresos de la zona franca de
Costa Rica, generando
autonomía y facilitando
implementación de planes
estratégicos a largo plazo
˃ Al año 2020 ProComer cuenta
con un presupuesto de USD
31,4 MM

“

Actualmente cerca del 30% del valor de las
exportaciones poseen la certificación y por
ende el logo de Costa Rica Esencial
Empleado ProComer
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Por otra parte, Perú ha destinado un presupuesto de ~USD $80
MM a Promperú para 2020, y marcas como Superfoods
evidencian ambiciones para expandir posicionamiento comercial
Promoción de la imagen, destinos turísticos y exportaciones es el principal rol de Promperú; Superfoods Perú busca posicionar
los alimentos peruanos que tienen importantes propiedades nutricionales a través de promociones comerciales
Presupuesto institucional de apertura Promperú
(Millones de dólares, año)

Misión: Promocionar a Perú en el mundo
a través de la promoción de su imagen,
sus destinos turísticos y sus productos de
exportación con valor agregado
Visión: Ser la agencia de promoción de las
exportaciones y el turismo número uno en
Latinoamérica (en resultados y
reconocimiento)

Pilares de la campaña Superfoods Perú

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nuestra biodiversidad
Nuestra capacidad exportadora
Nuestra trazabilidad e innovación
Nuestra sabiduría ancestral
Nuestra gastronomía con sazón
Nuestra imagen como destino de inversión

“

Aprovechar las potencialidades que nos otorgan los
superfoods, en tiempos que millones de personas buscan
estilos de vida más saludables y sanos, mientras se
preocupan más por las propiedades de los alimentos que
consumimos, representa una oportunidad de negocios a
todo nivel. El mercado mundial demanda nuevos
alimentos sabores y presentaciones, estando el Perú
preparado para brindárselos
MINCETUR

Apreciaciones de valor son fundamentales para generar
recordación de marca y cercanía con compradores
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú; PromPerú, Superfoods Perú
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Nueva Zelanda es un referente en términos de imagen y percepción
internacional, llevando su narrativa tanto a nivel país con NZ Story
como a nivel privado con iniciativas de marcas como Zespri
Desde 2012, NZ ha desarrollado una historia
país que va más allá de la imagen anterior de
“100% puro, limpio y verde”, creando una
narrativa común entre diversos sectores
Objetivo y sectores asociados

Estrategias

Articular una narrativa sobre
Nueva Zelanda hacia el mundo
enfocada en mejorar
percepción y competitividad
internacional

Privados:
Entregar a empresas locales herramientas y
conocimientos de narrativa bajo una
estructura simple: “Open spaces, open
hearts, open minds”

Sectores principales:
> Turismo
> Educación
> Inmigración
> Inversión
> Comercio

Públicos:
Apoyar a representantes del gobierno con
herramientas para comunicar una historia
consistente que permita influenciar
perspectivas

Zespri lanzó su nueva
imagen de marca en Fruit
Logistica Berlin por
primera vez en 23 años
Objetivo

Inversión

Factor de reconocimiento:
Nuevo logotipo se
reconoce 2,5 veces más
rápido que logotipo
anterior
Se espera que logotipo
aumente probabilidad de
compra en 29% vs.
anterior

Apuestas públicas y privadas hacia la potenciación de marcas mejoran la
percepción internacional del país y sus productos en mercados de destino
Fuente: NZTE, NZKGI, Zespri
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

“

…hemos desembolsado más
de 1.500 millones de
dólares en la marca Zespri
desde 1997… la renovación
de la imagen brinda a Zespri
un atractivo máximo en todos
los mercados y
consumidores
Dan Mathieson, CEO

Para la temporada 2017-2018, Zespri
destinó USD $140 MM para Marketing
(~6% de ventas totales)

468

Chile tiene la oportunidad de consensuar una imagen país hacia
el extranjero, donde competidores se han posicionado haciendo
énfasis en distintos atributos

Atributos del Origen /
Productor

Atributos del
producto

Chile

Calidad y dulzor

Perú

Nueva
Zelanda

Australia

No exhaustivo

Sudáfrica

?

Salud, nutrición e
inocuidad

Condiciones
naturales y sustentabilidad ambiental

?

Inclusión y
sustentabilidad social

Confianza y
transparencia
Foco principal

Fuente: Con base a conversaciones con expertos, visitas internacionales, y research Matrix Consulting
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Foco secundario
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Brechas en calidad e imagen país tienen una incidencia en precios
de venta en distintos mercados de destino

Calidad y
condición

> Atributos valorados por
recibidores de fruta en
mercados de destino
> Atributos valorados por
consumidores de fruta vía
Retailers

Valor y
precios en
mercados
de destino

No exhaustivo

Imagen
País

> Percepción país en
mercados de destino
> Percepción de proveedores
de fruta por parte de
recibidores

> Condición de la fruta al llegar
a destino

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Al analizar la evolución anual de precios FOB para uvas,
cerezas y manzanas países como Australia y Nueva Zelanda
consistentemente obtienen mayores precios que Chile
Precios promedio de Chile serían cercanos a aquellos recibidos por parte de Sudáfrica y Argentina; Para las tres especies
analizadas, precios promedio de Australia y Nueva Zelanda en 2018 serían entre un 50-150% mayores que aquellos de Chile
Precios anuales promedio de exportación según origen
(USD FOB/Kg, año)
Uvas

Cerezas

Manzanas

En el caso de la manzana, se puede observar como los precios promedio de Nueva Zelanda
crecen con el pasar de los años, mientras que para Chile se mantienen relativamente constantes
Fuente: UN Comtrade
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En particular para el mercado de EE.UU., Chile recibe precios
por sobre el promedio en la mayoría de las especies, pero hay
brechas relevantes ante países líderes en algunas de ellas
Se analizaron las diferencias de precios recibidos por parte de Chile y competidores, controlando por día de recepción, calibre,
variedad, tipo de fruta y tamaño de la caja
Precios de Chile con respecto a otros orígenes en EEUU
(USD Chile/USD promedio competidores, base 100)

Especies en que Chile recibe en promedio un precio mayor o igual que sus competidores

Especies en que Chile recibe en promedio un
menor precio que sus competidores

Pese a que precios chilenos tienen una buena posición para la mayoría de las especies, países como Nueva
Zelanda (manzanas y kiwis) y México (arándanos y paltas), entre otros, tienen mejores precios
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a USDA
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Asimismo, en Europa Chile recibe en promedio menores precios
que otros países; la palta es la única especie en que Chile recibe
mayores precios en promedio que competidores
A diferencia de EE.UU., Chile recibe un mayor precio por la palta que sus competidores, pero menores precios para las
manzanas, uvas, limones y arándanos
Precios de Chile con respecto a otros orígenes en Europa
(USD Chile/USD promedio competidores, base 100)

Especies en que Chile recibe en promedio un
precio mayor o igual que sus competidores

Especies en que Chile recibe en promedio un menor precio que sus competidores

Al igual que en EE.UU., precios de Nueva Zelanda para kiwis y manzanas lideran mercado
europeo, Sudáfrica es líder en uvas y limones y España en arándanos
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Tricop
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Comparación con benchmarks permiten identificar oportunidades
a nivel de posicionamiento en destino frente a competidores, y
necesidad de estrategias para elevar estándares de calidad
Oportunidad potencial

Principales hallazgos de benchmarks
Precepción de recibidores

En mercado
asiático hay una
fuerte valoración
hacia la calidad y
dulzor, donde
Chile está bien
posicionado pero
superado por
Nueva Zelanda y
Australia

En mercado
estadounidense hay
una valoración
hacia países
consistentes en sus
envíos y una fruta
sin defectos; en
donde Chile es
superado por
mayoría de
competidores (AUS,
NZ, SUD)

Calidad e imagen país

En mercado
europeo, los
atributos más
valorados son
calidad, consistencia
y reputación, donde
Chile presenta
brechas frente a
competidores.
Reputación de Chile
se asocia a
privilegiar
oportunidades de
corto plazo,
dificultando generar
relaciones con
importadores

Existe la oportunidad de generar estrategias diferenciadas según
atributos más valorados por recibidores en cada destino
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Para algunas
especies como el
Kiwi o la Uva,
países
competidores
envían una mayor
proporción de fruta
de buena calidad y
condición que
Chile

Existen diferencias
de precios entre
los distintos
orígenes para la
misma fruta; en
Europa están las
mayores
diferencias,
mientras que en
EE.UU. Chile está
bien posicionado

Existe la oportunidad lograr
estándares de calidad de otros
países y con ello obtener premiums
en precios

En términos generales,
imagen país de Chile
sería menos
reconocida que otras
regiones, donde
destacan campañas de
Perú, Nueva Zelanda y
Costa Rica que
lograron establecer una
estrategia a largo plazo

Existe la oportunidad
de promover una
imagen país
compartida y mejorar la
percepción nacional en
el extranjero
474

A partir del análisis interno y contrastando con benchmarks
internacionales, habría cuatro elementos clave a considerar a
nivel de calidad e imagen país
tiene la gran
1. Chile
oportunidad de
mejorar su
percepción
internacional en
mercados de
destino a través de
un énfasis en
calidad (donde
cuenta con
condiciones
frutícolas ideales) y
potenciando su
imagen país

necesario
2. Es
consolidar y
consensuar una
imagen país
transversal que
potencie la
percepción
internacional de
Chile en términos
de productos
(buena calidad)
como de servicios
(relación con
recibidores)

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

la oportunidad 4. Existe la
3. Existe
para que Chile se
oportunidad de
posicione como un
origen único que
destaque sus
atributos, donde
competidores
actualmente
apuestan por una
diferenciación en
percepción

potenciar
percepción en
Europa a través de
una mejor relación
con recibidores, con
énfasis en
relaciones de
mediano y largo
plazo
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6. Dimensiones de competitividad transversales: línea base y benchmarks a detalle
i.

Sustentabilidad y gestión reputacional

ii.

Agua y otros recursos naturales

iii.

Institucionalidad, regulación y estabilidad

iv.

Logística e infraestructura de apoyo

v.

Capital humano

vi.

Fitosanidad e inocuidad

vii. Financiamiento
viii. Investigación y desarrollo
ix.

Calidad e imagen país

x.

Articulación gremial

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Articulación gremial –
Línea base.

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Atomización de explotaciones y diferencias en realidades
productivas y de exportación generan un desafío a nivel de
coordinación sectorial
Análisis de atomización de producción y exportación por especie
Información ODEPA, Expordata
Especies

Explotaciones que componen
el 80% de la superficie

Total de explotaciones nacionales

2.534 (~38%)
2.173 (~29%)
1.593 (~34%)
1.417 (~35%)
2.663 (~16%)
881 (~36%)
651 (~45%)
676 (~42%)
603 (~40%)
872 (~26%)
420 (~45%)
852 (~22%)
440 (~38%)
3681 (~34%)

(1) Incluye Mandarinos y Clementinos
Fuente: Experiencia MatrixConsulting
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

HA prom. que componen
80% y 20% restantes

~21 Ha
~61 Ha
~24 Ha
~47 Ha
~55 Ha
~13 Ha
~24 Ha
~24 Ha
~40 Ha
~24 Ha
~3 Ha
~27 Ha
~10 Ha
~38 Ha

~3 Ha
~6 Ha
~3 Ha
~6 Ha
~3 Ha
~2 Ha
~5 Ha
~4 Ha
~7 Ha
~2 Ha
~1 Ha
~2 Ha
~2 Ha
~5 Ha

Exportadoras que componen
el 80% de las exportaciones

Total de
exportadoras

230 (16%)
271 (19%)
150 (27%)
256 (13%)
62 (11%)
89 (18%)
171 (20%)
137 (15%)
149 (19%)
66 (17%)
17 (35%)
59 (15%)
68 (22%)
92 (29%)

478

A nivel de gremios, el sector silvoagropecuario está bien
posicionado en Chile, pero aún con oportunidades de mayor
representatividad
Participación de gremios según sector
% de encuestados que dijeron pertenecer a un gremio según sector, encuesta ELE5

Fuente: Encueste EL5- ministerio de economía
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En el sector frutícola, ASOEX tiene representatividad alta en
exportaciones (+70%), pero baja representatividad de
exportadores (14%)
Representatividad de socios de ASOEX sobre exportaciones totales y número de actores
% de exportaciones totales nacionales, y número de actores promedio temporadas 2016-2017 y 2017-2018

Representatividad Exportaciones

74%

Representatividad de la
ASOEX sobre el
volumen total exportado
de las variedades
relevantes

14%

Representatividad de la
ASOEX sobre el total
de exportadoras
nacionales

Representatividad Exportadores

Representatividad de ASOEX en términos de volumen es alta, alcanzando niveles sobre el 70% en casi todas sus
especies, sin embargo alta atomización dificulta representatividad a nivel de cantidad de exportadoras
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Expordata Yearbook y Base de Datos ASOEX.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Pese a alta representatividad, especies que representan 47%
de las exportaciones aún no cuentan con comité, entidad clave
para impulsar iniciativas por especie
Pese a que uva y manzana han sido líderes históricos en
valor exportado, no cuentan con un comité específico
para coordinar a sus actores

Comité de Cerezas
˃ Acelerar tiempos de viaje entre puertos chilenos
y China, reduciendo hasta 7 días

˃ Campañas de marketing con exitosos resultados
de exportación al mercado asiático

Valor de exportaciones según tienen o no comité
Valor FOB exportado Miles de Dólares, 2018
5.088.009

47%

Comité del Kiwi
˃ Programa de aseguramiento de Madurez (PAM) el
cual busca mejorar la calidad de la fruta enviada
˃ Favorecer el establecimiento de nuevas variedades
para despejar incógnitas de la industria

53%

Sin Comité
Con Comité

Comité de Cítricos
˃ Difundir información de amenazas fitosanitarias y
medidas preventivas para productores
˃ Organización de talleres para fomentar
investigación en calidad de fruta producida

Fuente: ODEPA, ASOEX
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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De igual manera países competidores han encontrado la forma de
organizarse con los objetivos de potenciar su fruticultura en
producción y exportación
Perú

˃

˃
˃

Sudáfrica

Gremio productor consolida
agrupaciones como Prohass, ProVid
o ProCitrus

˃

ADEX agrupa exportaciones del país,
no sólo silvoagropecuarias

˃

No habría gremio exclusivo de
exportadores de fruta

˃

Gremio frutícola que consolida más
del 90% de las exportaciones de fruta
del país
Foco en Citricos, pomáceas, uvas,
frutas subtropicales, carozos
Adicionalmente existiría Fruit South
Africa que sería el paraguas de la
industria frutícola

Fuente: Unesco Institute for Statistics (UIS)
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Australia

˃

Representan la importación y
exportación de frutas y vegetales

˃

Tendrían cerca de $1.2 billones de
dólares bajo su paraguas

˃

Tendrían especial incidencia en
acceso a mercados, inteligencia de
mercados, expansión de mercados,
mejorar la eficiencia en los procesos
comerciales, entre otras

Nueva Zelanda

˃

Sería el paraguas de 21
asociaciones, incluyendo palta,
arándanos, cítricos, kiwi, manzanas,
peras entre otros

˃

Busca representar al sector en
discusiones nacionales como
bioseguridad y temáticas de mano de
obra
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Respecto a las iniciativas a impulsar por los gremios frutícolas
de Chile, no hay consenso claro sobre los frentes que se
debería priorizar…
Iniciativas a impulsar por parte de ASOEX de acuerdo a encuestados
% de respuestas según considera o no considera que gremio debiese impulsar

Cree que el gremio debería impulsar

No cree que el gremio debería impulsar

Mayoría de temáticas están divididos entre quienes creen que el gremio debería impulsar y
quienes no creen que el gremio debería impulsar
Fuente: Encuesta Nacional
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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… a diferencia del gobierno, por ejemplo, con claro consenso
respecto a su deber de impulsar iniciativas relacionadas al
agua y energía
Iniciativas a impulsar por parte del gobierno de acuerdo a encuestados
% de respuestas según considera o no considera que gobierno debiese impulsar

Cree que el gremio debería impulsar

No cree que el gremio debería impulsar

Habría claro consenso que gobierno debiese gestionar temáticas de agua o energía, así como
que no debería impulsar iniciativas de insumos agrícolas o procesamiento de frío
Fuente: Encuesta Nacional
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En el sector privado hay consenso sobre de su deber de
impulsar iniciativas relacionadas a la implementación de
tecnologías y capacidad de procesamiento
Iniciativas a impulsar por parte del gobierno de acuerdo a encuestados
% de respuestas según considera o no considera que gobierno debiese impulsar

Cree que el gremio debería impulsar

No cree que el gremio debería impulsar

En privados habría consenso en frentes a impulsar, sin embargo iniciativas a mano e obra tendría
opiniones muy dividas
Fuente: Encuesta Nacional
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Pese a no haber consenso sobre los temas a impulsar, habría
una percepción ligeramente positiva de la gestión del gremio
sobre los desafíos a nivel país
Precepción sobre el gremio respecto a si está abordando temáticas estratégicas al 2030
% de respuestas según quién responde

Exportadores
Productores
Gobierno
Otros
Total

Parecería haber opiniones transversales alineadas respecto a iniciativas impulsadas por gremio,
apuntando n a estar ligeramente de acuerdo según si estas abordan desafíos estratégicos
Fuente: Encuesta Nacional
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Respecto a la percepción del gobierno, hay opiniones
divididas respecto a si se están haciendo cargo de los
desafíos estratégicos más relevantes
Percepción sobre el gobierno respecto a si está abordando temáticas estratégicas al 2030
% de respuestas según quién responde

Exportadores
Productores
Gobierno
Otros
Total

Actores del gobierno y otros serías quienes tendrían una valoración más positiva, mientras que
productores y exportadores tendrían visión más negativa de actuar del gobierno
Fuente: Encuesta Nacional
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Articulación gremial
– Benchmark
internacional.

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Gremios en sector frutícola tienen buena representatividad en
valor y tonelaje exportado; abordando desafíos específicos de la
industria
Representatividad

Los indicadores de gremialización muestran una alta representatividad
de ASOEX en términos de volumen exportado por parte de socios
directos, incluyendo empresas colaboradoras, este número mayor al
90%
Pese a buenos indicadores de representatividad de exportaciones,
atomización de actores dificulta representatividad en términos de
cantidad de exportadoras

No exhaustivo

Priorización y consenso

En términos generales distintos actores tienen una visión positiva
respecto a si gremios están abordando los desafíos estratégicos (69%
en promedio están ligeramente o muy de acuerdo)
No habría consenso respecto de cuáles son los desafíos estratégicos
más relevantes que debería impulsar el gremio frutícola, con ninguna
iniciativa siendo votada por más de 2/3 de encuestados

Uvas y manzanas, especies relevantes en valor exportado a nivel
nacional, no cuentan con comité de producto formalizado

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Los principales desafíos identificados a nivel de articulación
gremial giran en torno a representatividad, percepción de
desempeño y rol esperado
Temática

No exhaustivo

Desafío

Priorización y
consenso

˃ Potenciar comités de productos para tratar temáticas específicas de las especies para hacerse
cargo de la atomización de explotaciones, diferencias en realidades productivas y de exportación

Priorización y
consenso

˃ Consensuar desafíos que deben ser abordados por gremio, por privados y por el gobierno

Priorización y
consenso

˃ Priorizar iniciativas que debe gestionar gremio frutícola

Representatividad

˃ Continuar aumentando representatividad en número de actores en las exportaciones frutícolas

Una mirada a nivel de benchmarks internacionales y visitas a competidores permitirán validar y
dimensionar los desafíos planteados, así como identificar oportunidades potenciales
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Para analizar las temáticas identificadas bajo una mirada de
benchmarks internacionales, se seleccionaron los siguientes
países
Países seleccionados para benchmark

Criterios de selección
Países con alta relevancia en producción o
exportación de fruta competidores de Chile

Países con modelos de articulación gremial
diferentes al de Chile

Tipos de análisis
Análisis de casos a profundidad
Análisis de indicadores internacionales

Chile

Australia

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Nueva Zelanda

Perú

Sudáfrica
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Diferencias entre competidores en términos de valor exportado, superficie
y atomización de productores y exportadores; generan realidades
distintas en cuanto a la capacidad de gestión de competidores
Se observan diferencias en superficie promedio de campos, cantidad de productores, y cantidad de especies relevantes
Item

Chile

Perú

Sudáfrica

Nueva Zelanda

Australia

Valor exportaciones 2018
(MM USD,FOB especies
relevantes)

$5.008

$2.163

$2.777

$2.207

$765

Superficie frutícola
productiva 2018 (Hectáreas,
especies relevantes)

201.908

170.450

165.851

29.099

97.252

Cantidad de productores
(especies relevantes)

~16.000

S/I

~4.500

~5.000

~6.000

Tamaño promedio campo
(hectáreas por productor)

~12,6

S/I

~35,8

~6,2

~15,9

Cantidad de exportadores
asociadas a gremio
transversal

1

2

3

4

129 (ASOEX)

S/I

5
Cantidad de especies
(Uvas, Cerezas,
3
relevantes que representan
el 80% de valor exportado
Manzanas, Arándanos,
(Uva, Palta, Arándanos)
2018
Paltas)
(1)
Cantidad de productores de Sudáfrica calculado en base a tamaño promedio de campo para pomáceas, carozos y uvas de mesa

114 (FPEF)

121 (80 Pipfruit, 41 HEA)

40 (AHEIA)

5
(Naranjas, Uvas,
Manzanas, Limones,
Mandarinas)

2
(Kiwis, Manzanas)

3
(Uva, Naranja,
Mandarinas)

(2)
Cantidad de productores de Australia calculado en base a tamaño promedio de campo para cerezas, cítricos y uvas de mesa
(3)
Tamaño promedio de campo en Chile en base a cantidad de explotaciones
(4)
Exportadores de manzanas, peras, kiwis, paltas y carozos (Summerfruit)
Fuente: Valor exportaciones mediante UN Comtrade, superficie frutícola productiva mediante FAO y USDA. Tamaño promedio de campo Análisis Matrix Consulting en base a Freshfacts New Zealand, HORTGRO, AHEIA, Horticulture Export
Authority, Austrade Fruit and Vegetables, ODEPA-CIRÉN. Tamaño promedio de campo en Australia en base a cerezas, cítricos y uva de mesa. Tamaño promedio de campo de Sudáfrica en base a pomáceas, carozos y uvas de mesa
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Al analizar el ecosistema frutícola en Chile existen múltiples
actores, lo que genera un desafío para priorizar y coordinar
iniciativas relevantes para el sector
Principales actores y relaciones en el ecosistema de fruta fresca de exportación

No exhaustivo

Algunas consideraciones

1 En Chile, los comités de producto son heterogéneos,

Comités de producto

donde:

>

No todos los comités tienen el mismo nivel de
representatividad tanto a nivel de productores y/o
exportadores asociados como volúmenes
exportados

>

Figura de comité de producto existe tanto como
una extensión de una asociación (ej. comités de
producto bajo cargo de ASOEX) como fuera de
asociaciones (ej. Comité de Palta)

>

Especies relevantes para Chile como las
manzanas o uvas no cuentan con comités
específicos para abordar sus desafíos ad-hoc

1
Productores y
Exportadores

Asociaciones, Federaciones,
Confederaciones

*Sociedades
Agrícolas Regionales

Servicios de MINAGRI
Instituciones de Gobierno

2

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

2 Coordinación público-privada con instituciones de
gobierno se presenta como un desafío clave a
abordar a nivel gremial, donde iniciativas de
fitosanidad (a través del SAG), I+D (a través del
INIA) o Imagen País (vía ProChile) son
trascendentales para mejorar la competitividad del
sector
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Analizando a Chile y sus competidores, se levantaron nueve
funciones principales donde la articulación gremial cumple un rol
fundamental para la industria de exportación de fruta fresca

1.

2.

3.

Apertura,
Promoción de Investigación y
mantención y
las
desarrollo
defensa de
exportaciones
mercados
internacionales

4.
Extensión y
transferencia
tecnológica

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

5.

6.

Fitosanidad e Sustentabilidad
inocuidad
y gestión
reputacional

No exhaustivo

7.

8.

9.

Gestión de la
información

Formación y
capacitación

Lobby y
gestión de
interés publico
privado

494

La apertura, mantención y defensa de mercados es realizada
mediante un liderazgo participativo entre actores como ASOEX,
SAG y el Ministerio Relaciones Exteriores
Instituciones

Roles principales
Contribuir en forma
permanente a la apertura y
defensa de los mercados

Algunas iniciativas

No exhaustivo

Numero de TLCS
Cantidad de tratados de libre comercio por año

Promover reuniones nacionales e internacionales
y enviar solicitudes, a las autoridades nacionales
y extranjeras en el país, relacionadas con los
trámites y actividades de los convenios bilaterales
para las exportaciones de frutas

Gestionar, en coordinación
con los actores relevantes,
las acciones de apertura y
facilitación de acceso a
mercado para los productos de
exportación del sector
silvoagropecuario

Generación de protocolos fitosanitarios para
apertura de nuevos mercados
Reconocimiento mutuo de las normas que aplican
para productos orgánicos, beneficiando 15.000 ha
en Chile y US 200 MM en alimentos orgánicos

Negociación e
implementación de la red de
tratados de libre comercio y
nuevos acuerdos comerciales

Ingreso de nectarines a China y de las cerezas a
Corea del Sur
Actualización del protocolo de paltas para China,
sin exigencia de tratamiento de frío para áreas
reguladas por mosca de la fruta

Cantidad de especies con permiso de exportación
hacia China

ASOEX junto a otros actores han habilitado una buena apertura comercial de Chile, generando una ventaja
frente a competidores y una positiva relación de largo plazo en diversos mercados internacionales
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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La promoción de las exportaciones es articulada principalmente por
ASOEX y ProChile, siendo financiada con aportes privados y en
menor medida públicos
Instituciones

Roles principales

Promoción del consumo de
fruta chilena en mercados del
mundo

Realizar actividades
promocionales específicas a
cada especie

Financiamiento y promoción
internacional de bienes y
servicios exportables de Chile

Algunas iniciativas

15 campañas con presupuesto de US$
10,3 millones (~80% son aportes de
socios, que equivalen a 40% del total de
aportes). ~US$ 2.350 mil en promoción
genérica
Campaña Cerezas aumentó las
exportaciones el consumo semanal en
ciudades intervenidas en 20%, con una
inversión cercana a los US$ 5 millones en
conjunto con ASOEX

“

No exhaustivo

Nueva Zelanda es un paraíso natural; en
China tenemos una muy buena percepción
de este país, posicionándolo con un origen
premium de fruta fresca..
Importador chino

Ranking de imagen país
Ranking, Future Brand Country Index, Febrero 2019

Desarrollo de la marca Fruits From Chile
en conjunto con ASOEX, que ayuda a
fortalecer la imagen país y posicionar a
Chile como exportador de nivel mundial

La promoción de la fruta chilena juega un rol clave en posicionar a Chile como un origen atractivo, donde
Nueva Zelanda y Australia son percibidos como proveedores de fruta premium
Fuente: Cuenta pública ASOEX 2018, Análisis MatrixConsulting en base a USDA
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En Chile el I+D se coordina a través de asociaciones
transversales a las especies, donde los consorcios frutícolas y
FDF tienen un rol clave desde el sector privado
Instituciones

Roles principales

No exhaustivo

Algunas iniciativas

ASOEX articula programas de
mejoramiento genético
liderados por el Consorcio
Tecnológico de la Fruta

Consorcio tecnológico de la fruta lidera 5
programas para desarrollo de nuevas
variedades, incluyendo cerezas y uvas

Desarrollar herramientas para
abordar los desafíos técnicos
y proveer servicios de ayuda
hacia productores

Proveer un sistema agroclimático para todo
Chile. Apoyar en cumplimiento de
normativos inocuidad. Entregar asesoría
técnica a productores

Generar y transferir
conocimientos dentro del
sector agrícola, realizando
investigación y levantando
concursos públicos

Publicaciones constantes, capacitaciones y
manuales para manejo en campo.
Desarrollo de variedades propias como Inia
grape-one junto con Biorfurtales

Promover el desarrollo
económico a través del fomento
de la competitividad y la
inversión

Aportar cerca de US 11 MM en 300
proyectos relacionados con el ámbito
frutícola en 2017 y 2018

“

“

Actualmente la academia
está preocupada de publicar
más que ayudar a la
industria, se gastan muchos
recursos que finalmente no
sirven o no son aplicables
Profesional academia

Muchas temáticas de
investigación y desarrollo son a
largo plazo, mientras que las
políticas del estado cambian de
acuerdo al gobierno de turno
Gremio

Los gremios cumplen un rol fundamental articulando y priorizando las temáticas a realizar I+D

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Ojo que la
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En extensión y transferencia tecnológica se observa un amplio
espectro de actores y tipos de iniciativas que buscan mejorar
las capacidades técnicas de los productores frutícolas
Instituciones

Roles principales

Asegurar cobertura de apoyo
al desarrollo tecnológico como
Agente Operador Corfo

No exhaustivo

Algunas iniciativas
Desarrollo de programas de difusión tecnológica,
nodos tecnológicos; administrando fondos de
fomento de Corfo por un total de US 22 MM
Programas de implementación de la norma FSMA
para productores agrícolass

Apoyar en actividades de
extensión a productores

Seminarios, talleres y materiales orientados a
transferir las mejores tecnologías disponibles para
el cultivo, empaque y almacenamiento de la fruta

Apoyar en actividades de
extensión a productores

Desarrollo de encuentros regionales con un
énfasis en aspectos técnicos (ej: nuevas
variedades, tecnologías, otros) para mejorar la
competitividad de los productores

Desarrollar iniciativas de
transferencia, extensión y
difusión tecnológica disponibles

Liderar el programa de transferencia tecnológica y
extensión, incorporando tecnologías en los
productos y procesos de la empresa

“

“

En el sector frutícola se realizan diversas
actividades de extensión, lo que nos ayuda a
tomar mejores decisiones técnicas
Productor Uva de Mesa

Si bien hay diversas iniciativas de transferencia
tecnológica, no hay una priorización o
consenso sobre los desafíos a abordar, no
hay una política de extensión
Productor Arándanos

No existe una política que coordine a los actores en esta materia, donde se requiere una óptima organización entre
las diversas instituciones que lideran estas iniciativas, para priorizar y consensuar las temáticas a abordar
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En fitosanidad e inocuidad el SAG, ASOEX y otras instituciones
cumplen un rol fundamental para abordar presiones fitosanitarias,
donde ciertas iniciativas son coordinadas entre públicos y privados
Instituciones

Roles principales
Administración de convenios
fitosanitarios internacionales

Informar a productores sobre
como abordar desafíos
fitosanitarios

Algunas iniciativas
Convenio con USDA desde 1982; financiamiento de
instalaciones para la inspección de fruta (Inversión
US 4,5 MM en sitio de inspección (2017) con fondos
públicos y privados
Trabajo público privado para la implementación las
regulaciones del Food Safety Modernization Act
Autorización de “System approach” para el ingreso
de kiwis a Brasil
Talleres sobre plagas cuarentenarias y uso de
plaguicidas

Control de plagas
cuarentenarias. Diseño
coordinación y actuación en
materias de inocuidad

Apoyo en manuales de manejo de lobesia botrana
Apoyo en estrategia nacional control oficial
Lobesia botrana. Labores de gestión,
comunicación, control y apoyo al productor y
exportador en temáticas de inocuidad.

Protección de la sanidad de
los recursos agrícolas

Detectar en forma oportuna las plagas
cuarentenarias ausentes para Chile, así como
conocer la situación de una determinada plaga en
el país

“
“

No exhaustivo

…el fortalecimiento del SAG, en
cuanto a recursos y funciones,
parece como un imperativo
Funcionario ODEPA

La labor que se realiza en el Sitio
Teno es un ejemplo de
coordinación público-privada
Directora SAG

Intercepción de plagas del SAG
Número de intercepciones

La posición de Chile en términos de presión fitosanitaria fue una ventaja frente a competidores, se debe seguir
potenciando la coordinación público privada para liderar iniciativas como el fondo de contingencia fitosanitaria
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

499

La industria frutícola posee una política de sustentabilidad
incorporando temáticas a nivel social, económico y ambiental, y
frente común en gestión reputacional para principales especies
Instituciones

Roles principales
Generación de política de
sustentabilidad, incorporando
temáticas ambientales,
económicas y sociales cuyos
componentes son los
trabajadores, consumidores y la
comunidad

Algunas iniciativas
Generación de guías y documentos de
Buenas Prácticas
Pioneros en publicación de Guía de
Sustentabilidad para la Industria (2013)
Apoyo becas de estudio, centros deportivos y
recreacionales, talleres de artesanías, grupos
artísticos, entre otros

Protección reputacional ante
campañas comunicacionales
de alto impacto

Coordinación con Comité de Paltas para
hacer frente a campañas internacionales

Coordinación, asesoría y
educación para proyectos con
ámbitos de acción de
sustentabilidad

Departamento de Sustentabilidad y
Normativa (ODEPA 2019),
Política de Desarrollo Rural (2014-2024)
Objetivos de Desarrollo Sostenible MMA

Armonización de
requerimientos de
exportación a través de
certificaciones

No exhaustivo

Política Sustentabilidad ASOEX
Elementos Transversales Básicos
˃ Personas como centro del sistema
˃ Viabilidad económica
˃ Defensa y fomento de la libre competencia y accesibilidad al
sector
˃ Colaboración Público Privada

Certificación ChileGAP (reconocida por
GlobalGAP y ChinaGAP) y Certificaciones
de origen

Temáticas relacionadas a sustentabilidad y gestión reputacional toman cada día mayor relevancia, donde cambios
en regulación y contingencias, requieren una buena coordinación publico privada para abordar los desafíos
Fuente: Australian Qualifications Framework, NZKGI
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En Chile la gestión de información está abordada mediante
diversos actores, donde se trabajan por separado las
estadísticas de producción con las de exportación
Instituciones

Roles principales

No exhaustivo

Algunas iniciativas

Entre otras funciones proveer
información relativa a las
exportaciones frutícolas, así
como otra información relevante
para el sector

En conjunto con el SAG levantar la información
de exportaciones y publicarla a través del
exportdada. Adicionalmente publica boletines e
información pública para apoyar la toma de
decisiones

Proveer información a nivel
nacional hacia los distintos
actores del sector
silvoagropecuario

Realizar catastro frutícola. Levantar
información productiva Desarrollar reportes
que permiten contar con información a nivel
nacional

Facilitar a los productores
agrícolas el acceso a
información agroclimática
oportuna y consolidada

Consolidación de 409 estaciones a lo largo de
Chile poniendo a disposición data de
temperaturas, lluvias, radiación solar, humedad
relativa, entre otros

“
“

No confiamos mucho en la
información del catastro porque
muchas veces no está
actualizada o los datos no nos
hacen mucho sentido
Gremio

No sabemos si somos más o
menos productivos que otros
campos, si gastamos mucho en
químicos o si a otros les han
funcionado las plantaciones de
alta densidad
Productor

Para un buen desarrollo de políticas públicas, es clave robustecer la disponibilidad de información; contar con
información precisa, actualizada y aplicable a nivel país, lo cual al mismo tiempo apoya a las empresas a una
toma de decisiones más informada
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En formación y capacitación hay un enfoque amplio en el tipo
de iniciativas, apoyando a una mayor inserción laboral de
distintos grupos tanto a trabajadores fijos como temporales
Instituciones

Escuelas
Agrícolas

Roles principales

Algunas iniciativas

Capacitaciones y
programas de captación,
formación y competencias
laborales

+300k trabajadores capacitados, +24k becas, apoyo y
capacitaciones a discapacitados y migrantes. Apoyo
implementación programa Simapro para mejorar
productividad de empresas.

Entrega de información a
trabajadores agrícolas

Estudios sobre capacitación y desarrollo de personas,
competencias conductuales, formación de mandos
medios, manuales de prevención de riesgos en cosecha
y embalaje

Mejora de competencias
laborales

Cursos, becas y convenios con distintas instituciones a
nivel nacional apoyando y fomentando el uso de la
franquicia tributaria

Gestión de la
productividad

Evaluación de competencias laborales en las empresas
para focalizar capacitaciones en temáticas relevantes

Formación a jóvenes de
Creación de centros Educativos Especializados (CEE)
zonas preferentemente rurales de alta tecnología en establecimientos educacionales

“
“
“

No exhaustivo

Hay que preparar a los trabajadores
para manejar las nuevas
tecnologías,(…), tendrán que tener otro
tipo de herramientas y conocimientos
para responder a un nuevo tipo de
trabajo en esta industria
Gerente AGROCAP

Hoy no hay dónde capacitarse sobre
agricultura de precisión a nivel de
usuario, para los productores.
Investigador INIA

Gran parte de las capacitaciones están
enfocadas en seguridad laboral, si bien
son positivas, no ayudan a mejorar la
productividad
Productor

En Chile se ha avanzado en lograr una mayor cobertura, pero surgen nuevos desafíos a causa de cambios en
prioridades de instituciones públicas (Sence) y nuevas capacidades a desarrollar ante entrada de tecnologías
Fuente: ASOEX, Capfruta, SNA Educa, FDF, Recorte de noticia de El Mercurio
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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La gestión de interés público privado es liderada por los
principales gremios exportadores y productores, quienes
abordan principalmente temáticas transversales
Instituciones

Roles principales

Algunas iniciativas

Mediación y coordinación a
nivel laboral y social con
trabajadores frutícolas

Mesa de diálogo social y laboral (desde 2008),
con participación de 12+ organizaciones
sindicales

Mediación y coordinación entre
comités de producto

Análisis y liderazgo de iniciativas para principales
especies de fruta en Chile que cuentan con
comité dedicado y/o que se hacen cargo de
funciones relevantes

Mediación y coordinación
entre gremios, federaciones,
confederaciones

Coordinación en estudios y mesas específicos a
nivel industria (Ej: Estatuto Laboral Agrícola)

Mediación y coordinación
entre instituciones de
gobierno y servicios de
MINAGRI

ASOEX expone ante Comisión de Agricultura
del Senado (reforma al Código de Aguas, 2019)
ASOEX presenta a ACHIPIA propuesta de
Protocolo de Verificación de Inocuidad (2019)

No exhaustivo

Sobre consideraciones de la reforma laboral 2015-19:

“

Para nosotros como Mesa es fundamental que
el Proyecto de Ley de Reforma Laboral
contemple las características propias de nuestro
sector, pues de no hacerlo tendrá graves
consecuencias para nuestros temporeras y
temporeros
Presidenta de la Mesa Frutícola y Presidenta de
la Confederación Nacional Sindical Unidad
Obrero Campesina de Chile

“

2019 - Los Organismos Técnicos de
Capacitación AGROCAP y CAPFRUTA,
firmaron un Acuerdo de Colaboración cuyo
objetivo es establecer una Alianza Estratégica,
tendiente a aumentar el uso de la franquicia
tributaria (…) para la capacitación de los
trabajadores del sector frutícola y agrícola del
país
Portal del campo

Es primordial contar con una buena gestión entre actores público privados para abordar contingencias, asegurando
la continuidad operacional y el liderazgo de las iniciativas que mejoren la competitividad de la industria
Fuente: Australian Qualifications Framework, NZKGI
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En resumen, ASOEX está abordando funciones relevantes del sector
frutícola través de su estructura de trabajo basada en 12 iniciativas
1
2
3
4
5
6
7
8
9

No exhaustivo

Algunas iniciativas y logros realizados por ASOEX1

Función

Objetivo principal

Apertura, mantención y defensa
de mercados internacionales

Velar por la apertura y continuidad de relaciones comerciales
competitivas con mercados

1

Coordinación de apertura de mercados con labor conjunta con
Ministerio de Relaciones Exteriores y SAG

Promoción de las exportaciones

Gestionar y potenciar marcas país, sectoriales, y para especies
específicas

2

Promoción internacional de marcas sectoriales y labor
conjunta con ProChile

Investigación y desarrollo

Compartir y canalizar recursos en investigación y desarrollo
aplicado

3

Liderazgo vía Consorcio Tecnológico de la Fruta
Liderazgo vía Fundación para el Desarrollo Frutícola

Extensión y transferencia
tecnológica

Asegurar una cobertura de apoyo al desarrollo empresarial y
tecnológico en regiones

5

Desarrollo productivo a través de figura como agente operador
CORFO y Ciclos Regionales Frutícolas ASOEX

Fitosanidad e inocuidad

Velar por las condiciones fitosanitarias en el territorio nacional ante
potenciales amenazas

6

Administración de convenios fitosanitarios internacionales y
centros de inspección en labor conjunta con SAG

Sustentabilidad y gestión
reputacional

Brindar herramientas a productores y exportadores que habiliten
prácticas sustentables

7

Certificación ChileGAP válida para mercados internacionales
Certificaciones de origen UCCO S.A

Gestión de la información

Generar, analizar, y compartir información de gestión con actores
del ecosistema frutícola

Información y estadística a través de SIMFRUT
10 Extensa y amplia cuenta pública por periodo presidencial

Formación y capacitación

Asegurar las capacidades y formación necesaria para trabajadores
del rubro

11

Desarrollo de competencia laborales en conjunto a OTICAGROCAP

Lobby y gestión de interés
publico privado

Liderar mecanismos de coordinación, mediación y lobby entre
actores e instituciones principales

12

Mesa Frutícola Permanente de Diálogo Social y Laboral y
trabajo conjunto con Comités de Productos

(1) Iniciativas específicas mencionadas desde Cuenta Pública ASOEX 2019
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

4

8
9
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En Chile, la ASOEX es la asociación gremial que representa al
rubro de exportaciones frutícolas…
˃ Fundada en 1935
˃ Representa a todas las especies, con más del 90% del volumen exportado
del país1 y el 63,1% de las plantaciones frutícolas
˃ 277 compañías asociadas (mayoría PYMEs), representando más de 6.000
productores
˃ Directorio conformado paritariamente por pequeñas, medianas y grandes
empresas
˃ Participación y financiamiento voluntario, con apoyo parcial del sector
público
˃ Certificación ISO 9001

Organiza y apoya comités por especie

(1) Consderando todos los produtores colaboradores
Fuente: Cuenta pública ASOEX 2018, Experiencia Matrix Consulting
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Apoyo y trabajo junto con otras instituciones
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…donde en países competidores también existen gremios
transversales, sin embargo, gremios específicos por especie
toman mayor relevancia
Perú

Nació hace 16 años, posee una
estructura pequeña (5 empleados) y
una alta representatividad entre los
exportadores de fruta (alcanzando el
~80% del volumen exportado)
Rol es impulsar políticas públicas
para promover el sector (ej: Régimen
Agrario)
Financiamiento para operación del
gremio proviene del sector privado,
contando con fondos públicos para
instancias específicas de promoción,
las cuales comenzarán a ser
lideraras por AGAP

Sudáfrica

Asociación de exportadores de fruta
que consolida a otros comités de
productos, con una alta
representatividad, consolidando
más del 90% de las exportaciones de
fruta del país
Rol en desarrollo de proyectos de
capacitación e investigación en post
cosecha

Financiamiento para operación del
gremio proviene de aporte de sus
socios, con una cuota anual fija de
USD 723 + USD 0,21 por pallet
exportado

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Australia

Nueva Zelanda

Asociación que representaría a
mayoría de importadores y
exportadores de frutas y vegetales,
la cual fue creada el año 1987

Principal gremio frutícola representa
22 especies, con una estructura de
26 empleados

Rol en potenciar acceso a
mercados, inteligencia de
mercados, expansión de mercados,
mejorar la eficiencia en los procesos
comerciales, entre otras

Rol es apoyar en políticas públicas
para temáticas de capital humano,
bioseguridad y recursos naturales
Gremio impulsa certificación NZ GAP,
en alianza con Global Gap,
abarcando el ~80% de la producción
frutícola
Parte del financiamiento proviene de
cuota por parte de socios, cada uno
aportando el 0,14% de sus ventas,
estimando un ingreso de USD 3.2 MM
para el 2020. Presupuesto total del
2019 fue de USD 7 MM
506

Para el caso de Perú, Comités de Producto cumplen un rol
protagónico a la hora de desarrollar iniciativas específicas para
abordar temáticas por especie
Estructura de comités de productos en Perú
Perú

Nueva Zelanda

Australia

Sudáfrica

Principales gremios de productos en Australia
Objetivos

Casos de éxito

˃ Asociación gremial creada en 1998 dedicada a
promover la producción y exportación de cítricos

˃ Gremio ofrece servicios a sus socios
(predicción cosecha, compra de agroquímicos),
capacitaciones (en campo y planta) e I+D (banco
de germoplasma)

Financiamiento

˃ El gremio acumula demanda de agroquímicos
por parte de los productores y sale a comprar
grandes volúmenes, haciendo alianzas con
laboratorios y consiguiendo mejores precios.
Cobran un margen del 10% por este servicio

˃ Presupuesto proveniente de asociados estimado de
~USD 500 k. Cobro de USD 50/ mes a todos los
socios y exportadores pagan adicional de USD
2,5/ton. Exportada. Gremio financia a AGAP (USD
3,2/ ha al año)
˃ Equipo de más de 25 personas para abordar
desafíos específicos de la industria

˃ Alta representatividad (alcanzando el ~80% del
volumen exportado). No representan a pequeños
productores (20.000 ha de 5ha en promedio)

˃ Rol activo destinando recursos para abordar
presiones fitosanitarias (Caso HLB)

Fuente: Entrevista Comité de Cítricos
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En nueva Zelanda, Hort NZ posee una alta representatividad en la
industria agroexportadora, abarcando 21 Comités de Productos
Estructura de comités de productos en Nueva Zelanda
Nueva Zelanda

Perú

Australia

Sudáfrica

Principales gremios de productos en Nueva Zelanda
Objetivos

Casos de éxito

˃ Gremio creado en 1993 el cual representa a los
productores de kiwi y vela por una industria segura
y estable en el largo plazo

˃ Gremio cuenta con una planificación
estratégica la cual posee 6 áreas de trabajo;
trabajo y educación, estabilidad de la industria,
comunicaciones, rendimiento y suministro,
relaciones exteriores y gestión organizacional

Otros aspectos relevantes

˃

˃ Financiamiento privado recaudando aporte de
socios por USD 0,0018/kg producido, con un
presupuesto total de ~USD 900 K. Equipo de 11
personas full time
˃ Alta representatividad, abarcando 2.600
productores (85% del total)

Dentro de trabajo y educación, gremio apoya a
atraer fuerza laboral dado el levantamiento de
falta de 1.200 personas para cosecha el año
2018, trabajando en conjunto al Min. De
Desarrollo Social y publicando ofertas laborales,
describiendo tipos de trabajo, facilitando a la
tramitación de permisos, entre otros

˃

˃

˃

Fuente: NZKGI
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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˃

Con respecto a Australia, la industria frutícola cuenta con diversas
asociaciones para frutas, donde destaca APAL, dueña de la
variedad Pink Lady en más de 100 países
Estructura de comités de productos en Australia

Perú

Nueva Zelanda

Australia

Sudáfrica

Principales gremios de productos en Australia
Objetivos

Casos de éxito

˃ Dirigir al sector horticultural a la prosperidad con
soluciones que lo posicionen como líder mundial

˃ Comité administra la marca Pink Lady en
manzanas pese a ser desarrollado por el
departamento de agricultura de Australia
occidental

Financiamiento
˃ Gobierno colecta comisión a productores y se lo
entrega a Hort Innovation, que a su vez gestiona
con APAL proyectos de apoyo al sector
˃ En total Hort Innovation tiene un presupuesto de
USD 100 MM al año; Para manzanas y peras se
asignan USD 4,7 MM en I+D y USD 2,4 MM en
marketing
˃ Además de comisión, hay oportunidad de generar
inversiones cofinanciadas

Fuente: Hort Innovation, Apal
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

˃ Desde 2006 cuentan con la iniciativa Future
Orchards, con servicios de nube de datos,
análisis de negocios, o investigación y desarrollo
˃ Cuenta con publicaciones y reportes anuales
para entregar información confiable a todo el
sector
˃ Busca potenciar las exportaciones, a través
desarrollo de mercados, capacidad y acceso a
mercado entre otros
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En Sudáfrica, comités de especies poseen una alta
representatividad y gran relevancia para impulsar sus desafíos
específicos
Estructura de comités de productos en Sudáfrica

Perú

Nueva Zelanda

Australia

Sudáfrica

Principales gremios de productos en Sudáfrica
Objetivos

Casos de éxito

˃ Maximizar la rentabilidad a largo plazo a través de
acceso a mercados, investigación y desarrollo,
aseguramiento de calidad, relación con gobiernos,
facilitar logística, entre otros

˃ Comité destina más de USD 3 MM anuales a
investigación y cuenta con centros de
investigación, como Citrus Research International

Financiamiento

˃ Consolidan la información de la industria con
información anual de superficie, exportaciones,
packing y otros

˃ Obligatorio por ley para todos los productores
exportadores, cercano a los 0,27 cents/Kg al 2020

˃ Apoyan al manejo de plagas y control de riesgo
de las manchas negras, polilla de cítricos, HLB
entre otros

Otros aspectos relevantes

˃ Desarrollan iniciativas para facilitar la logística
de exportación

˃ Comité cuenta con plan estratégico a 4 años
donde productores votan para aprobar o rechazar
plan

Fuente: CGA, Entrevistas y visitas de Matrix Consulting
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Por lo tanto, comités de productos en estos países cumplen un rol
relevante dentro de la industria liderando iniciativas que permiten
mejorar la competitividad del sector
Temática

Descripción

Estructura /
representatividad

˃ Comités de producto cuentan con alta representatividad de productores medianos/ grandes y de
exportadores. Estructura es de mayor tamaño que la de gremios transversales, liderando iniciativas
específicas a cada especie

Planificación y
priorización de
desafíos

˃ Comités de producto cuentan con una planificación estratégica a mediano plazo, la cual es aprobada por
sus socios

Ámbito de iniciativas

˃ Iniciativas lideradas por los comités de especies varían dependiendo los desafíos de cada país y estas
poseen una mirada de largo plazo (ej. desarrollo de nuevas variedades)

Información de
gestión

˃ Generación de información de interés para productores/ exportadores, abordando temáticas productivas
(plagas, costos, rendimientos, superficie productiva, otros), y comerciales (volúmenes exportados,
mercados de destino, otros), permitiendo tomar mejores decisiones

˃ Iniciativas a desarrollar cuentan con un financiamiento obligatorio por parte de las exportadoras

Comités de producto cuentan con una alta representatividad y con planes estratégicos que
habilitan la priorización de desafíos
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Por otra parte, los productores en Sudáfrica se asocian y
forman organizaciones, siendo el sector privado quien lidera
activamente iniciativas a nivel industria
Productores de fruta forman
agrupaciones (ej. Ceres Fruit
Growers)

Agrupaciones cuentan con
participación en empresas a lo
largo de la cadena logística

Empresas de la cadena
alineadas retroalimentan a
productores

˃ Participación en fábricas de cartón
y cajas
˃ Propietarios de Packings, con
liquidaciones diferenciadas a
productores
Exportadoras, protección
fitosanitaria, investigación,
difusión, marketing

˃ Participación en fábricas de cartón
y cajas

˃ Propietarios de Packings, con
liquidaciones diferenciadas a
productores

Ilustrativo

Ejemplos de organizaciones exitosas
que se encuentran al servicio de los
productores
˃ Comercializadora y
exportadora la fruta

˃ Retroalimenta a
productores respecto a
variedades y
preferencias de
mercados
˃ Grandes inversiones en
marketing local
˃ Organización
principalmente
financiada por privados
para alinear esfuerzos
en contra de la mosca
de la fruta

˃ Cuenta con centros de
producción de moscas
estériles y realiza tareas
de distribución

˃ Distribución
Fuente: Fruits SA, Tru Cape, Fruit Fly Africa y experiencia Matrix Consulting
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Hallazgos benchmarks Articulación Gremial

Principales hallazgos de benchmarks
Representatividad
Existen diversos
modelos de asociación
gremial dadas los
diferentes ecosistemas
frutícolas de cada país

Priorización y consenso
Comités de especie en
otros países cuentan
con alta
representatividad u
toman mayor
relevancia que
gremios transversales,
liderando temáticas
específicas de cada
sector

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Diferencias en
realidades productivas,
número de actores,
entre otras; generan
realidades distintas en
cuanto a la capacidad
de gestión de cada
país y en su forma de
organizarse

Dentro de las 9
funciones donde
gremios tienen un rol
activo, la ASOEX
aborda estas
temáticas mediante al
menos doce iniciativas

Existen múltiples
actores en el
ecosistema frutícola
chileno, lo que genera
un desafío para
priorizar y coordinar
iniciativas relevantes
para el sector

513

A partir del análisis interno y contrastando con benchmarks
internacionales, habría tres elementos clave a considerar a
nivel de articulación gremial

1.

Actualmente no hay
consenso sobre
principales desafíos e
iniciativas a priorizar, ni
claridad sobre quien deba
liderarlas

2.

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Dependencia del sector
público para abordar
temáticas principales
genera incertidumbre ante
posibles cambios en
prioridades del Estado

3.

Es primordial contar con
una óptima articulación
gremial para lograr una
priorización en las
iniciativas a abordar e
incrementar la efectividad
en la implementación de
estas
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1. Motivación, objetivos y metodología del estudio
2. Introducción, principales hallazgos y recomendaciones
3. Contingencia: nuevo escenario ante crisis social local y pandemia
4. Principales tendencias a considerar para la fruticultura
5. Capital humano: requerimiento de capacidades ante adopción tecnológica
6. Dimensiones de competitividad transversales: línea base y benchmarks a detalle

7. Dimensiones de competitividad por especie: línea base y benchmarks a detalle
8. Levantamiento y priorización de iniciativas
9. Anexos
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7. Dimensiones de competitividad por especie: línea base y benchmarks a detalle
i.

Arándano

ii.

Cereza

iii.

Ciruela

iv.

Durazno y Nectarín

v.

Kiwi

vi.

Limón

vii. Clementina y Mandarina
viii. Manzana
ix.

Naranja

x.

Palta

xi.

Pera

xii. Uva de Mesa
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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7. Dimensiones de competitividad por especie: línea base y benchmarks a detalle
i.
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iii.

Ciruela

iv.

Durazno y Nectarín

v.

Kiwi

vi.

Limón

vii. Clementina y Mandarina
viii. Manzana
ix.

Naranja

x.

Palta

xi.

Pera

xii. Uva de Mesa
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Arándano – Línea base.

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

La producción mundial del arándano ha mostrado un
crecimiento del 15% desde 2013, concentrada
principalmente en EE.UU., Canadá y Chile
Más del 80% de la producción de arándanos en el
mundo proviene de América
Producción mundial de arándanos por país
(Miles de Toneladas, año)

50%

23%

8%

Participación de
Estados Unidos en la
producción Mundial

Participación de
Canadá en la
producción Mundial

Participación de Chile
en la producción
Mundial

Si bien EE.UU. concentra el 50% de la producción mundial, este no ha mostrado crecimientos mientras
que Canadá y Chile han aumentado su producción a ritmos del 5% y 6% anuales respectivamente
Fuente: FAO. Incluye arándanos y arándanos trepadores
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Chile y Canadá continúan como los mayores exportadores en
un mercado de creciente competencia; Perú ha crecido a un
ritmo del 131% anual desde 2013 y España a un 33%
La exportación de arándanos se ha caracterizado
por la entrada de nuevos competidores
Exportación mundial de arándanos por país
(Miles de Toneladas, año)

Estados Unidos y Europa continúan siendo los
mercados que más arándano importan
Importación mundial de arándanos por país
(% sobre el volumen total importado, año)

Crecimiento de exportaciones de países competidores llevó a que Chile bajara su participación de
mercado de un 25% a un 21% entre 2013 y 2017
Fuente: COMTRADE
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Superficie nacional de arándanos ha crecido constantemente
desde 2005, especialmente periodo 2005-2013 (x10),
concentrándose en las regiones de Maule y Biobío
Luego del boom de plantaciones de arándanos entre 2005 y
2013, la superficie continuó creciendo, pero a ritmos menores
Superficie plantada de arándanos en Chile por región
(Hectáreas, año)

Si bien 3 variedades concentran casi el 50% de la superficie,
el resto mostraría alta atomización varietal
Superficie plantada de arándanos según variedad
(Hectáreas, Variedad)

Fuente: Catastro Superficie Frutícola ODEPA – CIRÉN, asume que superficie se mantiene constante en región en años posteriores a último catastro realizado. Desde el año 2015 se incluye Arica y Parinacota, Tarapacá y Aysén, desde el año
2018 se incluye Ñuble. Superficie total por variedad se estima sumando la superficie plantada del último catastro frutícola para cada región.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Casi la totalidad de la superficie de arándanos (~95%) tiene menos
de 15 años; a su vez, variedades protegidas ganan relevancia,
representando el 73% de las plantas vendidas en 2017
La mayoría de la superficie fue plantada desde 2005, lo que
explica una alta concentración de plantaciones jóvenes
Edad de plantaciones de arándanos
(% de Hectáreas totales especie, edad)

Fuente: Catastro Superficie Frutícola ODEPA – CIRÉN, Anuario Viveros AGV.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Variedades protegidas son una fracción relevante del
total (73%), además, tendencia muestra crecimiento
Número de plantas vendidas en viveros
(Miles de plantas, año)
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535 explotaciones1 representan el ~80% de la superficie nacional y
41 exportadoras el ~80% de las exportaciones, lo que genera
desafíos transversales
Cerca del 34% (535 de un total de 1.593) de las
explotaciones representan el 80% de la superficie
nacional, con un tamaño promedio de 23 ha

27% (41 de un total de 150) de las exportadoras suman el
80% de las exportaciones de arándanos a nivel nacional

Distribución en la superficie plantada
% de la superficie según % de explotaciones

Distribución en las exportaciones nacionales
% de las exportaciones según % de exportadoras

100%

100%

80%

80%

% de las exportaciones

% de la superficie

3 HA promedio
60%

23 HA promedio
40%

20%

60%

40%

20%

0%

0%
0%

20%

40%

60%

% de las explotaciones

80%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

% de las exportadoras

Fuente: Exportada de ASOEX y Catastros frutícolas de ODEPA 2015 a 2017 (1) Explotación es la agrupación de todos los huertos o partes de huertos frutícolas de un mismo productor dentro de la comuna
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En términos generales, regiones con mejores rendimientos
tienen mayor superficie plantada, situación similar que ocurre
con variedades
La región de los ríos sería la excepción, dado que tiene los
mejores rendimientos y una baja superficie plantada…
Rendimientos y superficies principales regiones
(Tons/Ha y Ha, región)

…lo que también ocurriría para la variedad
Brightwell, líder en rendimiento a nivel varietal
Rendimiento (Tons/Ha) y superficie principales variedades
(Tons/Ha y Ha, Variedad)

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada mediante solicitud de información a empresas y Catastro Superficie Frutícola ODEPA – CIRÉN.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

524

Estimaciones muestran una proyección al alza, con crecimiento
de 5% en superficie plantada y 24% en producción al 2023
Creciente venta de plantas en viveros apuntaría a un
aumento en la superficie plantada hacia 2023
Proyección futura de la superficie plantada a nivel nacional
(Hectáreas, año)

Datos Oficiales

Crecimiento en superficie plantada produciría a su
vez un aumento en la producción nacional de
arándanos
Proyección futura de la producción nacional
(Miles Toneladas, año)

Datos
Estimados

Crecimiento en producción se explica tanto por crecimiento en nueva superficie plantada, entrada
a producción de nuevas plantaciones y leves aumentos en rendimiento
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Catastro Frutícola ODEPA y Anuario de Viveros AGV. Para la superficie se asume tasa de arranque de 3,3% anual, 3 años hasta primera producción, 50% de recorte en producción en primer año productivo,
Superficie plantada en el futuro basada en el promedio de plantaciones vendidas en los últimos 3 años. Para producción se utiliza rendimiento de 9,1 ton/ha en años previos a 2018 y crecimiento anual del rendimiento de 1%. Incluye cranberry, frambuesa y
mora.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Cerca del 99,5% de la importación mundial de arándanos
corresponde a países donde Chile tiene acceso; países
restantes totalizan un mercado de USD 17 MM
Islandia sería el principal mercado importador al que Chile
no tiene acceso, representando sólo USD 6 MM
Valor importado de países sin fruta chilena (excl. China)
(Millones de dólares, 2018)

0,5%

Del mercado
mundial de
importación no
tiene llegada de
fruta chilena

USD
17 MM

El monto al que
Chile no tiene
acceso mediante
exportaciones
(2018)

Apertura comercial chilena le permite acceder a casi el 100% de la demanda mundial de
arándanos
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por SAG y UN Comtrade
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Exportaciones de arándanos han crecido 39% entre 2013 y 2018;
EE.UU. es el principal mercado de destino, pero otros son los que
más crecen
En 2013, EE.UU. fue destino del 76% de las
exportaciones chilenas, mientras que en 2018 bajo a 61%
Evolución Exportaciones chilenas por destino
(Miles de Toneladas, año)

Fuente: Expordata ODEPA, UN COMTRADE
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

En los mercados principales para Chile, envíos nacionales
representan ente el 20% y 30% del market share
Participación chilena en el Mercado de Destino para el año 2017
(Market Share (%) según miles de toneladas, Destino)
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4 variedades concentran el 62% de las exportaciones;
Legacy y Duke, las variedades más exportadas, son a su vez
las de mayor crecimiento (CAGR 14% y 10%)
Las principales variedades exportadas a nivel nacional
crecen anualmente en exportaciones totales
Volumen anual exportado por variedad
(Miles de Toneladas, temporada)

Fuente: Base de exportaciones ASOEX
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

La distribución de variedades enviadas sería similar
en los distintos mercados de destino
Variedades exportadas por destino
(Miles de Toneladas, temporada 2018/2019)
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Pese a aumento en exportaciones, entradas de Perú y México
en ventana chilena redujeron su participación en el mercado
estadounidense de 80% a 69% en 3 años
Perú aumentó su participación en semanas iniciales, mientras que México
durante toda la temporada Chilena
Disponibilidad de arándanos por origen en EE.UU.
(Miles de Toneladas)

Argentina
México

Canadá
Perú

Chile

80%

Es el Market
Share chileno
entre semanas
50 y 14

69%

Es el Market
Share chileno
entre semanas
50 y 14

2018

2015

Otros

Fuente: Movimiento de flujo por Agronometrics (USDA). Análisis Matrix Consulting
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Para la Unión Europea y Rusia, se ha visto una fuerte entrada
de Perú concentrada en los primeros meses de la ventana
chilena
Ventana entre Octubre y Diciembre pasó a ser
fuertemente abastecida por Perú en 3 años

Tanto Chile como Perú pasaron a abastecer
fuertemente el mercado ruso, pero en distintos meses

2014

Importación de arándanos por origen en Rusia
(Miles de Toneladas)

2014

Importación de arándanos por origen en la Unión Europea
(Miles de Toneladas)

12

Fuente: Exportaciones mensuales UN Comtrade. Análisis Matrix Consulting
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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2017

2017

12

12
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La semana de envío produce diferencias significativas en el
precio, con una fuerte tendencia a premiar semanas iniciales
y finales de ventana chilena
En casi todos los mercados se observa la tendencia de
mayores precios en semanas iniciales y finales
Precios promedio de venta semanales según destino
(USD FOB/Kg por semana, años 2016-2019)

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por empresas mediante solicitud de requerimiento de información (RFI)
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

El mercado de destino también sería un factor
relevante en la determinación del precio de venta
Dispersión de precios según destino
(USD FOB/Kg, Semana 1, años 2016-2019)
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Para los principales mercados de destino, tanto la variedad
producida como la fruta orgánica tienen incidencia en el
precio de venta
Salvo Norteamérica, la variedad exportada mostraría
diferencia en precios dentro de cada mercado
Precios por variedad en regiones de destino
(USD FOB/Kg, años 2016-2019)

Mercados europeos y norteamericanos pagarían
entre un 10% y un 90% más por fruta orgánica
Evolución del precio orgánico con respecto al no orgánico
(USD FOB/Kg orgánico dividido en USD FOB/Kg no orgánico, año)

Para el arándano, hay diferencias significativas de precio entre mercados de destino, semanas de
venta y fruta orgánica versus no orgánica
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por empresas mediante solicitud de requerimiento de información (RFI). Base de exportaciones ODEPA.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Precio de venta se ha mantenido estable en Norteamérica y
Europa, sin embargo, en otros mercados se ha visto una baja
significativa en el precio promedio
Pese a que regiones como Lejano Oriente y Latinoamérica muestran abruptas bajas en precios,
su baja relevancia en las exportaciones chilenas no afecta significativamente el promedio
Precio promedio de venta de fruta no orgánica en regiones de destino
(USD FOB/Kg, año)

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a base de exportaciones ODEPA.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

-0,5%

Es la variación en el
precio promedio del
arándano entre 2013 y
2018
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Los márgenes serían del ~36%, donde costos de mano de obra son
los más relevantes (~52% del costo total por hectárea),
principalmente debido a intensidad en mano de obra para la cosecha
Demanda intensiva de mano de obra para la cosecha posiciona al arándano como una de las frutas
donde más pesa la mano de obra en su estructura de costos
Distribución de costos y margen para una hectárea productiva
% del total de CLP/Ha, Promedio temporadas 2016 a 2018
Es la relevancia del costo de mano de obra,

52% 4p.p. mayor que el promedio de las especies

9,2 MM Se estima como el
margen promedio por
CLP
hectárea

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por empresas mediante solicitud de requerimiento de información (RFI). Tipo de cambio a 700 CLP/USD. Retorno libre del productor se calcula utilizando
rendimiento promedio a nivel nacional en base a Catastro Frutícola Odepa . Se utilizaron datos de 20 campos
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

15 M
CLPM

Máximo

2 MM
CLP

Mínimo
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Situación competitiva de Chile para arándano ha empeorado en los
últimos años; con aumento de producción local y entrada de nuevos
competidores como Perú se ha generado presión en precios
Superficie y producción
Superficie plantada a nivel nacional
ha crecido un 25% entre 2012 y
2019
Comité de Arándano desincentiva el
número de variedades poco
competitivas a exportar, dado alto
portafolio de variedades (+35
variedades representan el 38% de la
exportación)
Crecimiento esperado en superficie
y producción hacia 2023 de un 5%
y 24% respectivamente

Crecimiento en la plantación de
variedades protegidas, alcanzando
el 73% de las plantas
comercializadas, para aumentar
rendimientos y mejorar condición de
llegada de la fruta
Lobesia botrana y Drosophila
suzukii amenazan calidad y
productividad de la especie

Mercados de destino y competencia
Buena apertura comercial, con llegada
al 99,5% de las import. mundiales
Aumento en volumen de exportaciones
de un 39% desde 2013 a 2018, sin
embargo, se ha mantenido estable las
últimas 3 temporadas
Participación de mercado de 20-30% en
destinos relevantes, generando un
grado de dependencia de producción de
Chile
EE.UU. concentra 61% de
exportaciones chilenas, exigiendo
fumigación para producción en 3
regiones, afectando condición de la fruta
y potencial venta orgánica
Fuerte entrada de Perú en mercados de
exportación para Chile

Precio
Estabilidad en el precio
promedio de venta entre 20132018 (-0,5% entre 2013 y 2018)
Mayores precios para fruta
orgánica (∆ de hasta 90%) que
tiene participación relevante en
EE.UU (10% del volumen
exportado hacia EE.UU), sin
embargo, ventajas de
producción orgánica difiere
fuertemente por región y por
semana de envío

No exhaustivo

Costos
Alta dispersión en
rentabilidades a nivel de
productor, con márgenes
entre un 59% y un 8%,
dada las diversas
realidades productivas
Alta concentración de
costos en mano de obra,
representando ~52% del
total (59 y un 8
Chile se encuentra a una
mayor distancia de viaje
que sus competidores
para principales
mercados de destino,
reflejándose en mayor
tiempo de tránsito y
mayor costo de flete

Baja de 11pp en participación de
mercado en EE.UU del 2015 al 2018 en
la ventana de exportación de Chile

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Los principales desafíos identificados en la Fase 1 giran en torno
a mercados de destino, temas varietales y fitosanitarios
Temática

No exhaustivo

Desafío

Superficie y
producción

˃ Mejorar calidad, consistencia y rendimientos en la producción para ser competitivo frente a países
con curvas de producción aceleradas (Chile demora al menos 2 años más que Perú en llegar a
plena producción)

Superficie y
producción

˃ Asegurar un recambio varietal informado y accesible por parte del productor dado el alto portafolio
de +25 variedades disponibles en viveros y alta atomización de campos (+1.500)

Mercados de destino y
competencia

˃ Generar las medidas fitosanitarias adecuadas para mitigar y suprimir efectos causados por plagas
y evitar fumigaciones para mejorar calidad de fruta y potenciar exportaciones orgánicas

Mercados de destino y
competencia

˃ Profundizar mercados de destino para disminuir los riesgos causados por cambios de demanda y
competencia, y potenciar el consumo en estos mercados

Costos y
productividad

˃ Potenciar iniciativas en toda la cadena productiva alineando y habilitando mejoras en la calidad de
la fruta exportada (ej: disminuir los tiempos de transito)

Una mirada a nivel de benchmarks internacionales y visitas a competidores permitirán validar y
dimensionar los desafíos planteados, así como identificar oportunidades potenciales
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Arándano – Benchmark
internacional.

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Para analizar las temáticas identificadas bajo una mirada de
benchmarks internacionales, se seleccionaron los siguientes países
Países seleccionados para benchmark

Criterios de selección
Países con alta relevancia en producción o
exportación de arándanos en la ventana
chilena
Países productores que con volúmenes
relevantes en el escenario mundial

Tipos de análisis

Chile

Perú

México

Sudáfrica

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Argentina

Marruecos

Superficie y
Producción

Mercados de destino
y competencia

Precio

Costos

EE.UU.

UE

China
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arge

Chile es el país del hemisferio sur con la mayor superficie productiva
en arándano; rendimientos de Perú son un ~50% mayores a los de
Chile…

Superficie productiva, rendimientos y producción de arándanos según origen
Eje X en miles de hectáreas, Eje Y en toneladas por hectárea, tamaño círculo en base a producción informada (2018-2020)

Rendimiento

Mayores rendimientos estarían explicados por
condiciones climáticas favorables al crecimiento
vegetativo a una mayor adopción de nuevas
variedades

9
En Chile se espera un aumento en los rendimientos
a causa de un crecimiento en la venta de viveros
de variedades protegidas, pasando a representar el
73% de las plantas vendidas (aumentando 28pp su
participación desde 2013)

Superficie Productiva
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información de ODEPA, UC Davis, USDA, SENASA, SABPA (South African Berry Producers Association), IBO, ProArándanos, Produce Report para China.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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… donde además la curva de producción y precocidad para
Chile dan a Perú ventajas significativas

Ejemplo

Estimación Preliminar

Curvas hasta plena producción para arándanos
% sobre total de plena producción, Chile y Perú

Tasa Interna de Retorno estimada para plantación
de arándanos (20Y)
TIR según años hasta plena producción

1

Velocidad (años) hasta plena producción

2

Producción durante desarrollo

Años hasta plena producción
Curva de producción Chile

Curva de producción Perú

Otras temáticas relevantes como la fumigación para exportación generan desafíos adicionales
Fuente: (1) Plena-Producción. Modelo de flujos de negocio e inversión basado en catastro frutícola ODEPA. Algunos supuestos principales incluyen Costo de tierra ~$43.941 USD/ha, CAPEX desarrollo de huertos
por ~$24.087 USD, OPEX pre full producción $9117 USD, OPEX full producción $21.402 USD, Retorno Libre Productor de $5,24 USD, Rendimiento full producción de 15TON/ha, entre otros. Análisis Matrix
Consulting
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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A nivel de variedades, las variedades protegidas concentran la
mayoría de la superficie en Perú, mientras que en Chile
predominan las variedades tradicionales
Superficie plantada de arándanos según tipo de variedad
(Porcentaje sobre superficie total, 2019 (Chile) y 2018 (Perú)
Variedades
protegidas

Variedades
tradicionales

Otros (Variedades
Club o S/I)

Se espera que hacia 2021 el 24% de la superficie
plantada corresponde a variedades club, mientras
que el 20% a variedades tradicionales

1

60% de la superficie corresponde
a VP, mientras que las variedades
club concentran el 10%

2

Almenos ~70% de la superficie
corresponde a VT; Legacy, Duke y
Brigitta, todas VT, son las
variedades con mayor superficie a
nivel nacional

1

2
Participación de variedades protegidas en Chile ha
aumentado desde un 16% a un 21% entre 2016 y 2019

Pese a esfuerzos de productores chilenos en aumentar la superficie de variedades protegidas a nivel
nacional, aún existen brechas relevantes con respecto a Perú
Fuente: Catastro Superficie Frutícola ODEPA CIRÉN y Red Agrícola, asume que superficie se mantiene constante en región en años posteriores a último catastro realizado. Desde el año 2015 se incluye Arica y Parinacota, Tarapacá y Aysén,
desde el año 2018 se incluye Ñuble. Superficie total por variedad se estima sumando la superficie plantada del último catastro frutícola para cada región. Variedades protegidas según AGV. Datos de Perú corresponden a 2018
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En Chile, las variedades con las mayores superficies plantadas
corresponden a VT; sin embargo, variedades con superficies entre
100-600 hectáreas son principalmente variedades protegidas
Superficie plantada de arándanos según variedad
(Hectáreas, Variedad)
Variedades
protegidas

Variedades
tradicionales

Otros (Variedades
Club o S/I)

Fuente: Catastro Superficie Frutícola ODEPA CIRÉN y Red Agrícola, asume que superficie se mantiene constante en región en años posteriores a último catastro realizado. Desde el año 2015 se incluye Arica y Parinacota, Tarapacá y Aysén,
desde el año 2018 se incluye Ñuble. Superficie total por variedad se estima sumando la superficie plantada del último catastro frutícola para cada región. Variedades protegidas según AGV. Datos de Perú corresponden a 2018
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Pese a menores retornos que Perú, márgenes en producción de
arándanos en Chile serían del ~36%, donde se observa una alta
dispersión entre productores
Costos de mano de obra son los más relevantes (~52% del costo total por hectárea), principalmente
debido a intensidad en mano de obra para la cosecha
Distribución de costos y margen para una hectárea productiva
% del total de CLP/Ha, Promedio temporadas 2016 a 2018
Es la relevancia del costo de mano de obra,

52% 4p.p. mayor que el promedio de las especies

9,2 MM Se estima como el
margen promedio por
CLP
hectárea

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por empresas mediante solicitud de requerimiento de información (RFI). Tipo de cambio a 700 CLP/USD. Retorno libre del productor se calcula utilizando
rendimiento promedio a nivel nacional en base a Catastro Frutícola Odepa . Se utilizaron datos de 20 campos
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

15 M
CLPM

Máximo

2 MM
CLP

Mínimo
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En términos de volumen de exportaciones, el año 2018 Chile fue el
país más relevante, seguido por Perú, quien a inicios de 2020
superó a Chile tanto en volumen como en valor exportado
Exportación anual de arándanos en 2018
(Miles de Toneladas, países seleccionados)

Competidores

Productores en
contra estación

A inicios de 2020 Perú superó a Chile en exportaciones
con 134.000 toneladas y USD 890 MM

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información de Trade Map, Comité de ArándanosODEPA, UC Davis, USDA, SENASA, SABPA (South
African Berry Producers Association), Ministerio de Agricultura Argentina y Perú, Produce Report. Incluye otros berries de la familia Vaccinum
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Dentro de la ventana principal chilena, Perú es el competidor más
relevante en términos de volumen, sin embargo, el 2018 fue solo un
~18% de la exportación de Chile
Distribución porcentual de volumen mensual exportado
(% sobre total importado, año 2018)

Ventana de exportación principal de Chile

E

F M A M

J

J

A

S O N D

Perú tiene la posibilidad
de producir durante 10
meses del año1, pero
opta por la ventana que
antecede a la chilena

Perú al poder producir durante una amplia ventana de tiempo, genera una amenaza para Chile dado
que podría desplazar sus exportaciones a ventana de Chile
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Trade Map e información entregada por Comité de Árandanos. Incluye otros berries de la familia Vaccinum. (1) https://agraria.pe/noticias/peru-sera-el-principal-exportador-de-arandanos-del-mundo-18966
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Si bien volumen de envíos de CHI, PER y ARG ha aumentado para las
primeras y últimas semanas de la temporada, ha ocurrido una concentración
en periodo Diciembre-Febrero
Composición de envíos por temporada
(Toneladas, % de envíos totales)

Temporada 2018-2019

Temporada 2016-2017

Envíos semanales de arándanos para Chile, Argentina y Perú
(Toneladas, datos 2019)

Fuente: Comité de Arándanos
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Crecimientos proyectados a 2025 ponen presión a exportaciones de Chile,
con Perú aumentando en 15pp y Chile disminuyendo en ~35pp las
participaciones de mercado en la ventana principal nacional

2025

2018

Exportaciones mensuales de arándanos en 2018 y proyección 2025
(Miles de Toneladas, países relevantes)

Volumen ventana

Market Share

2018

2025

2018

2025

CAGR

96

96

72%

37%

0%

17

72

13%

28%

23%

4

12

3%

5%

18%

1

11

1%

4%

40%

0,4

0,3

~0%

~0%

-2%

3

42

2%

16%

49%

13

25

10%

10%

9%

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por Comité de Arándanos, Trade Map. Crecimientos en base a crecimientos de superficie de arándanos en base a datos de IBO. Incluye
otros berries de la familia Vaccinum. Crecimiento de Perú en base a crecimientos de superficie de 4000 hectáreas anuales
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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A nivel de consumo, se espera que volumen de arándanos
aumente un ~15% hacia 2023, liderado por Europa y Asia
Pacífico, sin embargo, en Norteamérica disminuiría
Consumo de arándanos actual y esperado
(Miles de Toneladas, año)

En EE.UU., volumen consumido de arándanos ha
aumentado históricamente a tasas del 2,2% anual,
mientras que hacia futuro se espera que aumente a
tasas del 1,1%

Si bien en Norteamérica se espera que consumo disminuya, en EE.UU., principal mercado para Chile,
consumo continuaría aumentando a tasas positivas
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Euromonitor. Asia Pacífico excluye los valores de India y China. Incluye cranberries
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En línea con las proyecciones de oferta y consumo, hay consenso
sobre el potencial y atractivo del arándano a nivel global, aunque se
anticipan mayor competencia

No exhaustivo

Potencial de mayor consumo viene acompañado de apuesta de
competidores en mercados relevantes como Estados Unidos

“
“
“

Los arándanos marcan todas las casillas a lo
grande; no hay nada más conveniente que
los arándanos

El consumo per cápita de arándanos se ha
triplicado en la última década (…) eso tiene
que ver obviamente con una mayor
disponibilidad debido a las mayores
importaciones

El pastel se está haciendo más y más
grande… Los precios atractivos han
invitado a la competencia de los
productores en Perú y México, lo que resulta
en una presión a la baja en los precios
David Magaña, VP Food & Agribusiness RB

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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A pesar de esto, diversas campañas buscan potenciar el consumo de
arándanos en mercados como Estados Unidos apalancándose en sus
propiedades nutricionales y recetas

No exhaustivo

Grupos de promoción como el US Highbush Blueberry Council buscan aumentar el consumo de arándanos y continuar
posicionando a la fruta como un elemento básico en la lista de compra

USHBC tiene como objetivos:
Aumentar el consumo en
un 39% para usuarios
moderados para 2021
Aumentar el consumo en
un 15% para “heavy
users” para 2021

“

'Positively Bluetiful' conecta a
nuestro público objetivo con
mensajes de arándanos (…)
anuncios publicitarios y videos de
redes sociales que muestran los
atributos centrales con el objetivo
de consolidar la posición de los
arándanos como un elemento
básico de la lista de compras
Highbush Blueberry Council

Fuente: US Highbush Blueberry Council
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Proyectando oferta y consumo estimado, se espera un mayor
crecimiento de la oferta durante la ventana chilena en EE.UU.,
principalmente a causa de crecimiento de Perú y México
Algunas consideraciones:
Entendiendo la dinámica del mercado actual (estrategia push),
algunas de las implicancias que podrían ocurrir con una “sobreoferta”
son:
• Cambios en la distribución semanal del volumen disponible
• Cambios en la distribución de los envíos nacionales hacia los
distintos mercados de destino
• Salida de productores menos competitivos
• Presiones en precios
• Cambios en el mix de fruta fresca, procesada y congelada

2025

Proyección a 2025 disponibilidad de arándanos por
origen en EE.UU.
(Miles de Toneladas)

Entre

3%-49%

Mayor sería la oferta que
el consumo entre las
semanas 49-13

3%

Mayor es el volumen
entre las semanas 49-13
con respecto a las
semanas 27-43

Se espera que producción
interna de EE.UU. tenga un
CAGR de 4%

(1) Análisis de consumo proyectado a partir de Euromonitor (CAGR 1,1%), cálculos de consumo per cápita y aumento en la población en destino por Matrix Consulting (CAGR 1,2%), y ReportLinker-Marketwatch 2019-2020 (CAGR 6,7%)
Fuente: Movimiento de flujo por Agronometrics (USDA). Análisis Matrix Consulting en base a USDA.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En EE.UU., volumen total importado y precios promedio de
importación han aumentado durante la ventana principal de Chile

Volumen mensual importado por EE.UU. y precio mensual promedio de importación
(Miles de Toneladas (Eje Y1) y USD/Kg (Eje Y2), año)

2016

2017

Entre Octubre y Diciembre se observa un aumento
en el precio promedio de importación en las
temporadas analizadas, mientras que entre
Diciembre y Febrero los precios disminuyen

2018

2019

Volumen

Precio

Volumen importado
74
(K Ton)
Precio promedio
$5,4
(USD/Kg)
Fuente: UN Comtrade
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Volumen importado
74
(K Ton)
Precio promedio
$6,4
(USD/Kg)

Volumen importado
87
(K Ton)
Precio promedio
$6,5
(USD/Kg)
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…que a diferencia de Chile pueden exportar sin la necesidad de
tratar con bromuro de metilo para dicho mercado de destino,
impactando la calidad de la fruta chilena
Algunos hallazgos de visitas internacionales

La fumigación con bromuro de metilo tiene implicancias en distintos ámbitos de
la fruta, ya sea a nivel de acceso a mercado como a nivel de condición y calidad
La condición de la fruta en
destino se ve afectada (ej:
pérdida de turgencia), además
de restringir la posibilidad de
enviar fruta orgánica

Costos adicionales por aplicación
de químico y en ocasiones
reempaque de la fruta, además de
riesgo por posibles restricciones de
mercado

Plaga presente

Polilla de la vid (Lobesia
botrana)
Perú
˃

Lluvias de verano y altas temperaturas a lo largo
del año dificultan el control o la propagación de
plagas como la mosca de la fruta, generando
mayores costos en agroquímicos

Mosca mediterránea (Ceratitis
capitata)
Mosca sudamericana
(Anastrepha fraterculus)
Mosca de alas manchadas
(Drosophila Suzukii)

Fuente: Eppo global database y visitas internacinoales
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Proyectando oferta y demanda en Europa, durante la ventana
chilena habría una sobreoferta a 2025; sin embargo, volúmenes
serían menores respecto a contra estación
Proyección a 2025 disponibilidad de arándanos por origen en la UE
(Miles de Toneladas)

0-99%

Mayor sería la oferta
que la demanda entre
diciembre y marzo

50%

Menor es el volumen
en la ventana Dic-Mar
en comparación a AbrJul

2025

Algunas consideraciones:
Entendiendo la dinámica del mercado actual (estrategia push),
algunas de las implicancias que podrían ocurrir con una “sobreoferta”
son:
• Cambios en la distribución semanal del volumen disponible
• Cambios en la distribución de los envíos nacionales hacia los
distintos mercados de destino
• Salida de productores menos competitivos
• Presiones en precios
• Cambios en el mix de fruta fresca, procesada y congelada

Se espera que producción
interna de UE. tenga un
CAGR de 8%
1) Análisis de consumo proyectado a partir de Euromonitor (CAGR 3,6%), cálculos de disponibilidad per cápita en destino por Matrix Consulting (CAGR 20%)
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a UN Comtrade, FAO USDA y Euromonitor. Producción local estimada en base a producción anual prorrateada mensualmente según desglose mensual de exportaciones.
Incluye otros berries de la familia Vaccinum.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En Europa, volumen ha aumentado durante la ventana principal de
Chile; sin embargo, precios promedio de importación han disminuido
durante la ventana principal de Chile
Volumen mensual importado por la UE y precio mensual promedio de importación
(Miles de Toneladas (Eje Y1) y USD/Kg (Eje Y2), año)

2016

2017

En Europa los precios promedio de importación
disminuyen constantemente entre Septiembre y
Enero, mientras que entre Febrero y Marzo se
observa un leve aumento

2018

2019

Volumen

Precio

Volumen importado
29
(K Ton)
Precio promedio
$6,5
(USD/Kg)
Fuente: UN Comtrade
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Volumen importado
31
(K Ton)
Precio promedio
$7,0
(USD/Kg)

Volumen importado
39
(K Ton)
Precio promedio
$6,3
(USD/Kg)
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Bajo la misma lógica, en China se proyecta una sobreoferta a
2025 durante primeros meses de ventana chilena; causado por
aumento de exportaciones de Perú
Proyección a 2025 disponibilidad de arándanos por origen en China
(Miles de Toneladas)

49%

Mayor sería la oferta
que la demanda entre
diciembre y marzo

67%

Menor es el volumen
en la ventana Dic-Mar
en comparación a AbrJul

2025

Algunas consideraciones:

China espera tener una producción de
1MM de toneladas de arándanos hacia
2026

Entendiendo la dinámica del mercado actual (estrategia push),
algunas de las implicancias que podrían ocurrir con una “sobreoferta”
son:
• Cambios en la distribución semanal del volumen disponible
• Cambios en la distribución de los envíos nacionales hacia los
distintos mercados de destino
• Salida de productores menos competitivos
• Presiones en precios
• Cambios en el mix de fruta fresca, procesada y congelada

Se espera que producción
interna de China. tenga un
CAGR de 20%
1) Análisis de consumo proyectado a partir de Euromonitor (CAGR 10,4%), cálculos de disponibilidad per cápita en destino por Matrix Consulting (CAGR 7,6%)
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a UN Comtrade, USDA y Euromonitor. Crecimiento de China en base a Produce Report. Producción local estimada en base a producción anual prorrateada mensualmente
según desglose mensual de exportaciones. Incluye otros berries de la familia Vaccinum
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En Hong-Kong, al igual que en Europa, se ha visto un aumento en el
volumen importado, pero una disminución en los precios promedio de
importación para el periodo Diciembre-Febrero
Volumen mensual importado por Hong-Kong y precio mensual promedio de importación
(Miles de Toneladas (Eje Y1) y USD/Kg (Eje Y2), año)

2016

2017

2018

2019

Volumen

Precio

Volumen importado
6
(K Ton)
Precio promedio
$5,8
(USD/Kg)
Fuente: UN Comtrade
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Volumen importado
8
(K Ton)
Precio promedio
$5,6
(USD/Kg)

Volumen importado
9
(K Ton)
Precio promedio
$5,0
(USD/Kg)
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En términos de días de viaje, Chile estaría en desventaja ante
competidores como Perú y México, países que demoran menos
en llegar hacia todos los principales mercados de destino
Días de viaje marítimos a destinos según origen
Días de viaje promedio por vía marítima entre puertos origen-destino

Envíos desde Marruecos a
Europa son principalmente
vía terrestre, demorando
entre 4-8 días

Chile (San Antonio)
Perú (Callao)
Sudáfrica (Durban)
México (Veracruz)
Marruecos (Casablanca)

Envíos desde México
hacia California son
mediante transporte
terrestre
Fuente: Días de viaje en base a MSC
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En términos arancelarios, Chile se encuentra en una posición
similar a la de sus competidores, sin embargo, Perú tiene
menores cuotas en algunos mercados emergentes
Perú posee una menor cuota arancelaria en la exportación de arándanos hacia India (15pp menos que Chile) e Indonesia (5pp
menos que Chile), mientras que en otros países (salvo Colombia) ambos países poseen las mismas cuotas
Cuotas arancelarias para exportar arándanos para mercado de origen según país de destino
En base a información de Market Access Map
Chile

Perú

Sudáfrica

México

Argentina

Marruecos

EE.UU.

0%

0%

0%

0%

0%

0%

#1

UE (Holanda)

0%

0%

0%

0%

4%

0%

#1

China

0%

0%

30%

30%

30%

0%

#1

Rusia

6,56%

6,56%

8,75%

6,56%

6,56%

6,56%

#1

Colombia

0%

15%

15%

15%

0%

15%

#1

India

15%

0%

30%

30%

30%

0%

#3

Indonesia

5%

0%

5%

5%

5%

5%

#2

Pakistán

20%

20%

20%

20%

20%

20%

#1

Fuente: International Trade Center (Market Access Map)
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Posición
relativa
Chile
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Con respecto a precios de exportación, en términos generales Chile
tiene brechas relevantes frente a Sudáfrica, Perú y Marruecos

Precios promedio de exportación según origen
(USD FOB/Kg, año)

Fuente: Analisis Matrix Consulting en base a Trade Map
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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A nivel de precios semanales, Chile entra al mercado
norteamericano con precios superiores a la competencia, sin
embargo, precios promedio de Chile bajan semanalmente
Precios CIF promedio en EE.UU. según origen
(USD CIF/Kg, Semana, Temporada 2018/2019)

Fuente: Movimiento de flujo por Agronometrics (USDA)
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Bajo condiciones ceteris paribus en EE.UU., precios de arándanos
chilenos son menores que los de México y California, pero mayores
que aquellos provenientes de Perú
Controlando por fecha, calibre, tipo de fruta (orgánica), puerto de destino y tamaño de caja, precios de arándanos de México
son en promedio un 36% mayores que aquellos de Chile, mientras que los de Perú tienen precios un 17% menores
Matriz de precios relativos entre orígenes
(USD origen1/USD Origen 2)

Precios de otros orígenes relativos a Chile
(USD origen1/USD Chile)

California

Chile

México

California

n/a

131%

99%

Chile

76%

n/a

74%

121%

México

101%

136%

n/a

184%

83%

54%

n/a

Perú

Fuente: USDA. Cantidad de datos analizados: 125 para Chile, 7 para California, 100 para México y 44 para Perú
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Perú
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Bajo la misma lógica, en Europa, Chile recibe mayores precios que
Perú, eso sí, arándanos provenientes de España y Marruecos reciben
precios ~70% mayores que chilenos
Argentina y Perú reciben en promedio menores precios que Chile para arándanos, mientras que orígenes geográficamente
cercanos a puerto de Rotterdam reciben precios significativamente mayores
Matriz de precios relativos entre orígenes
(EUR origen1/EUR Origen 2)
Argentina

Chile

Argentina

Na

70%

Chile

142%

Na

59%

60%

España

171%

Na

103%

Marruecos

166%

97%

Na

Perú

107%

92%

España

Precios de otros orígenes relativos a Chile
(EUR origen1/EUR Chile)
Marruecos

Perú

94%

108%

Na

Fuente: Tricop. Cantidad de datos analizados: 7 para Chile, 1 para argentina, 1 para España, 1 para Marruecos, 6 para
Perú
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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A nivel de costos productivos, Chile se encuentra en una posición
similar a la Perú, sin embargo, México posee costos un 26%
inferiores a los de Chile
Costos productivos de Perú son superiores a los de Chile principalmente por mayores costos de insumos requeridos para la
producción
Costos productivos (mano de obra, insumos, energía y otros)
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Comentarios de entrevistas en visitas internacionales

“
“

“

Dado la falta de nutrientes de los suelos, lluvias de verano y
las altas temperaturas, debemos aplicar más fertilizantes y
pesticidas que en el caso de Chile..
Productor Arándano, Perú

Dado el incremento en la superficie plantada de arándanos,
cada año es más difícil conseguir gente para la cosecha,
sin embargo, aun no es crítico
Productor Arándano, Perú

Para la época de cosecha, aumenta la disponibilidad gracias a
llegada de inmigrantes, por lo que actualmente no es un gran
desafío contar con mano de obra..
Productor Arándano, EE.UU

Fuente: Estructura de costos tipo desde, UC Davis para Estados Unidos, Levantamiento en visitas internacionales y llamadas con expertos para Perú y Requerimiento de información productores para Chile. Tipo de cambio a dólares promedio diario 2018,
Indicadores Banco Central de Chile. Costo de Perú calculado en base a 1,8 USD/Kg, a un rendimiento de 20Ton/Ha. Datos México: https://www.tierrafertil.com.mx/cuanto-cuesta-producir-una-hectarea-de-arandano/
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Para costos de mano de obra, Chile y Perú poseen una ventaja
frente a EE.UU, sin embargo, costo de México es un 24% inferior al
de Chile
Mano de obra (total)
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Mano de obra cosecha
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Mano de obra labores agrícolas
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Fuente: Estructura de costos tipo desde UC Davis para Estados Unidos, Levantamiento en visitas internacionales y llamadas con expertos para Perú y Requerimiento de información productores para Chile. Tipo de cambio a dólares promedio diario 2018,
Indicadores Banco Central de Chile. Costo Perú para cosecha en base a rendimiento de 20 Ton/Ha
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En costos asociados a insumos, Chile es más competitivo que sus
competidores, con Perú llegando a tener un 33% más costos que
Chile
Costos en agroquímicos en Chile son un 25% más bajos que en Perú, en donde condiciones climáticas y de suelos requiere
una mayor aplicación de insumos
Agroquímicos, energía y otros insumos
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Agroquímicos
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Electricidad
(Centavos por kwh, 2019)

Fuente: Estructura de costos tipo desde Hortgro para Sudáfrica, UC Davis para Estados Unidos, Levantamiento en visitas internacionales y llamadas con expertos para Perú y Requerimiento de información productores para Chile. Costos de electricidad
en base a Global Petrol Prices. Tipo de cambio a dólares promedio diario 2018, Indicadores Banco Central de Chile
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Con respecto a costos logísticos, Perú y México, principales
competidores de Chile, se encuentra en una posición favorable hacia
EE.UU, mercado de mayor relevancia para exportación de Chile
Costos de flete relativos a destinos según origen
(USD origen/USD Chile; Análisis con Chile como base 100)
EE.UU. – L.A.

EE.UU. - Nueva York

China – Hong Kong

Europa - Rotterdam

1

2

3

Marruecos tendría ventajas en precios de flete sobre Chile hacia todos los mercados de destino
relevantes, salvo Los Ángeles

Fuente: WorldFreightRates. Puertos de origen comparados: San Antonio (Chile), Callao (Perú), Durban (Sudáfrica), Mar del Plata (Argentina) y Veracruz (México). Precio de flete calculado en base al transporte de un contenedor de 40 pies refrigerado cuyos
productos tienen un valor de USD $1 MM. (1) Envíos desde México a Los Ángeles se realizan principalmente por tierra (2) Marruecos no tendría viajes marítimos directos hacia LA (3) Costo de flete de Sudáfrica a Holanda en base a información entregada por
exportadores
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Competidores de Chile han generado incentivos económicos
y regulatorios para atraer inversionistas al sector y facilitar la
disponibilidad de información entre actores de la cadena
Perú
Desde 2000 (y aprobado
hasta 2031), Perú
estableció un Régimen
Agrario que genera
beneficios a empresas
agroexportadoras,
atrayendo inversión al
sector

Impuesto a la
renta

Sector Agrícola

Otros sectores

15,0%

29,5%

3,0%

0,0%

6,0%

9,0%

Drawback1

Aporte a salud
(Essalud)

El DrawBack es un Régimen Aduanero que
permite la devolución, total o parcial, de los
aranceles pagados en la importación de
insumos utilizados en la producción del
producto final exportado. Su objetivo es evitar
que el pago de los derechos arancelarios de
los productos importados para confeccionar
otro producto a exportar, incremente su costo y
su precio final, afectando así su competitividad.

(1) DrawBack: Régimen Aduanero que permite la devolución, total o parcial, de los aranceles pagados en la importación de insumos utilizados en la producción del producto final exportado. Su objetivo es evitar que el pago de los derechos
arancelarios de los productos importados para confeccionar otro producto a exportar, incremente su costo y su precio final, afectando así su competitividad.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Hallazgos de benchmark internacional

Oportunidad

Principales hallazgos de benchmarks
Superficie y producción

Chile es el país del
hemisferio sur con la
mayor superficie
productiva, sin
embargo, crecimiento
de Perú desplazó a
Chile como principal
exportador de
arándanos

Perú posee
rendimientos hasta un
50% superiores a los de
Chile, explicados por
condiciones climáticas
favorables al
crecimiento vegetativo y
a una mayor adopción
de nuevas variedades

Precios

Mercados de destino y competencia

Dentro de la ventana chilena,
Perú es el competidor más
relevante en términos de
volumen, sin embargo, el
2018 fue solo un 16% de la
exportación de Chile,
escenario podría cambiar
dada la factibilidad de Perú
de producir durante 10
meses al año
Crecimientos proyectados a
2025 ponen presión a
exportaciones de Chile, con
Perú presionando durante
primeros meses de ventana
principal chilena

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

A nivel de consumo, se espera que
volumen aumente en ~96 M de
toneladas hacia 2023, liderado por
Europa y Asia Pacífico, sin embargo, en
Norteamérica disminuiría
Proyectando oferta y consumo
estimado, se espera un mayor
crecimiento de la oferta durante la
ventana chilena en EE.UU.,
principalmente a causa de crecimiento
de Perú y México. Con respecto a
Europa, durante la ventana chilena se
proyecta una sobreoferta a 2025; sin
embargo, volúmenes serían menores
respecto a contra estación

En China se proyecta una sobreoferta a
2025 durante primeros meses de
ventana chilena, causado por aumento
de exportaciones de Perú

En términos arancelarios,
Chile se encuentra en una
posición similar a la de sus
competidores, pero Perú
tiene menores cuotas en
algunos mercados
emergentes
En EE.UU, precios de Chile
son menores que los de
California y México, pero
mayores que aquellos
provenientes de Perú
En Europa Chile recibe
mayores precios que Perú,
eso sí, arándanos
provenientes de España y
Marruecos reciben precios
~70% mayores que chilenos

Costos

A nivel de costos
productivos, Chile se
encuentra en una
posición competitiva
con respecto a Perú y
EE.UU, sin embargo,
México posee costos
un 26% inferiores a
los de Chile

Con respecto a costos
logísticos, Perú y
México, principales
competidores de
Chile, se encuentra en
una posición favorable
hacia EE.UU,
mercado de mayor
relevancia para
exportación de Chile
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A partir del análisis interno y contrastando con benchmarks
internacionales, hay cuatro elementos clave a considerar para
arándanos
Drivers de flujo de caja

Focos de acción

Elementos relevantes a abordar

Volumen

1.

Asegurar un recambio varietal informado y accesible
por parte del productor dado el alto portafolio de
variedades disponibles en viveros y alta atomización de
campos

2.

Ante escenario proyectado de mayor oferta; mejorar
calidad toma mayor relevancia para mejorar
competitividad, al igual que profundizar mercados de
destino que actualmente no son relevantes para los
envíos de Chile

3.

Dado escenario de mayor competencia en los próximos
años es necesario potenciar iniciativas para mejorar
rendimientos, donde hay brechas relevantes frente a
otros países

4.

Potenciar iniciativas en toda la cadena productiva
alineando y habilitando mejoras en la condición de la
fruta exportada (ej: disminuir los tiempos de tránsito,
mitigar plagas, evitar fumigaciones) para disminuir
brechas de precios

Ventas
Precio de venta
Costos de operación huertos
propios
EBITDA
Costos

Costos de operación plantas de
procesamiento
Costos de flete

Fitosanidad

Articulación gremial
Otros

Continuidad operacional

Promoción
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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7. Dimensiones de competitividad por especie: línea base y benchmarks a detalle
i.

Arándano

ii.

Cereza

iii.

Ciruela

iv.

Durazno y Nectarín

v.

Kiwi

vi.

Limón

vii. Clementina y Mandarina
viii. Manzana
ix.

Naranja

x.

Palta

xi.

Pera

xii. Uva de Mesa
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Cereza – Línea base.

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Producción mundial de cerezas creció 13% entre 2015 y 2018;
China aumentó su consumo per cápita un 80% y aún así sería
menor al de otros países
Chile se sitúa como el séptimo productor más
relevante de cerezas en el mundo
Producción mundial de cerezas por país
(Miles de Toneladas, año)

Turquía lidera en consumo per cápita, pero China es
el país con el mayor crecimiento y consumo total
Consumo per cápita de cerezas para principales países
consumidores
(kg por persona, año)
Market share consumo

21%
20%
14%
11%
8%

Aumento en el consumo per cápita de China se ve reflejado tanto en un aumento de la producción
interna (CAGR China 20%) así como de Chile (CAGR Chile 18%)
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a USDA. FAO
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Fuerte crecimiento en envíos chilenos lo consolidan como
principal exportador (40%); a su vez, China lidera
importaciones con un 44% del total
Las exportaciones mundiales de cereza han crecido
un 31% en los últimos años…
Exportación mundial de cerezas por país
(Miles de Toneladas, año)

…donde China totaliza más del 40% de las
importaciones mundiales
Importación mundial de cerezas por país
(% sobre el volumen total importado, año)

EE.UU (CAGR 8%), Turquía (CAGR 6%) y Azerbaiyán (CAGR 14%) crecen a menores tasas que Chile
(CAGR 22%), lo que aumenta la participación de mercado chilena en las exportaciones mundiales
Fuente: USDA
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En Chile, la superficie de cerezas ha crecido exponencialmente,
siendo 5 variedades las que concentran el 75% de la superficie
total plantada
La superficie de cerezas ha aumentado un 181% en los
últimos 7 años, duplicando su tasa de crecimiento
Superficie plantada de cerezas en Chile por región
(Hectáreas, año)

Lapins es la variedad más plantada a nivel nacional,
con más del 25% de la superficie total
Superficie plantada de cerezas según variedad
(Hectáreas, 2018)

Fuente: Catastro Superficie Frutícola ODEPA – CIRÉN, asume que superficie se mantiene constante en región en años posteriores a último catastro realizado. Desde el año 2015 se incluye Arica y Parinacota, Tarapacá y Aysén, desde el año
2018 se incluye Ñuble. Superficie total por variedad se estima sumando la superficie plantada del último catastro frutícola para cada región.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

575

Las plantaciones menores de 5 años concentran más del 40% de
la superficie total, con 3 variedades representando el 75-80% de la
venta anual en viveros
Las nuevas plantaciones tienen una participación
relevante en términos de superficie total…

…en donde venta de variedad Regina representa
entre el 20-35% de las ventas anuales

Edad de plantaciones
(% de Hectáreas totales especie, edad)

Número de plantas vendidas en viveros
(Millones de plantas, año)

Pese a ser la variedad más plantada a nivel nacional, variedad Lapins concentró el 19% de la venta
en viveros el 2017, mientras que Regina fue el 35%
Fuente: Catastro Superficie Frutícola CIRÉN 2018, Anuario Viveros AGV. Edad de plantaciones estimada según fecha de plantación con respecto al año 2018
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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970 explotaciones1 representan el ~80% de la superficie nacional y
37 exportadoras el ~80% de las exportaciones, lo que genera
desafíos transversales
Cerca del 38% (970 de un total de 2.534) de las
explotaciones representan el 80% de la superficie
nacional, con un tamaño promedio de 21 ha

16% (37 de un total de 230) de las exportadoras suman el
80% de las exportaciones de cerezas a nivel nacional

Distribución en la superficie plantada
% de la superficie según % de explotaciones

Distribución en las exportaciones nacionales
% de las exportaciones según % de exportadoras

100%

100%

80%

80%

% de las exportaciones

% de la superficie

3 HA promedio
60%

21 HA promedio
40%

60%

40%

20%

20%

0%

0%
0%

20%

40%

60%

% de las explotaciones

80%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

% de las exportadoras

Fuente: Exportada de ASOEX y Catastros frutícolas de ODEPA 2015 a 2017 (1) Explotación es la agrupación de todos los huertos o partes de huertos frutícolas de un mismo productor dentro de la comuna
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Regiones con mayores rendimientos tienen a su vez la mayor
superficie productiva, situación que no ocurre a nivel varietal
Las regiones con mejores rendimientos son a su
vez las con mayor superficie plantada…
Rendimientos y superficies principales regiones
(Tons/Ha y Miles de Ha, región, 2016-2018)

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Catastro Superficie Frutícola ODEPA – CIRÉN.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

…lo que no necesariamente ocurre en términos de
superficie plantada por variedad
Rendimiento (Tons/Ha) y superficie principales variedades
(Tons/Ha y Miles de Ha, Variedad, 2017-2019)
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De mantenerse ventas actuales de plantas, a 2023 superficie
plantada de cerezos crecería un 13% y producción un 92%
Se espera que la superficie de cerezas siga aumentando,
pero a menores tasas que la de los últimos años
Proyección futura de la superficie plantada a nivel nacional
(Hectáreas, año)

Datos Oficiales

Se espera que producción aumente a tasas
crecientes en los próximos años
Proyección futura de la producción nacional
(Miles de Toneladas, año)

Datos
Estimados

Aumentos en la producción hacia 2023 se explica en su mayoría por nuevas plantaciones que
aún no entran en producción

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Catastro Frutícola ODEPA y Anuario de Viveros AGV. Para la superficie se asume tasa de arranque de 5,6% anual, 4 años hasta primera producción, 50% de recorte en producción en primer
año productivo, Superficie plantada en el futuro basada en el promedio de plantaciones vendidas en los últimos 3 años. Para producción se utiliza rendimiento de 7,7 ton/ha en años previos a 2018 y crecimiento anual del rendimiento de
1,5%
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Más del 98% de la importación mundial de cerezas
corresponde a países donde Chile tiene acceso; países
restantes totalizan un mercado de USD 33 MM
Bielorrusia es el mercado de mayor tamaño al que Chile no tiene
acceso, teniendo una importación anual de USD 15 MM
Valor importado de países sin fruta chilena
(Millones de dólares, 2018)

1,6%

Del mercado
mundial de
importación no
tiene llegada de
fruta chilena

USD
33 MM

El monto al que
Chile no tiene
acceso mediante
exportaciones
(2018)

La apertura de dichos mercados no supondría un aumento relevante en el mercado total objetivo
para la cereza chilena
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por SAG y UN Comtrade
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Las exportaciones chilenas hacia China han aumentado a tasas de
un 39% anual en los últimos años, posicionando al país como el
principal actor dentro de dicho mercado
Más del 85% de las exportaciones chilenas de cerezas
son enviadas hacia China
Evolución exportaciones chilenas por destino
(Miles de Toneladas, año)

Chile tiene una participación relevante en China y EE.UU,
mercados que reciben cerezas por parte de pocos países
Participación chilena en el Mercado de Destino para el año 2017
(Market Share (%) según miles de toneladas, Destino)

Las exportaciones chilenas se han concentrado hacia China en los últimos años, pasando del 54% al
85% del total exportado para los años 2013 y 2018, respectivamente
Fuente: Base de exportaciones ODEPA, UN COMTRADE
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Durante los 4 meses de relevancia para la exportación de
cerezas chilenas, participación nacional alcanza el 95% del
mercado de importación chino
Enero y Diciembre son los meses de mayor volumen importado por parte de China. Estados Unidos, segundo
mayor exportador hacia China, no compite directamente con Chile dado que exporta en distintos meses
Importaciones de cerezas por origen en China
(Miles de Toneladas, 2017)

95%

Fuente: Exportaciones mensuales UN Comtrade. Análisis Matrix Consulting.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Es el Market Share chileno
entre los periodos EneroFebrero y Noviembre-Diciembre
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EE.UU. muestra ser un gran mercado consumidor en sus
ventanas de producción, sin embargo, durante la ventana
chilena su importación es prácticamente nula
Pese a que Chile lidera las exportaciones hacia EE.UU., montos no
serían significativos con respecto al mercado total
Disponibilidad de cerezas por origen en EE.UU.
(Miles de Toneladas)

97%

Del flujo de cerezas
proviene de producción
interna el 2018

2018

2015

95%

Del flujo de cerezas
proviene de producción
interna el 2015

Fuente: Movimiento de flujo por Agronometrics (USDA). Análisis Matrix Consulting
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Al igual que en EE.UU., mercados como el Ruso y Europeo
tienen un alto potencial para Chile, donde actualmente sus
exportaciones son escasas
…y para Rusia, pero estos crecimientos han ocurrido
fuera de la ventana de exportación chilena

Las importaciones anuales han aumentado entre
2014 y 2017 para la Unión Europea…

2014

Importación de cerezas por origen en Rusia
(Miles de Toneladas)

2014

Importación de cerezas por origen en la Unión Europea
(Miles de Toneladas)

33

Mil toneladas es la
diferencia de
importación entre
ventanas del
hemisferio norte y
sur
12

Fuente: Exportaciones mensuales UN Comtrade. Análisis Matrix Consulting
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

12

2017

2017

12

61

Mil toneladas es la
diferencia de
importación entre
ventanas del
hemisferio norte y
sur

12
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El 70% de las exportaciones chilenas se concentran en 4
variedades, las que a su vez han aumentado sus
exportaciones a tasas anuales de hasta un 50%
Lapins es la variedad más exportada a nivel nacional,
mientras que Santina es la con el mayor crecimiento
Volumen anual exportado por variedad
(Miles de Toneladas, temporada)

Fuente: Base de exportaciones ASOEX
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Lejano Oriente, a su vez, concentra más del 85% de
las exportaciones para todas las variedades
Variedades exportadas principales destinos
(Miles de Toneladas, temporada 2018/2019)
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Con respecto a precios de venta, la semana de venta y el
destino serían los factores más críticos, donde Asia y Europa
pagan los precios más altos
Precios en Asia se mantendrían constantes la mayoría
de la ventana, con peaks en ambos extremos
Precios promedio de venta semanales según destino
(USD FOB/Kg por semana, años 2016-2019)

Para una misma semana, dispersión de precios
podría ser relevante en mercado asiático y europeo
Dispersión de precios según destino
(USD FOB/Kg, Semana 51, años 2016-2019)

% del
volumen
exportado

2%

92%

3%

~0%

3%

(2018)
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por empresas mediante solicitud de requerimiento de información (RFI). Base de exportaciones ODEPA.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Si bien semana y mercado de destino son críticos, la
variedad exportada tendría incidencia sobre el precio para los
mercados más relevantes
La variedad con el mayor precio varía en todas las
regiones de destino relevantes
Precios promedio por variedad en regiones de destino
(USD FOB/Kg, años 2016-2019)

La diferencia entre el precio orgánico y no orgánico a
su vez ha variado según año, sin una tendencia clara
Evolución del precio promedio de venta orgánico con respecto al no orgánico
(USD FOB/Kg orgánico dividido en USD FOB/Kg no orgánico, año)

La variedad de mayor precio de venta difiere en cada uno de los mercados de destino
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por empresas mediante solicitud de requerimiento de información (RFI). Base de exportaciones ODEPA. Se
consideraron aquellas variedades con representatividad en mínimo 4 regiones de destino relevantes.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Todas las regiones de destino relevantes observan una baja
en el precio promedio de exportación desde 2013; en Lejano
Oriente precio promedio ha bajado 25% en 5 años
El precio promedio de exportación ha bajado un 25% en 5 años hacia Lejano Oriente, región que
concentra más del 90% de las exportaciones chilenas
Precio promedio de venta de fruta no orgánica en regiones de destino
(USD FOB/Kg, año)

-18%

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a base de exportaciones ODEPA.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Es la variación en el precio promedio de
cerezas entre 2013 y 2018
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Los márgenes sobre el retorno libre del productor serían del ~50%,
donde costos de mano de obra son los más relevantes,
representando el ~54% del costo total por hectárea
Al comparar mano de obra versus otras especies, cerezas serían intensivas en mano de obra tanto para
cosecha como para labores agrícolas
Distribución de costos y margen para una hectárea productiva
% del total de CLP/Ha, Promedio temporadas 2016 a 2018
Es la relevancia del costo de mano de obra,

54% 6p.p. mayor que el promedio de las especies

13 MM

Se estima como el
margen promedio por
hectárea en CLP

23 MM Máximo

280 k

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por empresas mediante solicitud de requerimiento de información (RFI). Tipo de cambio a 700 CLP/USD. Retorno libre del productor se calcula utilizando
rendimiento promedio a nivel nacional en base a Catastro Frutícola Odepa. . Se utilizaron datos de 43 campos
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Mínimo
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Situación competitiva de Chile para las cerezas ha mejorado en los
últimos años, aunque crecimiento explosivo genera desafíos para la
cosecha y la cadena logística
Superficie y producción

Altos crecimientos en la
superficie plantada, pasando a
ser la segunda especie con
mayor superficie a nivel
nacional (~38.000 ha)
Crecimiento esperado en
producción de 92% al 2023
dado la entrada en producción
de nuevas plantaciones
Crecimiento explosivo genera
desafíos a nivel de mano de
obra, packing y cadena
logística
Alta concentración de
variedades (4 concentran el
75% de la producción), donde
es crítico estar a la vanguardia
en incorporación de potenciales
nuevas variedades

Mercados de destino y
competencia

Precio

Aumento en las exportaciones
hacia China de ~39% anual
desde 2013

Buena percepción de calidad
sobre la cereza de Chile por
parte del mercado asiático

Participación mayoritaria en
mercado Chino (95%) para la
ventana de exportación chilena

Baja de un 25% en el precio
promedio de exportación hacia
Lejano Oriente desde 2013

No exhaustivo

Costos

Estimación de márgenes serían
positivos (margen productor de
50%), alcanzando en promedio
los ~13MM por ha

Crecimiento en exportaciones
para todas las variedades
(CAGR 29% entre 2015/2016 y
2018/2019)
Alta dependencia de mercado
chino (85% del total exportado)
Cosecha y exportaciones
concentradas en pocas
semanas del año

AUS, NZ y ARG, exportan
durante ventana chilena, lo que
eventualmente podría generar
competencia (principalmente en
China)

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Los principales desafíos identificados en la Fase 1 giran en torno
a la capacidad de cosecha y procesamiento requerida en los
próximos años, y la diversificación de mercados
Temática

No exhaustivo

Desafío

Superficie y
producción

˃ Contar con la capacidad de cosecha y procesamiento dado el aumento esperado en producción
(+92% hacia 2023) y la concentración de la cosecha en una ventana acotada

Superficie y
producción

˃ Ampliar ventanas de producción y así quitar presión sobre capacidades de la cadena productiva y
riesgos de mercado

Mercados de destino y
competencia

˃ Diversificar los mercados de destino para disminuir los riesgos causados por cambios de
demanda, reteniendo a compradores norteamericanos pese a disminución en exportaciones

Mercados de destino y
competencia

˃ Consolidar y mantener la posición dominante en China (85% del volumen nacional exportado)
mediante una fruta consistente y de buena calidad, y con campañas de promoción en destino

Una mirada a nivel de benchmarks internacionales y visitas a competidores permitirán validar y
dimensionar los desafíos planteados, así como identificar oportunidades potenciales
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Cereza – Benchmark
internacional.

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Para analizar las temáticas identificadas bajo una mirada de
benchmarks internacionales, se seleccionaron los siguientes países
Países seleccionados para benchmark

Criterios de selección
Países con alta relevancia en producción o
exportación de cerezas en la ventana chilena

Países productores que con volúmenes
relevantes en el escenario mundial

Tipos de análisis

Chile

Australia

Nueva Zelanda

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Argentina

Sudáfrica

Superficie y
Producción

Mercados de destino
y competencia

Precio

Costos

EE.UU.

China

UE
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Chile es el líder entre exportadores del hemisferio sur a nivel de
rendimiento, superficie y producción, aunque existirían diferencias
relevantes frente a referentes como EE.UU.

Rendimiento

Superficie productiva, rendimientos y producción de cerezas según origen
Eje X en miles de hectáreas, Eje Y en toneladas por hectárea, tamaño círculo en base a producción informada (2016-2019)

Superficie Productiva

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información de ODEPA, UC Davis y USDA. Para China no hay información de superficie productiva por lo que se utiliza superficie plantada. Superficie productiva
de Sudáfrica corresponde a la superficie mayor a 2 años. (1) Superficie en China corresponde a superficie total plantada
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Plantaciones menores a 5 años representan un ~40% de la
superficie total en Chile, mientras que en Sudáfrica
representan un ~55%
Edad de plantaciones de cerezo en Chile y Sudáfrica
(% de Hectáreas totales especie, edad, 2019)
0 a 2 años

3 a 5 años

6 a 15 años

16 a 18 años

Más de 18 años

1

~40% de la superficie
plantada en Chile tendría
menos de 5 años

2

~55% de la superficie
plantada en Sudáfrica tendría
menos de 5 años

1

2

Sudáfrica tendría una ventaja sobre Chile en términos de plantaciones jóvenes menores a 2 años, dado que
la superficie plantada corresponde a un 14% y un 40% en Chile y Sudáfrica respectivamente
Fuente: HORTGRO y Catastro Superficie Frutícola CIRÉN 2018, Anuario Viveros AGV
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En términos de exportaciones, Chile representa mas del 90% del
volumen entre competidores del hemisferio sur; Australia sería el
competidor mas cercano, exportando solo ~3% del volumen chileno
Exportación anual de cerezas en 2018/2019
(Miles de Toneladas, países seleccionados)

Competidores

Productores en
contra estación

Aún cuando Chile es líder indiscutido en términos de exportaciones, competidores han venido
creciendo a tasas elevadas
(1) Exportaciones / Producción para Chile tomado de datos recolectados en RFI de Produtores y Exportadores (2019) Fuente: Trade Map y USDA
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Todos los principales competidores de Chile comparten la misma
ventana de exportación, aunque volúmenes aun serían bajos
Distribución porcentual de volumen mensual exportado
(% sobre total exportado, temporada 2018/2019)
Ventana de exportación principal de Chile
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7% de los envíos nacionales en la temporada 2018/2019 fueron enviados
mediante vía aérea; Noviembre fue el mes en que envíos aéreos tuvieron
una mayor participación (37% del total de dicho mes), sin embargo,
volumen enviado en Diciembre fue mayor (7,1 vs 5,6 mil toneladas)
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Trade Map y Expordata Asoex
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Participación de mercado de Chile sería dominante en todos los
países que importan más de 1.000 toneladas…
Competencia en destino ventana Octubre-Febrero
(Toneladas, 2018/2019)

Ventana de exportación principal de Chile
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Chile es el principal actor de cerezas del mundo, aunque en destinos como EE.UU. competidores
tendrían aun un espacio para exportaciones
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Trade Map
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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…sin embargo, Chile no tendría posición dominante en países del
Lejano y Medio Oriente, aunque volúmenes enviados no superan las
1.000 toneladas durante la ventana relevante
Competencia en destino ventana Octubre-Febrero
(Toneladas, 2018/2019)

Ventana de exportación principal de Chile
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Países de la ASEAN como Singapur, Vietnam, Malasia o Indonesia, o del Medio Oriente como EAU o
Arabia Saudita son los países donde Chile no es líder de mercado
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Trade Map
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Analizando a competidores, exportaciones de RSA, NZ, ARG y AUS
han crecido significativamente entre 2013-18; salvo Argentina, tasas
de crecimiento seguirían por debajo del de Chile
Argentina sería el país competidor con el mayor crecimiento anual (28%), eso sí, Australia es el con el mayor volumen
exportado (~5.000 toneladas)
Volumen de cerezas exportado anualmente
(Toneladas, año)

22%

Exportaciones chilenas de cerezas serían 10x mayores que las de sus competidores, donde brecha
continuaría aumentando
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Trade Map
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Al analizar a Australia en detalle, queda patente su apuesta
de exportación hacia China, donde principales volúmenes
coincidirían con ventana de exportación chilena
Exportación de cerezas de Australia
(Toneladas, año)

Australia

Distribución porcentual de volumen mensual exportado
(% sobre total importado, 2018/2019)

Australia (región de Tasmania) exporta
cerezas hacia China desde 2013

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Trade Map
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Asimismo, Australia supera a Chile en algunos mercados de
ASEAN y el Medio Oriente, aunque volúmenes exportados
no serían significativos
Volumen exportado ventana Octubre-Febrero
(Toneladas, 2018/2019)

Australia

Ventana de exportación principal de Chile
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Mayor volumen
exportado que Chile

En los mercados donde esta bien posicionado, Australia estaría recibiendo precios atractivos de entre
~8-13 USD/kg en promedio
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Trade Map
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Al analizar a Nueva Zelanda en detalle, China y EE.UU. son los
destinos de mayor crecimiento, donde el 100% de su volumen
coincidiría con ventana de exportación chilena
Exportación de cerezas de Nueva Zelanda
(Toneladas, año)

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Trade Map
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Nueva Zelanda

Distribución porcentual de volumen mensual exportado
(% sobre total importado, 2018/2019)
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Asimismo, Nueva Zelanda supera a Chile en algunos mercados
de ASEAN, aunque volúmenes exportados no serían
significativos
Volumen exportado ventana Octubre-Febrero
(Toneladas, 2018/2019)

Nueva Zelanda

Ventana de exportación principal de Chile
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Mayor volumen
exportado que Chile

En los mercados donde esta bien posicionado, Nueva Zelanda estaría recibiendo precios atractivos de
entre ~11-17 USD/kg en promedio
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Trade Map
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Al analizar Argentina en detalle, EE.UU. sería su principal
destino por crecimiento y volumen desde 2014, donde mayoría
de exportaciones coinciden con ventana de exportación chilena
Exportación de cerezas de Argentina
(Toneladas, año)

Argentina

Distribución porcentual de volumen mensual exportado
(% sobre total importado, 2018/2019)

En enero 2019 Argentina envió su primer
cargamento directo de cerezas a China

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Trade Map
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Asimismo, Argentina solo supera a Chile en España y
Emiratos Árabes, aunque volúmenes serían bajos y precios
poco atractivos frente a otros destinos
Volumen exportado ventana Octubre-Febrero
(Toneladas, 2018/2019)

Argentina

Ventana de exportación principal de Chile
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Mayor volumen
exportado que Chile

En los mercados, Argentina estaría recibiendo precios poco atractivos de aprox. ~4 USD/kg en
promedio
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Trade Map
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Al analizar a Sudáfrica en detalle, solo Reino Unido representa
una porción relevante de exportaciones fuera de África; ~57% de
exportaciones coincidirían con ventana chilena
Exportación de cerezas de Sudáfrica
(Toneladas, año)

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Trade Map
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Sudáfrica

Distribución porcentual de volumen mensual exportado
(% sobre total importado, 2018/2019)
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Asimismo, Sudáfrica estaría en una posición favorable en el
continente africano, donde Chile no exporta cerezas
Volumen exportado ventana Octubre-Febrero
(Toneladas, 2018/2019)

Sudáfrica

Ventana de exportación principal de Chile
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Mayor volumen
exportado que Chile

En los mercados bajo 1.000 toneladas anuales, Sudáfrica estaría recibiendo precios poco atractivos de
aprox. ~1-3 USD/kg en promedio
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Trade Map
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Al proyectar la oferta de Chile y competidores a 2025, todos aumentarán sus
volúmenes entre 100-250%; Chile llegaría a un Market Share de
exportaciones del 94%
Exportaciones mensuales de cerezas en 2018 y proyección 2025
(Miles de Toneladas, países relevantes)

2025

2018

Volumen ventana

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Trade Map y Euromonitor. Crecimiento esperado de Chile en base a proyecciones de superficie y producción
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Market Share

2018/19

2024/25

2018/19

2024/25

CAGR

179

448

93%

94%

17%

5

10

3%

2%

12%

3

7

2%

2%

17%

4

8

2%

2%

14%

0,2

0,8

0%

0%

24%

1,6

3,6

1%

1%

14%
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China es el país productor de cerezas cuyo consumo aparente per
cápita más ha crecido en los últimos años, sin embargo, sus niveles son
menores que en el resto de los países productores
Consumo aparante per cápita, crecimiento de consumo per cápita y consumo total de cerezas por país
(Países productores de cerezas, 2007-2017)

Consumo per cápita (gramos)

Turquía es el origen cuyo
consumo per cápita más ha
aumentado entre 2007-2017, con
un CAGR de 1,9%

Bulgaria (CAGR 10,7%) y Polonia (4,1%)
son los países cuyo consumo per cápita
másha aumentado

Alemania (CAGR 2%) y Grecia (4,8%)
son los países cuyo consumo per cápita
más ha aumentado
0-20% del consumo proviene de
importaciones
21-50% del consumo proviene de
importaciones
50% o más del consumo proviene de
importaciones

CAGR Consumo per cápita

Fuente: Belrose World Cherry Review. Consumo aparente corresponde a la suma de producción e importaciones, restando
exportaciones
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Ejemplos de países no productores cuyo consumo per cápita ha
aumentado provienen de los países nórdicos, LATAM y Asia
Pacífico, donde Corea del Sur es aquel con el mayor crecimiento

No exhaustivo

Consumo per cápita de cerezas para países no productores
(gramos per cápita, año)
Europa

LATAM

Asia Pacífico

Consumo per cápita ha crecido en algunos países de LATAM (Brasil, Ecuador y México) y de Asia
Pacífico (Malasia y Tailandia), pero cantidades siguen siendo menores que en Europa
Fuente: World Cherry Reveiw
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Consumo per cápita de cerezas en China ha aumentado a tasas
cercanas al 20% en los últimos años; sin embargo, consumo per
cápita sigue siendo inferior que en otros países

Consumo per cápita (Kg/persona)

Consumo y crecimiento de cerezas per cápita
(Consumo per cápita (Eje Y), Crecimiento consumo per cápita (Eje X) y consumo total (Tamaño
círculo), 2018

CAGR Consumo per cápita
(2015-2018)
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a USDA y FAO
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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A nivel de consumo, se espera que volumen de cerezas también
aumente, liderado por un crecimiento en la demanda de China y
Asia Pacífico
Consumo de cerezas actual y esperado
(Miles de Toneladas, año)

Si bien en Norteamérica se espera que crecimiento sea del 1,9% anual, en EE.UU. este sería del 2,9%
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Euromonitor. Asia Pacífico excluye los valores de India y China
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

614

En China, los consumidores de alto ingreso son quienes más consumen
cerezas, siendo supermercados y tiendas especializadas los principales
puntos de venta y con foco en calidad y frescura
El numero de consumidores en
China ha visto un aumento
llegando a 412 millones el 2018…

Compradores de cereza en China
Millones de personas

… donde existe una fuerte
correlación entre niveles de
ingreso versus gasto en cerezas

Supermercados y tiendas
especializadas representan más
de la mitad de las ventas de
cerezas…

… donde la frescura y
calidad de la fruta son los
atributos más valorados
al momento de la compra

Gasto en cerezas cada compra
Yuanes por compra, 2018

Ventas según lugar de compra
%, 2018

Atributos más relevantes
% de respuestas

Fuente: Evaluación de campaña IPSOS para ASOEX
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Durante los últimos años se ha visto un leve cambio en las
tendencias de consumo, donde las campañas de marketing han
jugado un rol relevante en el aumento del consumo
Se ha visto un aumento en el gasto
promedio por ocasión de compra para
consumidores de todos los niveles de
ingresos
Gasto típico en compra de cerezas
Yuanes gastados por ocasión de compra

La campaña de marketing de 2017
permitió generar un aumento de ~180
gramos semanales por consumidor de
cerezas
2017 antes de campaña

0,85

698

2018 antes de campaña

596

2017 después de campaña
1.09

Ocasiones de
compra a la
semana

Fuente: Evaluación de campaña IPSOS para ASOEX
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Gramos
comprados por
ocasión

La campaña de marketing de 2018
permitió generar un aumento de ~10
gramos semanales por consumidor de
cerezas

1,00

696

696

2018 después de campaña
777

Gramos
comprados a
la semana

1.00

705

705

Además de aumento en compras, la
campaña ha permitido posicionar a Chile
sobre competidores por ejemplo en
reconocimiento de origen
616

Existen al menos cinco drivers principales que permiten
interpretar la demanda futura de cerezas en el mercado Chino

Producto Interno
Bruto per Cápita

Ingreso promedio
de consumidores

Expansión de la
clase media

Aumento de
ciudades Tier 1-2-3

No exhaustivo

Migración y
crecimiento de
población urbana

Se profundizará en los principales drivers para analizar a mayor detalle la capacidad de
demanda de China para absorber la oferta de fruta en el mediano plazo
Fuente: Experiencia MatrixConsulting
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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El PIB per cápita es una medida de la riqueza que indica capacidad
de compra, donde ha crecido a ritmos de 7,1% anual y se espera que
aún frente al COVID-19 continúe creciendo a una tasa del 5%
Aún cuando el crecimiento de China se ha ralentizado, continúa
estando entre los 10 países con mayor crecimiento de PIB per
cápita

Si bien se espera que la economía mundial se contraiga este
año debido al COVID-19, para China se estima un crecimiento
económico de 2,3%

Variación anual del PIB per cápita de China
(% de variación durante el año)
COVID-19

El crecimiento ha
desacelerado a un
mínimo de 5,6%

7,1%

CAGR del PIB per cápita durante
los últimos 10 años

Fuente: Análisis MatrixConsulting, Reuters, World Bank, FMI, Tsinghua University, ONU
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Para el 2021 se prevee
un efecto rebote
Incluso considerando
efectos del COVID-19, se
espera crecimiento en
China

5,0%

Es el CAGR esperado del PIB
per cápita entre 2022 y 2030
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El ingreso promedio de China ha aumentado de manera sostenida y
se proyecta que el consumo de comida aumente en términos
absolutos a tasas anuales del 5,3%
El ingreso disponible de las familias chinas ha tenido un aumento sostenido,
tanto en términos nominales como reales

Aunque proporción de consumo de comida
(necesidades) en hogares crecerá, consumo
discrecional será la categoría mas relevante a 2030

Ingreso disponible per cápita
(¥ anuales)

Proyección de consumo anual por hogar por
categoría
CAGR 2013-30
Porcentajes
5,3%

6,5%

7,6%

Necesidades
Semi-necesidades
Discrecional
Fuente: Análisis MatrixConsulting en base a data del National Bureau of Statistics de China y McKinsey Global Institute
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Hacia 2025, se espera que la clase media en China pase de ~430 a
~780 millones de personas, llegando a representar más del 40% de
los hogares en zonas urbanas…
Principales hitos asociados al crecimiento
de la clase media en China
Proyección de hogares en zonas urbanas por
tipo de ingreso1

Análisis de aumento de clase media en China
McKinsey Global Institute, 2018
Ingreso anual disponible del hogar
2018 RMB
Global

La clase media china ya es la más numerosa
del mundo (~430 millones de personas), y se
espera que alcance ~780 millones hacia 2025
Entre 2008 y 2013 el gasto anual del
consumidor aumentó ~84%; gasto en fruta
pasó de $36 a $71 (+97%)
Entre 2014 y 2018, estimaciones muestran
un incremento del 69% en consumo de
productos a base de frutas

No exhaustivo

297-390K

Afluente masivo

197-297K

Aspirante superior

138-197K

Aspirante inferior
Pobre

Población Urbana en 2018
Mn

390K

Afluente

Aspirante

Población Urbana en 2010
Mn

79-138K
49-79K
<49k
Afluente superior en
adelante, % del total

(1) ANZ Research
Fuente: PMA: Exporting Fresh Fruits and Vegetables to China (2016), McKinsey Global Institute (2018); Foreign Policy: “China’s middle class is pulling up the ladder behind itself” (2018)
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

~8%

~49%
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…donde se espera que la mayor proporción se establezca en
ciudades Tier2 y Tier3 hacia el interior del país, generando
desafíos de suministro y logística
Concentración y crecimiento de clase media por geografía

Clase media por Tier (ciudad)
Porcentaje

Clase media por provincia
Porcentaje

No exhaustivo

La distribución hacia ciudades ubicadas en
provincias interiores presenta nuevos desafíos
La infraestructura de transporte y la logística de
cadena de frío continúan mejorando hacia ciudades
Tier 2/3 estimulada por el aumento de la demanda del
consumidor e inversión pública y privada

La mayoría de exportaciones ingresan a través de
mercados mayoristas en ciudades Tier 1 y son
transportados por camión al interior. Sin embargo, han
comenzado a aparecer instancias de distribución
directa desde Shanghai / Guangzhou a los
mercados de ciudades Tier 2/3 por avión (ej. tránsitos
de solo 48h)

Las entregas autorizadas directas a ciudades Tier 2
(eliminando necesidad de que el producto pase por
Shanghai o Guangzhou) han ganado popularidad:
Zhengzhou, en el centro de China, opera como centro
de distribución de cerezas chilenas para Beijing y
Shanghai con los vuelos chárter, y Qingdao
comenzó a recibir envíos directos de contenedores de
productos chilenos por mar
Fuente: PMA: Ex;porting Fresh Fruits and Vegetables to China (2016), Sovereign Market Analysis on China (2018); McKinsey Global Institute (2018)
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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La tendencia indica que para 2030 el nivel de urbanización en China
superará el 70%, lo cual tiene un efecto positivo en el consumo de un
bien de lujo como las cerezas
En China, a mayores ingresos mayor es el consumo de cerezas, por lo que se espera que un aumento en el nivel
de urbanización y el consecuente aumento en ingresos genere un alza en el consumo
Proyección de población urbana en China
(% de población que es urbana)

La logística en zonas urbanas es mejor
que en rurales, así como también la
concentración de clientes potenciales

2,64x

El ingreso disponible per cápita de las
familias urbanas es 2.64 veces el de las
rurales

2,12x

El gasto per cápita en Alimentos,
Tabaco y Alcohol de las familias urbanas
es 2,12 veces el de las familias rurales

23%

Fuente: Análisis MatrixConsulting, World Bank, Morgan Stanley, NBS
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Mayor es el gasto por compra de
cerezas de los consumidores de altos
ingresos frente a los de bajos ingresos
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En China se ha visto un aumento considerable de fruta per cápita
alcanzando niveles cercanos a Europa o Estados Unidos, sin
embargo aún hay espacio en el consumo de cerezas
Consumo per cápita de frutas
Kilogramos por persona por año, 1961-2013

Fuente: FAO y USDA
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Consumo per cápita de cerezas
Kilogramos por persona por año, 2015 y 2018
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Adicionalmente, otros factores favorecen la comercialización de la
fruta en China como mejoras en la cadena logística, desarrollo de
tiendas especializadas o mejor percepción de fruta importada
Mejoras en la cadena logística

˃

˃

˃

˃

La cadena logística ha crecido exponencialmente
entre 2007 y 2015: desde 10 millones de m3 de
capacidad de almacenamiento en frío a 106
millones de m3 en 2015, y la flota de vehículos
refrigerados subió de 12.000 en 2007 a 89.000 en
2018
Ciudades tier IV, V y rurales aún tienen una
cadena logística fragmentada y poco desarrollada
donde la fruta aún tiene espacio de mejora
Ciudades tier III tienen una logística basada
principalmente en camiones con containers pero
con canales de distribución aún subdesarrollados
Se estima una penetración logística de la cadena
de frío de un 19% en 2014, bajo en comparación
con un 85-90% de Estados Unidos o Japón

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Cambios en tendencias de retail

Preferencias por importación y
relevancia de salud e inocuidad

˃

Ha habido un crecimiento de tiendas boutiques
especializadas en venta de fruta fresca que
buscan vender fruta fresca importada de alta
calidad

˃

Los productos importados, especialmente la fruta
fresca, proveniente de occidente son símbolos de
estatus y riqueza en las clases medias y alta de
las principales ciudades de China

˃

Un ejemplo es pagoda, que a 2016 contaba con
1.300 tiendas operando y con un plan de
crecimiento de 10.000 tiendas a 5 años

˃

˃

Si bien hubo un boom en supermercados de alta
calidad, el crecimiento ha decrecido por alta
competencia, por lo que múltiples retailers están
especializándose en productos específicos

Existe una percepción positiva de la fruta como
alimento que aporta beneficios a la salud, con un
consumidor más preocupado por inocuidad. La
fruta local es considerada como de menor calidad
y menores estándares de sanidad pese al
aumento de regulación en China

˃

Estudios de mercado en 2017 arrojan que
consumidores prefieren fruta importada a fruta
local en todos los tiers, donde la tendencia
continúa favoreciendo importaciones
624

China es el principal consumidor durante la ventana chilena; para
otros destinos, consumo entre diciembre-febrero es menor que
aquel entre Mayo-Julio en todos los principales países

No exhaustivo

Consumo de cerezas en ventana nacional y contra estación
1
(Miles de Toneladas, Temporada
2018/2019)

2

(1)
“Sweet & Sour Cherries” para consumo fresco
(2)
Para periodo Diciembre-Febrero (ventana principal para Chile)
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a USDA, UN Comtrade. Consumo calculado para ventanas prorrateado en base a exportaciones mensuales (para producción interna) e importaciones
mensuales
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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La clase media en zonas urbanas de China ha aumentado
significativamente, siendo de los principales consumidores y
contribuidores al crecimiento acelerado en la demanda
Principales tendencias del
consumidor de clase media en China
El consumidor joven con gastos
ocasionales en las ciudades de bajo
nivel es el motor de crecimiento
La mayoría de los consumidores
chinos son cada vez más exigentes,
inteligentes y frugales con respecto a
sus gastos
El movimiento consciente de la salud
llegó para quedarse

Análisis de aumento de clase media en China
McKinsey Global Institute, 2018

Ingreso anual disponible del hogar
2018 RMB
Global

297-390K

Afluente masivo

197-297K

Aspirante superior

138-197K

Aspirante inferior
Pobre

Las marcas chinas de gama alta son
cada vez más atractivas

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Población Urbana en 2018
Mn

390K

Afluente

Aspirante
Los consumidores chinos continúan
siendo viajeros sofisticados

Población Urbana en 2010
Mn

79-138K
49-79K
<49k
Afluente superior en
adelante, % del total

~8%

~49%
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Proyectando oferta y consumo estimado a 2025, se espera una
sobreoferta durante toda la ventana chilena en mercado Chino

Proyección disponibilidad de cerezas por origen en China
(Miles de Toneladas)

18-25%

Mayor sería la oferta
que la demanda entre
Diciembre y Febrero

47%

Menor es el volumen
en la ventana Dic-Feb
en comparación a MarMay

Algunas consideraciones:

2025

Entendiendo la dinámica del mercado actual (estrategia push),
algunas de las implicancias que podrían ocurrir con una “sobreoferta”
son:
• Cambios en la distribución semanal del volumen disponible
• Cambios en la distribución de los envíos nacionales hacia los
distintos mercados de destino
• Salida de productores menos competitivos
• Presiones en precios
• Cambios en el mix de fruta fresca, procesada y congelada

Se espera que producción
interna de China tenga un
CAGR de 13%
1) Análisis de consumo proyectado a partir de Euromonitor (CAGR 12,5%), cálculos de consumo per cápita en destino por Matrix Consulting (CAGR 13,5%)
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a UN Comtrade, USDA y Euromonitor. Producción local estimada en base a producción anual prorrateada mensualmente según desglose mensual de exportaciones.
Crecimiento de producción local en base a crecimientos estimados según World Cherry Review
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En Hong-Kong, aumentos en volumen importado están acompañados
con una leve baja en los precios promedio de importación; volumen
se ha duplicado, mientras que precio ha bajado ~0,1 USD/Kg
Volumen mensual importado por Hong-Kong y precio mensual promedio de importación
(Miles de Toneladas (Eje Y1) y USD/Kg (Eje Y2), año)

2016

2017

Precios promedio de importación han tendido
levemente a la baja entre Diciembre y Febrero
en 2017/2018 y 2018/2019, pero diferencias no
superan el 10%

2018

2019

Volumen

Precio

Volumen importado
72
(K Ton)
Precio promedio
$5,2
(USD/Kg)
Fuente: UN Comtrade
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Volumen importado
142
(K Ton)
Precio promedio
$5,3
(USD/Kg)

Volumen importado
151
(K Ton)
Precio promedio
$5,1
(USD/Kg)
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Bajo la misma lógica, se proyecta una sobreoferta en EE.UU.; sin
embargo, volumen durante ventana chilena seguiría siendo
inferior que producción local
Proyección disponibilidad de cerezas por origen en EE.UU.
(Miles de Toneladas)

Mayor sería la oferta
que la demanda entre
las semanas 49-9

28%

93%

Menor es el volumen
entre las semanas 49-9
con respecto a las
semanas 23-35

Algunas consideraciones:

2025

Entendiendo la dinámica del mercado actual (estrategia push),
algunas de las implicancias que podrían ocurrir con una “sobreoferta”
son:
• Cambios en la distribución semanal del volumen disponible
• Cambios en la distribución de los envíos nacionales hacia los
distintos mercados de destino
• Salida de productores menos competitivos
• Presiones en precios
• Cambios en el mix de fruta fresca, procesada y congelada

Se espera que producción
interna de EE.UU. tenga un
CAGR de 5%

1) Análisis de consumo proyectado a partir de Euromonitor (CAGR 2,9%), cálculos de consumo per cápita en destino por Matrix Consulting (CAGR 2,8%)
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Agronometrics, USDA y Euromonitor. Crecimiento de producción local en base a crecimientos estimados según World Cherry Review
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En EE.UU., precios promedio de importación han aumentado
desde 2016/2017 durante la ventana principal de Chile, mientras
que volúmenes han fluctuado levemente sin una clara tendencia
Volumen mensual importado por EE.UU. y precio mensual promedio de importación
(Miles de Toneladas (Eje Y1) y USD/Kg (Eje Y2), año)

2016

2017

2018

2019

Volumen

Precio

Volumen importado
5
(K Ton)
Precio promedio
$6,1
(USD/Kg)
Fuente: UN Comtrade
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Volumen importado
8
(K Ton)
Precio promedio
$6,5
(USD/Kg)

Volumen importado
5
(K Ton)
Precio promedio
$6,6
(USD/Kg)
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Asimismo, se proyecta una sobreoferta en la Unión Europea; sin
embargo, volumen durante ventana chilena seguiría siendo inferior
que producción local
Proyección disponibilidad de cerezas por origen en la UE
(Miles de Toneladas)

74-111%

Mayor sería la oferta
que la demanda entre
Diciembre y Febrero

98%

Menor es el volumen
en la ventana Dic-Feb
en comparación a MayJul

2025

Algunas consideraciones:
Entendiendo la dinámica del mercado actual (estrategia push),
algunas de las implicancias que podrían ocurrir con una “sobreoferta”
son:
• Cambios en la distribución semanal del volumen disponible
• Cambios en la distribución de los envíos nacionales hacia los
distintos mercados de destino
• Salida de productores menos competitivos
• Presiones en precios
• Cambios en el mix de fruta fresca, procesada y congelada

Se espera que producción
interna de UE tenga un CAGR
de 4%
1) Análisis de consumo proyectado a partir de Euromonitor (CAGR 1,7%), cálculos de consumo per cápita en destino por Matrix Consulting (CAGR 4,2%)
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a UN Comtrade, USDA y Euromonitor. Producción local estimada en base a producción anual prorrateada mensualmente según desglose mensual de exportaciones.
Crecimiento de producción local en base a crecimientos de producción últimos 3 años
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En Europa, aumentos en volumen estarían acompañados con una
baja en el precio promedio de importación; volúmenes en contra
estación son ~10x mayores, mientras que precios un 50% menores
Volumen mensual importado por la UE y precio mensual promedio de importación
(Miles de Toneladas (Eje Y1) y USD/Kg (Eje Y2), año)

2016

2017

2018

2019

Volumen

Precio

Volumen importado
3
(K Ton)
Precio promedio
$7,0
(USD/Kg)
Fuente: UN Comtrade
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Volumen importado
4
(K Ton)
Precio promedio
$6,7
(USD/Kg)

Volumen importado
4
(K Ton)
Precio promedio
$6,6
(USD/Kg)
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Chile se encuentra en una buena posición arancelaria para
exportar cerezas con respecto a sus competidores; aranceles son
del 0% en los tres principales mercados
En China, principal mercado para Chile existe una ventaja por sobre países competidores donde Nueva Zelanda, Argentina y
Sudáfrica tienen que pagar aranceles ~11,5 pp mayores que Chile

Relevancia de volumen
importado durante ventana

Cuotas arancelarias para exportar carozos para mercado de origen según país de destino
En base a información de Market Access Map
Chile

Australia

Nueva
Zelanda

Argentina

Sudáfrica

China

0%

0%

11,48%

11,48%

11,48%

#1

EE.UU.

0%

0%

0,05%

0,05%

0%

#1

UE (Holanda)

0%

15,37%

8,44%

15,37%

0%

#1

2,36%

3,14%

3,14%

2,36%

3,14%

#1

Colombia

0%

15%

15%

0%

15%

#1

Indonesia

5%

4,92%

5%

5%

5%

#2

18,72%

29,17%

29,17%

29,17%

29,17%

#1

20%

20%

20%

20%

20%

#1

Rusia

India
Pakistán

Fuente: International Trade Center (Market Access Map)
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Posición
relativa
Chile
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Con respecto a precios de exportación, en términos generales Chile
obtendría precios aún lejos de principales referentes en calidad y
percepción como NZ y AUS
Precios promedio de exportación según origen
(USD FOB/Kg, año)

Fuente: Analisis Matrix Consulting en base a Trade Map
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En mercado chino, precios promedio de cerezas chilenas se han
mantenido constante, mientras que en competidores como NZ o AUS
han aumentado
Precios promedio de importación hacia China según origen
(USD CIF/Kg, año)

Fuente: Belrose World Cherry Review
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Al comparar precios de venta a mayoristas en China bajo
condiciones ceteris paribus, Chile está obteniendo en precios
promedio mayores a competidores salvo Nueva Zelanda
Las condiciones ceteris paribus fueron de fecha de venta, variedad, calibre, puerto de destino y peso
Matriz de precios relativos entre orígenes
(USD origen1/USD Origen 2)

Argentin
Australia
a

Precios de otros orígenes relativos a Chile, y volúmenes exportados a China
Precios Relativos
(USD origen1/USD Chile)

Chile

Nueva
Zelanda

Argentin
a

n/a

82%

71%

61%

Australia

122%

n/a

84%

75%

Chile

141%

119%

n/a

65%

Nueva
Zelanda

165%

133%

155%

n/a

Fuente: Datos Comité de Cerezas: Average sales values for cherries from Chile and other southern hemisphere countries in China
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Volúmenes relativos exportados
a China
(Vol origen1 / Vol Chile), 2018
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A nivel de costos productivos, Chile tendría menores costos que
Australia, pero mayores que Argentina; EE.UU. sería el origen con
los mayores costos productivos
Costos productivos (mano de obra, insumos, energía, y otros)
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Frases mencionadas durante entrevistas a productores,
exportadores, miembros de gremios y gobierno

“
“
“

La cereza en Chile tiene una desventaja frente a otras
especies: como su ventana de cosecha es corta y no hay
demasiada mano de obra, los costos de cosecha son altos…
y seguirán creciendo mientras aumente la producción
Experto agrícola chileno

Todos estamos al tanto del éxito de Chile con las cerezas,
por lo que imagino que vaya a haber mas cereceros en
otros lugares pronto
Importador estadounidense
A EE.UU. Solo llega la fruta que no va hacia China (…)
aunque entendemos que los altos precios están ahora allá,
no deberían descuidar nuestro mercado
Importador estadounidense

Fuente: Estructura de costos tipo desde Hortgro para Sudáfrica, MPI NSW para Australia, UC Davis para Estados Unidos, Facultad de Ciencias Agrarias Uncuyo para Argentina , Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca para España y
Requerimiento de información productores para Chile. Tipo de cambio a dólares promedio diario 2018, Indicadores Banco Central de Chile
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Para costos de mano de obra, Chile es el origen con los mayores
costos en labores agrícolas; sin embargo, en costos de cosecha
Chile tendría ventajas
Mano de obra (total)
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Mano de obra labores agrícolas
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Mano de obra cosecha
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Fuente: Estructura de costos tipo desde Hortgro para Sudáfrica, MPI NSW para Australia, UC Davis para Estados Unidos, Facultad de Ciencias Agrarias Uncuyo para Argentina , Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca para España y
Requerimiento de información productores para Chile. Tipo de cambio a dólares promedio diario 2018, Indicadores Banco Central de Chile
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En costos de agroquímicos, Chile se ubica como el segundo país
mas costoso, con competidores como Australia y Argentina con
costos significativamente menores
Agroquímicos, energía y otros insumos
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Agroquímicos
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Electricidad
(Centavos USD por kwh, 2019, Chile base 100)

Fuente: Estructura de costos tipo desde Hortgro para Sudáfrica, MPI NSW para Australia, UC Davis para Estados Unidos, Facultad de Ciencias Agrarias Uncuyo para Argentina , Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca para España y
Requerimiento de información productores para Chile. Costos de electricidad en base a Global Petrol Prices. Tipo de cambio a dólares promedio diario 2018, Indicadores Banco Central de Chile
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Chile tendría una ventaja sobre sus competidores en costos de
flete hacia EE.UU.; sin embargo, costos para competidores son
menores hacia China y Europa
Costos de flete relativos a destinos según origen
(USD origen/USD Chile; Análisis con Chile como base 100)
EE.UU. - Nueva York

EE.UU. – L.A.

China – Hong Kong

Europa - Rotterdam
1

Frente a competidores del hemisferio sur, solo Perú tendría menores costos que Chile hacia EE.UU.
(1) Costo de flete de Sudáfrica a Holanda en base a información entregada por exportadores
Fuente: WorldFreightRates. Puertos de origen comparados: San Antonio (Chile), Durban (Sudáfrica, Mar del Plata (Argentina), Auckland (Nueva Zelanda) y Fremantle (Australia). Precio de flete calculado en base al transporte de un
contenedor de 40 pies refrigerado cuyos productos tienen un valor de USD $1 MM.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Benchmarks internacionales presentan oportunidades en temas
varietales, arancelarias y de premiums de precio en mercados
principales
Oportunidad

Principales hallazgos de benchmarks
Superficie y
producción
Chile es el líder entre
exportadores del
hemisferio sur a nivel
de rendimiento,
superficie y
producción, aunque
existirían diferencias
relevantes frente a
referentes como
EE.UU.

Mercados de destino y competencia

Precios

Costos

En términos de
exportaciones, Chile
representa mas del
90% del volumen
entre competidores
del hemisferio sur;
Australia sería el
competidor mas
cercano, exportando
solo ~3% del volumen
chileno

Chile se encuentra
en una buena
posición arancelaria
para exportar
cerezas con respecto
a sus competidores;
aranceles son del 0%
en los tres
principales mercados

A nivel de costos
productivos, Chile
tiene los mayores
entre competidores,
estando ~1,3-1,9
veces por encima de
costos de España,
Argentina, Estados
Unidos o Sudáfrica

Todos los principales
competidores
comparten ventana de
exportación, aunque
volúmenes aun serían
bajos comparados
con Chile
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Al proyectar la oferta
de Chile y
competidores a 2025,
todos aumentarán
sus volúmenes entre
100-233%; Chile
llegaría a un Market
Share de
exportaciones del
95%

Chile tendría una
ventaja sobre sus
competidores en
costos de flete hacia
EE.UU.; sin
embargo, costos para
competidores son
menores hacia China
y Europa

Proyectando oferta y
consumo estimado a
2025, se espera una
sobreoferta en China,
EEUU y UE durante
toda la ventana
chilena

641

A partir del análisis interno y contrastando con benchmarks
internacionales, hay cuatro elementos clave a considerar para cerezas
Drivers de flujo de caja

Focos de acción

Elementos relevantes a abordar

Volumen

1.

Chile debe buscar estrategia para generar ventajas
competitivas sostenibles dada alta participación de
mercado y buenos márgenes

2.

Dado aumentos esperados en producción, es necesario
asegurar la capacidad operacional, logística y de
disponibilidad de mano de obra para hacerse cargo de
la ventana acotada de cosecha

3.

Chile debe diversificar y profundizar las exportaciones
hacia mercados de destino distintos a China, para
mitigar riesgos asociados a cambios en la demanda

4.

Se debe continuar potenciando la coordinación del
sector dada alta atomización y mayor proyección de
volumen exportado, donde mejoras en calidad y
campañas de marketing juegan un rol fundamental

Ventas
Precio de venta
Costos de operación huertos
propios
EBITDA
Costos

Costos de operación plantas de
procesamiento
Costos de flete

Fitosanidad

Articulación gremial
Otros

Continuidad operacional

Promoción
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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7. Dimensiones de competitividad por especie: línea base y benchmarks a detalle
i.

Arándano

ii.

Cereza

iii.

Ciruela

iv.

Durazno y Nectarín

v.

Kiwi

vi.

Limón

vii. Clementina y Mandarina
viii. Manzana
ix.

Naranja

x.

Palta

xi.

Pera

xii. Uva de Mesa
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Ciruela – Línea base.

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Si bien China representa el 58% de producción mundial de
ciruelas, otros países están altamente atomizados, con cada
uno representando menos del 5%
De los principales productores a nivel mundial,
Chile es el único del hemisferio sur
Producción mundial de ciruelas por país
(Miles de Toneladas, año)

58%

4%

4%

2%

Participación de China
en la producción
mundial (2017)

Participación de Rumania
en la producción mundial
(2017)

Participación de EE.UU.
en la producción mundial
(2017)

Participación de Chile
en la producción
mundial (2017)

Participación chilena en la producción mundial se mantuvo relativamente constante en un 2%,
situándolo como uno de los mayores productores, pero con China produciendo casi 30 veces más
Fuente: FAO. Incluye ciruelas y endrinas
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Chile y España son los mayores exportadores de ciruelas del
mundo (14% del total c/u); si bien mercados están
atomizados Europa y Asia son los más relevantes
Excluyendo 2014, la participación chilena sobre las
exportaciones mundiales es relativamente constante
Exportación mundial de ciruelas por país
(Miles de Toneladas, año)

El mercado de importación está levemente atomizado,
con 5 países representando menos del 45%
Importación mundial de ciruelas por país
(% sobre el volumen total importado, año)

Pese a producir el ~60% del total mundial, China no se posicionaría entre los mayores
exportadores de ciruelas, pero sí como uno de los mayores importadores
Fuente: COMTRADE. Incluye endrinas
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En Chile, la superficie de ciruelas (japonesas y europeas) ha
visto una leve tendencia a la baja desde 2009; por otro lado,
variedad D’Agen concentra el ~72% de la superficie total
O’Higgins, región con la mayor superficie, es a su
vez la que más ha crecido
Superficie plantada de ciruelas en Chile por región
(Hectáreas, año)

Superficie está altamente concentrada, con variedad
D’Agen alcanzando el ~72% del total plantado
Superficie plantada de ciruelas según variedad
(Hectáreas, Variedad)

Pese a que la superficie nacional tiende a la baja desde 2009, O’Higgins, región que concentra el
~65% del total, continúa creciendo a causa de mayores plantaciones de ciruelas europeas
Fuente: Catastro Superficie Frutícola ODEPA – CIRÉN, asume que superficie se mantiene constante en región en años posteriores a último catastro realizado. Desde el año 2015 se incluye Arica y Parinacota, Tarapacá y Aysén, desde el año
2018 se incluye Ñuble. Superficie total por variedad se estima sumando la superficie plantada del último catastro frutícola para cada región.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En ciruelas japonesas, la superficie en Chile ha disminuido
constantemente; en término de variedades, Angeleno es la más
relevante, con el 33% de la superficie total
O’Higgins se mantiene como la región más
relevante en términos de superficie
Superficie plantada de ciruelas japonesas en Chile por región
(Hectáreas, año)

Angeleno y Larry Anne son las únicas variedades con más
de 500 hectáreas plantadas, el resto estaría atomizado
Superficie plantada de ciruelas según variedad
(Hectáreas, Variedad)

A diferencia de la ciruela europea, superficie de ciruelo japonés continúa a la baja en todas las
regiones relevantes
Fuente: Catastro Superficie Frutícola ODEPA – CIRÉN, asume que superficie se mantiene constante en región en años posteriores a último catastro realizado. Desde el año 2015 se incluye Arica y Parinacota, Tarapacá y Aysén, desde el año
2018 se incluye Ñuble. Superficie total por variedad se estima sumando la superficie plantada del último catastro frutícola para cada región.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Edad de las plantaciones y venta en viveros muestran bajo
recambio varietal, con D’Agen totalizando el 67% de las plantas
vendidas entre 2013 y 2017
Plantaciones de entre 11-20 años concentran ~50%
del total plantado
Edad de plantaciones de ciruelos
(% de Hectáreas totales especie, edad)

Variedad Leticia pasó a Angeleno como la segunda
variedad más vendida, pero sigue lejos de D’Agen
Número de plantas vendidas en viveros
(Miles de plantas, año)

Venta de plantas en viveros muestra predominancia de D’Agen, al igual que en superficie plantada, sin
embargo, otras variedades muestran cambios como Leticia sobrepasando a Angeleno
Fuente: Catastro Superficie Frutícola ODEPA – CIRÉN, Anuario Viveros AGV. Edad de plantaciones estimada según fecha de plantación con respecto al año 2018
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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239 explotaciones1 representan el ~80% de la superficie nacional y
28 exportadoras el ~80% de las exportaciones, lo que genera
desafíos transversales
Cerca del 40% (239 de un total de 603) de las
explotaciones representan el 80% de la superficie
nacional, con un tamaño promedio de 40 ha

19% (28 de un total de 149) de las exportadoras suman el
80% de las exportaciones de ciruelas a nivel nacional

Distribución en la superficie plantada
% de la superficie según % de explotaciones

Distribución en las exportaciones nacionales
% de las exportaciones según % de exportadoras

100%

100%

80%

80%

% de las exportaciones

% de la superficie

6,6 HA promedio
60%

40 HA promedio
40%

20%

60%

40%

20%

0%

0%
0%

20%

40%

60%

% de las explotaciones

80%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

% de las exportadoras

Fuente: Exportada de ASOEX y Catastros frutícolas de ODEPA 2015 a 2017 (1) Explotación es la agrupación de todos los huertos o partes de huertos frutícolas de un mismo productor dentro de la comuna
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Pese a composiciones varietales similares, rendimiento de
ciruelos en la Región de O’Higgins es un ~25% mayor que en
RM
Además de ser la región con la mayor superficie
productiva, O’Higgins es la con mayores rendimientos
Rendimientos y superficies principales regiones
(Tons/Ha y Ha, región)

En Maule, Angeleno y Larry Ann son más
relevantes, pero D’Agen sigue predominando
Composición varietal por región
(Ha, Región, 2017-2019)

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada mediante solicitud de información a empresas y Catastro Superficie Frutícola ODEPA – CIRÉN.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Estimaciones proyectan estabilidad en la superficie plantada (0%
hacia 2023) y leves crecimientos en la producción nacional (+5%
al 2023)
Se espera que la superficie de ciruelas se mantenga
relativamente constante hacia 2023…
Proyección futura de la superficie plantada a nivel nacional
(Hectáreas, año)

Datos Oficiales

…mientras que la producción subiría un 4%,
volviendo a los niveles de 2013
Proyección futura de la producción nacional
(Miles Toneladas, año)

Datos
Estimados

Aumentos en la producción de ciruelas se explicarían por la entrada en producción de nuevas
plantaciones y mejoras en rendimiento

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Catastro Frutícola ODEPA y Anuario de Viveros AGV. Para la superficie se asume tasa de arranque de 3% anual, 3 años hasta primera producción, 60% de recorte en producción en primer año productivo, Superficie
plantada en el futuro basada en el promedio de plantaciones vendidas en los últimos 3 años. Para producción se utiliza rendimiento de 22,5 ton/ha en años previos a 2018 y crecimiento anual del rendimiento de 0,5%.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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El 97% de la importación mundial de ciruelas corresponde a
países donde Chile tiene acceso; países restantes totalizan
un mercado de USD 24 MM
Kazajistán es el mercado de mayor tamaño al que Chile no tiene
acceso, teniendo una importación anual de USD ~15 MM
Valor importado de países sin fruta chilena
(Millones de dólares, 2018)

3,0%

Del mercado
mundial de
importación no
tiene llegada de
fruta chilena

USD
24 MM

El monto al que
Chile no tiene
acceso mediante
exportaciones
(2018)

La apertura hacia dichos países no supondría un aumento relevante en el mercado total objetivo
para la ciruela chilena
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por SAG y UN Comtrade
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Exportaciones chilenas se mantiene estables con fluctuaciones
puntuales; a su vez, participación nacional sería relevante en los
principales mercados de exportación
China pasó de recibir un 18% a un 33% de las exportaciones
nacionales, situándolo como el mercado más relevante
Crecimiento exportaciones chilenas por destino
(Miles de Toneladas, año)

Participación de Chile es relevante en todos sus
mercados de destino
Participación chilena en el mercado de destino para el año 2017
(Market Share (%) según miles de toneladas, Destino)

Chile se mantiene como un actor relevante en sus principales mercados de destino, siendo el exportador
más importante en EE.UU. y China y el segundo más importante en Holanda y Brasil
Fuente: Expordata ODEPA, UN COMTRADE
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Crecimiento en exportaciones sería explicado por crecimiento de
Sugar Plums, variedad que representa más del 50% del volumen
exportado hacia Lejano Oriente
Angeleno es la variedad más exportada, pero sus
exportaciones anuales decrecieron
Volumen anual exportado por variedad
(Miles de Toneladas, temporada)

El ~100% de Sugar Plums son enviados a Lejano Oriente,
mientras que Angeleno está mejor distribuido
Variedades exportadas por destino
(Miles de Toneladas, temporada 2018/2019)

Exportaciones de D’Agen y Sugar Plums crecieron más de 4 veces en el último año, en el cual se
enviaron casi el 100% hacia Lejano Oriente
Fuente: Base de exportaciones ASOEX
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En China, principal destino de la ciruela chilena, envíos
nacionales representan el 89% del total importado entre Enero
y Mayo, con España siendo el principal competidor
EE.UU. sigue a Chile en volumen exportado hacia China, pero exporta principalmente en una ventana de
tiempo distinta a la chilena, por lo que no son competidores relevantes
Importaciones de ciruelas por origen en China
(Miles de Toneladas, 2017)

89%

Fuente: Exportaciones mensuales UN Comtrade. Análisis Matrix Consulting.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Es el Market
Share chileno
entre Enero y
Mayo
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Chile concentra casi el 100% de las importaciones
estadounidenses, país donde se ha visto una fuerte baja en su
oferta interna (2018)
La ventana de exportación chilena no se cruza con la ventana de oferta interna, por
lo que Chile no tiene competencia en EE.UU. para su periodo de exportación

2018

2015

Disponibilidad de ciruelas por origen en EE.UU.
(Miles de Toneladas)

Fuente: Movimiento de flujo por Agronometrics (USDA). Análisis Matrix Consulting
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Chile compite fuertemente con Sudáfrica en la Unión Europea;
por otro lado, importación rusa en ventana principal chilena es
menor que durante el resto del año
Chile aumentó en 11pp su participación entre Febrero
y Abril, pero sigue siendo superado por Sudáfrica

Pese a ser uno de los mayores importadores a nivel mundial,
Rusia importa poco en ventana relevante para Chile

22%

Importaciones de ciruelas por origen en Rusia
(Miles de Toneladas)

2014

2014

Importaciones de ciruelas por origen en la Unión Europea
(Miles de Toneladas)

Es el market share
chileno entre
Febrero y Abril para
2014

12

2017

2017

12

33%

Es el market share
chileno entre
Febrero y Abril para
2017

Fuente: Exportaciones mensuales UN Comtrade. Análisis Matrix Consulting
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Con respecto a precios de venta, semanas iniciales muestran
mayores valores, mientras que mercados de destino
afectarían en menor medida
Precios de venta son levemente superiores en las
primeras semanas de exportación
Precios promedio de venta semanales según destino
(USD FOB/Kg por semana, años 2016-2019)

Norteamérica y Lejano Oriente, principales mercados, son
para una misma semana quienes más pagan en promedio
Dispersión de precios según destino
(USD FOB/Kg, Semana 9, años 2016-2019)

% del
volumen
exportado

28%

21%

27%

18%

~0%

(2018)
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por empresas mediante solicitud de requerimiento de información (RFI).
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Precios de venta a su vez varían tanto según la variedad
exportada como por la venta de fruta orgánica, sin embargo,
volúmenes en fruta orgánica son bajos
La variedad con el mayor precio varía entre las
regiones de destino
Precios por variedad en regiones de destino
(USD FOB/Kg, años 2016-2019)

Europa, Lejano Oriente y Norteamérica pagan
precios hasta 60% mayores por fruta orgánica
Evolución del precio orgánico con respecto al no orgánico
(USD FOB/Kg orgánico dividido en USD/Kg no orgánico, año)

Otros factores relevantes como calidad, tipo de cliente, calibre, condición, entre otros, también
explicarían diferencia en precio de venta

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por empresas mediante solicitud de requerimiento de información (RFI). Base de exportaciones ODEPA. Se
consideraron aquellas variedades con representatividad en mínimo 4 regiones de destino relevantes.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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El precio promedio de exportación ha aumentado un 13%
desde el año 2013, con todas las regiones de destino
mostrando aumentos en sus precios
Norteamérica, región que concentra el 28% de las exportaciones nacionales, es a su vez la que ha
aumentado más su precio, con una variación del 15% entre 2013 y 2018
Precio promedio de venta de fruta no orgánica en regiones de destino
(USD FOB/Kg, año)

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a base de exportaciones ODEPA.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

13%

Es la variación en el
precio promedio de la
ciruela entre 2013 y
2018
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Los márgenes serían del ~4%, donde costos de mano de obra son los
más relevantes, representando el ~50% del costo total por hectárea
donde labores agrícolas (no cosecha) es el costo más relevante
Al comparar mano de obra versus otras especies, ciruelas serían especialmente demandantes en mano
de obra de otras labores agrícolas - no cosecha
Distribución de costos y margen para una hectárea productiva
% del total de CLP/Ha, Promedio temporadas 2016 a 2018
Es la relevancia del costo de mano de obra, 2

50% p.p. mayor que el promedio de las especies

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por empresas mediante solicitud de requerimiento de información (RFI). Tipo de cambio a 700 CLP/USD. Retorno libre del productor se calcula utilizando
rendimiento promedio a nivel nacional en base a Catastro Frutícola Odepa . Se utilizaron datos de 21 campos
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

457 k

Se estima como el
margen promedio por
hectárea en CLP

8 MM

Máximo

-3 MM

Mínimo
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Situación competitiva de Chile para la ciruela se mantenido estable
durante los últimos años; sin embargo, existen desafíos a nivel de
calidad de la fruta y mercados de destino
Superficie y producción

Mercados de destino y
competencia

Estabilidad esperada en
superficie con un crecimiento
del 0% hacia 2023

Buena apertura comercial, con
llegada al 97% de las
importaciones mundiales

Crecimiento esperado en
producción de 5% dado
mejores rendimientos y
entradas en producción de
nuevas plantaciones

Aumento en las exportaciones
hacia China de un 13% anual
desde 2013

Diferencias de rendimiento
entre regiones (~20%) indicaría
oportunidades de mejora
Disminución en un 4% de la
superficie nacional desde 2009

Baja competencia en China y
EE.UU., principales mercados en
que Chile posee entre el 89-100%
de participación respectivamente
para su ventana relevante

Precio

Aumento de precio promedio
de un 13% entre 2013 y 2018
Amplia ventana de tiempo
permite diversificación de
precios, donde primeras
semanas obtienen premium de
~20% sobre precio promedio
Fruta orgánica recibe premium
en precio de entre 40% y 60%

No exhaustivo

Costos

Alta concentración de costos en
mano de obra, representando
~50% del total
Estimación de márgenes serían
bajos con respecto a otras
especies (margen productor de
~4%), alcanzando en promedio
los ~0,5MM por ha

Alta competencia con Sudáfrica en
la Unión Europea (~67% Sudáfrica
y ~33% Chile en ventana relevante)
Durante la última temporada
aumentó x10 (4.826 tons. a 46.615
tons.) los envíos de D’Agen a
China, disminuyendo un ~48% el
precio de venta, en parte debido al
envío de fruta de inferior calidad

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Los principales desafíos identificados en la Fase 1 giran en torno
a mercados de destino, temas varietales y fitosanitarios
Temática

No exhaustivo

Desafío

Superficie y
producción

˃ Contar con variedades que posean una buena duración de viaje y así llegar con fruta en buena
condición hacia los mercados de destino, potenciando iniciativas que habiliten mejoras en calidad
y consistencia de la fruta

Mercados de destino y
competencia

˃ Consolidar la posición dominante en EE.UU. y China mediante una fruta consistente y de buena
calidad

Costos y
productividad

˃ Generar eficiencias en costos a lo largo de toda la cadena para así mejorar la rentabilidad de los
distintos actores (margen productor de ~4%)

Una mirada a nivel de benchmarks internacionales y visitas a competidores permitirán validar y
dimensionar los desafíos planteados, así como identificar oportunidades potenciales
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Ciruela – Benchmark
internacional.

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Para analizar las temáticas identificadas bajo una mirada de
benchmarks internacionales, se seleccionaron los siguientes países
Países seleccionados para benchmark

Criterios de selección
Países con alta relevancia en producción o
exportación de ciruelas en la ventana chilena

Países productores que con volúmenes
relevantes en el escenario mundial

Tipos de análisis

Chile

Sudáfrica

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Australia

Argentina

EE.UU.

Superficie y
Producción

Mercados de destino
y competencia

Precio

Costos

China

UE
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Chile es un país relevante a nivel de producción dentro del
hemisferio sur, con rendimientos un ~18% superiores frente a
principales competidores del hemisferio sur1

Rendimiento

Superficie productiva, rendimientos y producción de ciruelas según origen
Eje X en miles de hectáreas, Eje Y en toneladas por hectárea, tamaño círculo en base a producción informada (2016-2019)

Superficie Productiva

(1) Incluye Australia, Argentina y Sudáfrica
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información de ODEPA, UC Davis, USDA, HORTGRO, Australian Horticulture Statistics Handbook (se asume una densidad de 830 plantas por hectárea), Ministerio de Agricultura Perú, Instituto de Desarrollo Rural para
Argentina y Ministerio de Agricultura España.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

668

Plantaciones menores a 5 años representan un ~15% de la
superficie total en Chile, mientras que en Sudáfrica
representan un ~35%
Edad de plantaciones de ciruelo en Chile y Sudáfrica
(% de Hectáreas totales especie, edad, 2019)
0 a 2 años

3 a 5 años

6 a 15 años

16 a 18 años

Más de 18 años

1

~15% de la superficie
plantada en Chile tendría
menos de 15 años

2

~35% de la superficie
plantada en Sudáfrica tendría
menos de 15 años

1

2

Sudáfrica tendría una ventaja sobre Chile en términos de plantaciones jóvenes menores a 5 años, sin
embargo, en las plantaciones menores a 15 años esa ventaja se disipa, dado que la superficie plantada
menor a 15 años corresponde a un 68% y un 71% en Chile y Sudáfrica respectivamente
Fuente: HORTGRO y Catastro Superficie Frutícola CIRÉN 2018, Anuario Viveros AGV
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En términos de exportaciones, Chile ha crecido levemente durante
últimos 5 años (CAGR 1%), siendo el principal exportador a nivel
mundial; entre sus competidores le siguen Sudáfrica y Australia
Exportación anual de ciruela fresca en 2018
(Miles de Toneladas, países seleccionados)

5

Competidores

Productores en
contra estación

Si bien Sudáfrica posee una producción mayor a la de Chile, sus exportaciones son menores dado el
alto consumo en mercado local

Fuente: Trade Map y Análisis Matrix Consulting en base a información de ODEPA, UC Davis, USDA, HORTGRO, Australian Horticulture Statistics Handbook (se asume una densidad de 830 plantas por hectárea), Ministerio de
Agricultura Perú, Instituto de Desarrollo Rural para Argentina y Ministerio de Agricultura España.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Dentro de la ventana chilena, Sudáfrica es el competidor más
relevante en términos de volumen exportado, sin embargo, el 2018
fue solo un ~35% de Chile
Distribución porcentual de volumen mensual exportado
(% sobre total importado, año 2018)

Ventana de exportación principal de Chile

E

F M A M

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Trade Map. Considera exportaciones de ciruela fresca y endrinas
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Crecimientos proyectados a 2025 muestran un leve incremento de Chile
(CAGR 1%) en sus exportaciones, mientras que Sudáfrica disminuiría sus
exportaciones
Exportaciones mensuales de ciruelas en 2018 y proyección 2025
(Miles de Toneladas, países relevantes)

2025

2018

Volumen ventana

Market Share

2018

2025

2018

2025

CAGR

105

127

68%

72%

1%

35

28

23%

18%

-3%

4

8

3%

5%

10%

2

1

1%

1%

-5%

8

8

5%

5%

0%

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Trade Map y Euromonitor. Crecimientos esperados de países competidores en base a crecimiento anual promedio entre 2013 y 2018. Crecimiento esperado de Chile en base a proyecciones de superficie y producción.
Considera exportaciones de ciruela fresca y endrinas
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

672

A nivel de disponibilidad, se observa un crecimiento en la disponibilidad per
cápita en China, Europa y EE.UU., con crecimientos anuales entre un 1-5%

Disponibilidad per cápita
(Kg/persona)

Disponibilidad y crecimiento de ciruelas per cápita
(Consumo per cápita (Eje Y), Crecimiento consumo per cápita (Eje X) y consumo total (Tamaño
círculo), 2018

CAGR Disponibilidad per cápita
(2013-2018)
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a FAO y UN Comtrade
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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A nivel de consumo, se espera que volumen de ciruela aumente
en 10% hacia 2023, crecimiento liderado por China y Asia
Pacífico, principales consumidores a nivel mundial
Consumo de ciruelas frescas actual y esperado
(Miles de Toneladas, año)

En EE.UU., consumo de
ciruelas crecería a tasas del
0,6% anual

Todas las regiones estarían aumentando el consumo hacia 2023, con China liderando el crecimiento
en volumen, y Medio Oriente y África en términos porcentuales

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Euromonitor. Asia Pacífico excluye los valores de India y China. Incluye
endrinas
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En EE.UU., volumen en ventana de Chile a disminuido levemente,
mientras que variaciones en precio no muestran una tendencia
consistente
Volumen mensual importado por EE.UU. y precio mensual promedio de importación
(Miles de Toneladas y USD/Kg, año)

2016

2017

2018

2019

Volumen

Precio

Volumen importado
22
(K Ton)
Precio promedio
$2,4
(USD/Kg)

Volumen importado
16
(K Ton)
Precio promedio
$2,3
(USD/Kg)

Fuente: UN Comtrade
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Volumen importado
19
(K Ton)
Precio promedio
$2,5
(USD/Kg)

Volumen importado
19
(K Ton)
Precio promedio
$2,2
(USD/Kg)
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Utilizando las proyecciones de oferta y de consumo al 2025, se
espera un equilibrio para la ventana de Chile
Proyección disponibilidad de ciruelas por origen en EEUU
(Miles de Toneladas, 2025)

1%

Menor sería la oferta
que la demanda entre
las semanas 5 y 17

99%

mayor es el volumen
entre las semanas 5-17
con respecto a las
semanas 26-38

2025

Algunas consideraciones:
Entendiendo la dinámica del mercado actual (estrategia push),
algunas de las implicancias que podrían ocurrir con una “sobreoferta”
son:
• Cambios en la distribución semanal del volumen disponible
• Cambios en la distribución de los envíos nacionales hacia los
distintos mercados de destino
• Salida de productores menos competitivos
• Presiones en precios
• Cambios en el mix de fruta fresca, procesada y congelada

Se espera que producción
interna de EE.UU. tenga un
CAGR de -2%

1) Análisis de consumo proyectado a partir de Euromonitor (CAGR 0,6%), cálculos de consumo per cápita y aumento en la población en destino por Matrix Consulting (CAGR 1,2%)
Fuente: Movimiento de flujo por Agronometrics (USDA) y Euromonitor. Análisis Matrix Consulting . Crecimiento de producción local calculada en base a crecimiento de superficie productiva
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En Europa, precios de importación a inicios del año son mayores que
en la contra estación; para la ventana de Chile, tanto precio como
volumen han disminuido desde 2016
Volumen mensual importado por la UE y precio mensual promedio de importación
(Miles de Toneladas y USD/Kg, año)

2016

2017

2018

Precios promedio de
importación han aumentado
constantemente desde Mayo
2019

Volumen

Precio

Volumen importado
50
(K Ton)
Precio promedio
$1,8
(USD/Kg)

Volumen importado
47
(K Ton)
Precio promedio
$1,6
(USD/Kg)

Fuente: UN Comtrade
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Volumen importado
48
(K Ton)
Precio promedio
$2,2
(USD/Kg)

Volumen importado
39
(K Ton)
Precio promedio
$1,8
(USD/Kg)
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Bajo la misma lógica, en mercado europeo la oferta sería un 22%
menor al consumo y volúmenes serían 91% menores respecto a
contra estación
Proyección disponibilidad de ciruelas por origen en la UE
(Miles de Toneladas, 2025)

21%

Menor sería la oferta
que la demanda entre
febrero y abril

98%

Menor es el volumen
en la ventana Feb-Abr
en comparación a AgoNov

2025

Algunas consideraciones:
Entendiendo la dinámica del mercado actual (estrategia push), algunas
de las implicancias que podrían ocurrir con un “desabastecimiento” son:
• Entrada de nuevos competidores al mercado de destino
• Cambios en la distribución semanal del volumen disponible
• Cambios en la distribución de los envíos nacionales hacia los
distintos mercados de destino
• Aumentos en precios
• Cambios en el mix de fruta fresca, procesada y congelada

Se espera que producción
interna de UE tenga un CAGR
de -2%
1) Análisis de consumo proyectado a partir de Euromonitor (CAGR 1,2%), cálculos de consumo per cápita y aumento en la población en destino por Matrix Consulting (CAGR 0,6%)
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a UN Comtrade, USDA y Euromonitor. Producción local estimada en base a producción anual prorrateada mensualmente según desglose mensual de exportaciones .
Crecimiento de producción local calculada en base a crecimiento de superficie productiva
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En Hong-Kong, volumen importado durante la ventana principal de
Chile ha aumentado a tasas crecientes desde 2016, con un precio
promedio de importación que se ha mantenido constante
Volumen mensual importado por Hong Kong y precio mensual promedio de importación
(Miles de Toneladas y USD/Kg, año)

2016

2017

2018

Precios promedio de
importación han aumentado
constantemente desde Mayo
2019

Volumen

Precio

Volumen importado
25
(K Ton)
Precio promedio
$1,8
(USD/Kg)

Volumen importado
29
(K Ton)
Precio promedio
$1,8
(USD/Kg)

Fuente: UN Comtrade
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Volumen importado
39
(K Ton)
Precio promedio
$1,8
(USD/Kg)

Volumen importado
74
(K Ton)
Precio promedio
$1,8
(USD/Kg)
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Con respecto a mercado chino, la oferta sería un 6% menor que la
demanda estimada para ventana de Chile y el volumen en la
misma ventana sería un 98% menor al de contra estación
Proyección disponibilidad de ciruelas por origen en China
(Miles de toneladas, 2025)

6%

Menor sería la oferta
que la demanda entre
Febrero y Abril

98%

Menor es el volumen
en la ventana Feb-Abr
en comparación a AgoNov

2025

Algunas consideraciones:
Entendiendo la dinámica del mercado actual (estrategia push), algunas
de las implicancias que podrían ocurrir con un “desabastecimiento” son:
• Entrada de nuevos competidores al mercado de destino
• Cambios en la distribución semanal del volumen disponible
• Cambios en la distribución de los envíos nacionales hacia los
distintos mercados de destino
• Aumentos en precios
• Cambios en el mix de fruta fresca, procesada y congelada

Se espera que producción
interna de China tenga un
CAGR de 1%
1) Análisis de consumo proyectado a partir de Euromonitor (CAGR 1,6%), cálculos de consumo per cápita y aumento en la población en destino por Matrix Consulting (CAGR 1,7%)
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a UN Comtrade, USDA y Euromonitor. Producción local estimada en base a producción anual prorrateada mensualmente según desglose mensual de exportaciones.
Crecimiento de producción local calculada en base a crecimiento de superficie productiva
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En términos de días de viaje, Chile estaría bien posicionado
frente a competidores para todos los mercados de destino salvo
hacia China
Promedio de días de viaje a destinos según origen
(Días de viaje desde puerto de origen)
EE.UU. - Nueva York

EE.UU. – L.A.

Fuente: Días de viaje en base a MSC. Puertos de origen comparados: San Antonio (Chile) , Durban (Sudáfrica), Fremantle (Australia).
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Europa - Rotterdam

China – Hong Kong
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Chile se encuentra en una buena posición arancelaria para exportar
ciruelas con respecto a sus competidores, con una ventaja relevante
frente a Sudáfrica para mercado Chino (11,48pp)
Perú posee una menor cuota arancelaria en la exportación de carozos hacia India e Indonesia, mientras que en otros países
(salvo Colombia) ambos países poseen las mismas cuotas

Relevancia de volumen
exportado para Chile

Cuotas arancelarias para exportar carozos para mercado de origen según país de destino
En base a información de Market Access Map
Chile

Sudáfrica

Australia

Argentina

EE.UU.

0%

0%

0%

0,05%

#1

China

0%

11,48%

0%

11,48%

#1

UE (Holanda)

0%

0%

15,37%

15,37%

#1

Colombia

0%

15%

15%

0%

#1

Rusia

2,36%

3,14%

3,14%

2,36%

#1

India

18,72%

29,17%

29,17%

29,17%

#1

Indonesia

5%

5%

4,92%

5%

#2

Pakistán

20%

20%

20%

20%

#1

Fuente: International Trade Center (Market Access Map)
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Posición
relativa
Chile
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Con respecto a precios de exportación, en términos generales Chile
está bien posicionado, sin embargo, Australia recibe precios ~2x los
de Chile
Precios promedio de exportación según origen
(USD FOB/Kg, año)

Fuente: Analisis Matrix Consulting en base a Trade Map
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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A nivel de costos productivos, Chile se encuentra en una posición
favorable; Sudáfrica principal competidor posee costos un 5%
superiores a los de Chile
Costos productivos (mano de obra, insumos, energía y otros)
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Frases mencionadas durante entrevistas a productores,
exportadores, miembros de gremios y gobierno

“

SI bien el costo de mano de obra es muy alto en California,
no tenemos grandes problemas de disponibilidad gracias
a la inmigración de México..
Productor, EE.UU

“

Desde el año 2018 que existe el sueldo mínimo, lo cual está
generando un aumento en el costo de mano de obra..
Productor, Sudáfrica

Fuente: Estructura de costos tipo desde Hortgro para Sudáfrica, UC Davis para Estados Unidos, Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Región de Murcia para España y Requerimiento de información productores para Chile. Tipo de cambio
a dólares promedio diario 2018, Indicadores Banco Central de Chile
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Para costos de mano de obra, Chile está en desventaja frente a
Sudáfrica, quien tiene costos de cosecha y otras labores agrícolas
un ~60% más bajos que los de Chile
Mano de obra (total)
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Mano de obra labores agrícolas
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Mano de obra cosecha
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Fuente: Estructura de costos tipo desde Hortgro para Sudáfrica, UC Davis para Estados Unidos, Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Región de Murcia para España y Requerimiento de información productores para Chile. Tipo de cambio
a dólares promedio diario 2018, Indicadores Banco Central de Chile
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En otros costos, Chile posee los costos más bajos, donde Sudáfrica
presentaría mayores costos en agroquímicos e insumos

Agroquímicos, energía y otros insumos
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Agroquímicos
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Electricidad
(Centavos por kwh, 2019)

Fuente: Estructura de costos tipo desde Hortgro para Sudáfrica, UC Davis para Estados Unidos, Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Región de Murcia para España y Requerimiento de información productores para Chile. Costos de
electricidad en base a Global Petrol Prices. Tipo de cambio a dólares promedio diario 2018, Indicadores Banco Central de Chile
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Con respecto a costos de fletes, Chile tendría una desventaja
sobre sus competidores hacia China, su principal mercado, sin
embargo, costos son menores hacia EE.UU
Costos de flete relativos a destinos según origen
(USD origen/USD Chile; Análisis con Chile como base 100)
EE.UU. - Nueva York

EE.UU. – L.A.

China – Hong Kong

Europa - Rotterdam
1

Frente a competidores del hemisferio sur, solo Argentina tendría menores costos que Chile hacia Nueva York
(1) Costo de flete de Sudáfrica a Holanda en base a información entregada por exportadores
Fuente: WorldFreightRates. Puertos de origen comparados: San Antonio (Chile), Durban (Sudáfrica, Mar del Plata (Argentina) y Fremantle (Australia). Precio de flete calculado en base al transporte de un contenedor de 40 pies
refrigerado cuyos productos tienen un valor de USD $1 MM
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Hallazgos benchmark

Oportunidad

Principales hallazgos de benchmarks
Superficie y producción

Chile es un país
relevante a nivel de
producción dentro del
hemisferio sur, con
rendimientos un ~18%
superiores frente a
principales
competidores del
hemisferio sur

Mercados de destino y competencia

Precios

Costos

En términos de
exportaciones, Chile
ha crecido levemente
durante últimos 5 años
(CAGR 1%), siendo el
principal exportador a
nivel mundial; entre
sus competidores le
siguen Sudáfrica y
Australia

Chile se encuentra en
una buena posición
arancelaria para
exportar ciruelas con
respecto a sus
competidores, con
una ventaja relevante
frente a Sudáfrica
para mercado Chino
(11,48pp)

A nivel de costos
productivos, Chile se
encuentra en una
posición favorable,
Sudáfrica principal
competidor posee
costos un 5%
superiores a los de
Chile

Dentro de la ventana
chilena, Sudáfrica es el
competidor más
relevante en términos
de volumen exportado,
sin embargo, el 2018
fue solo un ~30% de
Chile

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Crecimientos
proyectados a 2025
muestran un leve
incremento de Chile
(CAGR 1%) en sus
exportaciones
manteniendo su
liderazgo, mientras
que Sudáfrica
disminuiría sus
exportaciones
A nivel de consumo,
se espera que
volumen de ciruela
aumente en 10%
hacia 2023,
crecimiento liderado
por China y Asia
Pacífico

Con respecto a
precios de
exportación, en
términos generales
Chile está bien
posicionado, sin
embargo, Australia
recibe precios ~2x los
de Chile

Para costos de mano
de obra, Chile está en
desventaja frente a
Sudáfrica, quien tiene
costos de cosecha y
otras labores
agrícolas un ~30%
más bajos que los de
Chile

En costos de
insumos, Chile posee
los costos más bajos,
Sudáfrica es un 67%
más caro que Chile,
explicado por
agroquímicos y otros
insumos
Con respecto a costos
de fletes, Chile está
en desventaja sobre
sus competidores
hacia China, su
principal mercado, sin
embargo, costos son
menores hacia EE.UU
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A partir del análisis interno y contrastando con benchmarks
internacionales, hay dos elementos clave a considerar para ciruelas
Drivers de flujo de caja

Focos de acción

Elementos relevantes a abordar

Volumen

1.

Consolidar la posición dominante en EE.UU. y China
mediante una fruta consistente y de buena calidad,
aprovechando escenario proyectado de menor oferta vs
demanda

2.

Potenciar iniciativas que mejoren condición y
consistencia de la fruta, contando con variedades que
posean una buena duración de viaje y trabajando
diversas iniciativas para mejorar postcosecha
(materiales de embalaje, cadena de frio, logística), para
así lograr mayores premiums en precios de venta
(Australia posee precios de venta de 2x los de Chile)

Ventas
Precio de venta
Costos de operación huertos
propios
EBITDA
Costos

Costos de operación plantas de
procesamiento
Costos de flete

Fitosanidad

Articulación gremial
Otros

Continuidad operacional

Promoción
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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7. Dimensiones de competitividad por especie: línea base y benchmarks a detalle
i.

Arándano

ii.

Cereza

iii.

Ciruela

iv.

Durazno y Nectarín

v.

Kiwi

vi.

Limón

vii. Clementina y Mandarina
viii. Manzana
ix.

Naranja

x.

Palta

xi.

Pera

xii. Uva de Mesa
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

690

Durazno y
Nectarín – Línea
Base.

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

La producción mundial de duraznos y nectarines ha aumentado
un 8% en los últimos años, con China representando más del
65% del total
China produce el 66% a nivel mundial, mientras que
la Unión Europea el 20%
Producción mundial de duraznos y nectarines por país
(Miles de Toneladas, año)

China y UE, principales productores, son a su vez
los mayores consumidores en el mundo
Consumo per cápita de duraznos y nectarines para principales países
consumidores
(kg por persona, año)
Market share consumo

67%

18%
3%
2%

2%

Se observa una alta concentración tanto en la producción como en consumo, con China y UE
representando cerca del 85% mundial; Chile produce menos del 1%
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a USDA. FAO
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Pese a producir menos del 1% a nivel mundial, Chile se sitúa
como el cuarto mayor exportador de duraznos y nectarines; a
su vez, Rusia es el mayor importador del mundo
Exportaciones mundiales se mantienen estables;
China y Turquía crecen y la UE disminuye
Exportación mundial de duraznos y nectarines por país
(Miles de Toneladas, año)

Rusia y Bielorrusia son los principales mercados de
importación, representando el ~50% entre ambos
Importación mundial de duraznos y nectarines por país
(% sobre el volumen total importado, año)

Exportaciones chilenas han aumentado a tasas del 5% anual en los últimos años, posicionando al
país como el cuarto mayor exportador (participación del 13%)
Fuente: USDA
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Superficie de duraznos ha bajado un 62% desde 2005, con
O’Higgins y RM mostrando las mayores reducciones; por otro
lado, superficie por variedad está atomizada
Duraznos se concentran en 3 regiones, las que a su
vez han visto una constante baja en superficie
Superficie plantada de duraznos frescos en Chile por región
(Hectáreas, año)

Hay cerca de 130 variedades plantadas a nivel nacional,
donde la más plantada concentra menos del 15% del total
Superficie plantada de duraznos frescos según variedad
(Hectáreas, Variedad)

Fuente: Catastro Superficie Frutícola ODEPA – CIRÉN, asume que superficie se mantiene constante en región en años posteriores a último catastro realizado. Desde el año 2015 se incluye Arica y Parinacota, Tarapacá y Aysén, desde el año
2018 se incluye Ñuble. Superficie total por variedad se estima sumando la superficie plantada del último catastro frutícola para cada región.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Si bien superficie de nectarines ha disminuido un 22% desde
2005, es el carozo con la menor reducción, por otro lado, es el
con la mayor atomización de variedades en su superficie
Pese a baja en superficie desde 2005, esta se ha
mantenido relativamente constante desde 2010
Superficie plantada de nectarines en Chile por región
(Hectáreas, año)

Actualmente habría ~240 variedades plantadas a nivel
nacional; la de mayor superficie representa menos del 10%
Superficie plantada de nectarines según variedad
(Hectáreas, Variedad)

Fuente: Catastro Superficie Frutícola ODEPA – CIRÉN, asume que superficie se mantiene constante en región en años posteriores a último catastro realizado. Desde el año 2015 se incluye Arica y Parinacota, Tarapacá y Aysén, desde el año
2018 se incluye Ñuble. Superficie total por variedad se estima sumando la superficie plantada del último catastro frutícola para cada región.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Pese a baja en la superficie de duraznos, plantaciones nuevas
tienen una participación relevante en el total; por otro lado,
venta en viveros no muestra tendencia a nivel varietal
Plantaciones menores a 5 años tendrían una alta
relevancia (27% del total)
Edad de plantaciones de duraznos
(% de Hectáreas totales especie, edad)

Entre 2013 y 2017 se plantaron ~270 hectáreas de duraznos
frescos provenientes de viveros
Número de plantas vendidas en viveros
(Miles de plantas, año)

Venta de plantas en viveros tienen una alta atomización, con variaciones en la participación de las 4
variedades principales
Fuente: Catastro Superficie Frutícola ODEPA – CIRÉN, Anuario Viveros AGV. Venta en viveros incluye plantaciones destinadas a durazno de conserva
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Más del 50% de la superficie de nectarines tiene menos de 10
años, en donde variedades protegidas han mantenido su
relevancia en nuevas plantaciones (~30% del total)
Pese a que ha disminuido, la mayoría de la superficie
actual corresponde a plantaciones jóvenes
Edad de plantaciones de nectarines
(% de Hectáreas totales especie, edad)

Fuente: Catastro Superficie Frutícola ODEPA – CIRÉN, Anuario Viveros AGV.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Variedades protegidas se mantienen relevantes, pero no
aumentan su participación sobre el total
Número de plantas vendidas en viveros
(Miles de plantas, año)
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168 explotaciones1 representan el ~80% de la superficie nacional
de duraznos y 15 exportadoras el ~80% de las exportaciones, lo
que genera desafíos transversales
Cerca del 38% (168 de un total de 440) de las
explotaciones representan el 80% de la superficie
nacional, con un tamaño promedio de 9,5 ha

22% (15 de un total de 68) de las exportadoras suman el
80% de las exportaciones de duraznos a nivel nacional

Distribución en la superficie plantada
% de la superficie según % de explotaciones

Distribución en las exportaciones nacionales
% de las exportaciones según % de exportadoras

100%

100%

80%

80%

% de las exportaciones

% de la superficie

1,5 HA promedio
60%

9,5 HA promedio

40%

20%

60%

40%

20%

0%

0%
0%

20%

40%

60%

% de las explotaciones

80%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

% de las exportadoras

Fuente: Exportada de ASOEX y Catastros frutícolas de ODEPA 2015 a 2017 (1) Explotación es la agrupación de todos los huertos o partes de huertos frutícolas de un mismo productor dentro de la comuna
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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313 explotaciones1 representan el ~80% de la superficie nacional de
nectarines y 16 exportadoras el ~80% de las exportaciones, lo que
genera desafíos transversales
Cerca del 36% (313 de un total de 881) de las
explotaciones representan el 80% de la superficie
nacional, con un tamaño promedio de 13 ha

18% (16 de un total de 89) de las exportadoras suman el
80% de las exportaciones de nectarines a nivel nacional

Distribución en la superficie plantada
% de la superficie según % de explotaciones

Distribución en las exportaciones nacionales
% de las exportaciones según % de exportadoras

100%

100%

80%

80%

% de las exportaciones

% de la superficie

1,8 HA promedio
60%

13 HA promedio

40%

20%

60%

40%

20%

0%

0%
0%

20%

40%

60%

% de las explotaciones

80%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

% de las exportadoras

Fuente: Exportada de ASOEX y Catastros frutícolas de ODEPA 2015 a 2017 (1) Explotación es la agrupación de todos los huertos o partes de huertos frutícolas de un mismo productor dentro de la comuna
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Para duraznos, regiones con mayores superficies son a su
vez las con mejores rendimientos; variedades están
altamente atomizadas, especialmente en Valparaíso
O’Higgins muestra rendimientos casi dos veces
mayores que aquellos de Valparaíso
Rendimientos y superficies de duraznos en principales regiones
(Tons/Ha y Ha, región, 2016-2018)

Pese a que las tres regiones están altamente atomizadas
varietalmente, O’Higgins está levemente más concentrada
Composición varietal de duraznos por región
(Ha, Región, 2017-2019)

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada mediante solicitud de información a empresas y Catastro Superficie Frutícola ODEPA – CIRÉN.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Al igual que el durazno, regiones con mayores superficies de
nectarines son a su vez las con mejores rendimientos y las
menos atomizadas varietalmente
O’Higgins es la región con la mayor superficie y los
mejores rendimientos…
Rendimientos y superficies de nectarines en principales regiones
(Tons/Ha y Ha, región, 2016-2018)

…al igual que la región con la menor atomización
de variedades
Composición varietal de nectarines por región
(Ha, Región, 2017-2019)

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada mediante solicitud de información a empresas y Catastro Superficie Frutícola ODEPA – CIRÉN.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Pese a bajas en la superficie y producción de carozos desde
2013, se espera que ambas suban levemente hacia 2023 (5% y
8% respectivamente)
Se espera que la superficie de carozos se nivele, teniendo
un aumento del 5% hacia 2023
Proyección futura de la superficie plantada a nivel nacional (D&N)
(Hectáreas, año)

Datos Oficiales

Al igual que la superficie, se espera que la
producción aumente en un 8%
Proyección futura de la producción nacional (D&N)
(Miles de Toneladas, año)

Datos
Estimados

Aumentos de superficie serían explicados por venta de viveros de nectarines, mientras que tanto
nectarines como duraznos frescos aumentarían su producción hacia 2023

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Catastro Frutícola ODEPA y Anuario de Viveros AGV. Para la superficie se asume tasa de arranque de 3% anual, 3 años hasta primera producción, 60% de recorte en producción en primer año productivo, Superficie
plantada en el futuro basada en el promedio de plantaciones vendidas en los últimos 3 años. Para producción se utiliza rendimiento de 26,1 ton/ha en años previos a 2018 y crecimiento anual del rendimiento de 0,5%. Incluye duraznos (fresco y conserva), damascos y
nectarines
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Superficie y producción de nectarines se mantuvo constante
entre 2013-2019; sin embargo, se espera que ambos aumenten
un 9% hacia 2023
Proyección futura de la superficie de nectarines a nivel nacional
(Hectáreas, año)

Datos Oficiales

Proyección futura de la producción nacional de nectarines
(Miles de Toneladas, año)

Datos
Estimados

Ventas en viveros de nectarines explicarían el aumento esperado en la superficie plantada hacia
2023

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Catastro Frutícola ODEPA y Anuario de Viveros AGV. Para la superficie se asume tasa de arranque de 3% anual, 3 años hasta primera producción, 60% de recorte en producción en primer año productivo, Superficie
plantada en el futuro basada en el promedio de plantaciones vendidas en los últimos 3 años. Para producción se utiliza rendimiento de 26,1 ton/ha en años previos a 2018 y crecimiento anual del rendimiento de 0,5%. Incluye duraznos (fresco y conserva), damascos y
nectarines
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Pese a bajas en la superficie y producción de duraznos desde
2013, se espera que su superficie se mantenga constante,
mientras que la producción aumentaría un 5% hacia 2023
Proyección futura de la superficie de duraznos a nivel nacional
(Hectáreas, año)

Datos Oficiales

Proyección futura de la producción nacional de duraznos
(Miles de Toneladas, año)

Datos
Estimados

Aumentos en la producción se deberían a la entrada a producción de nuevas plantaciones y leves
aumentos en rendimientos

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Catastro Frutícola ODEPA y Anuario de Viveros AGV. Para la superficie se asume tasa de arranque de 3% anual, 3 años hasta primera producción, 60% de recorte en producción en primer año productivo, Superficie
plantada en el futuro basada en el promedio de plantaciones vendidas en los últimos 3 años. Para producción se utiliza rendimiento de 26,1 ton/ha en años previos a 2018 y crecimiento anual del rendimiento de 0,5%. Incluye duraznos (fresco y conserva), damascos y
nectarines
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Cerca del 91% de la importación mundial de D&N proviene
de países donde Chile tiene acceso, dejando un mercado
restante de USD 254 MM
Principales mercados disponibles para Chile se encuentran en
Europa del Este
Valor importado de países sin fruta chilena
(Millones de dólares, 2018)

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por SAG y UN Comtrade
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

9%

Del mercado
mundial de
importación no
tiene llegada de
fruta chilena

USD
~200 MM

El monto al que
Chile no tiene
acceso mediante
exportaciones
(2018)
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EE.UU. es el mercado más relevante para las exportaciones
nacionales de duraznos y nectarines (56% y 31%); en paralelo,
envíos de nectarines hacia China han crecido fuertemente
Exportaciones de durazno han fluctuado
fuertemente sin tendencia al crecimiento o a la baja
Crecimiento exportaciones chilenas de durazno por destino
(Miles de Toneladas, año)

Exportaciones de nectarines tienen leve tendencia al alza,
donde China se posiciona como un mercado relevante
Crecimiento exportaciones chilenas de nectarines por destino
(Miles de Toneladas, año)

Envíos de nectarines hacia
China serían principalmente
de nectarines blancos

Fuente: Expordata ODEPA, China en nectarines incluye a Hong Kong
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Duraznos y nectarines se exportan a Europa, EE.UU., China y
México alcanzando una participación relevante en varios de esos
países
Envíos de duraznos y nectarines nacionales a EE.UU. representarían
cerca del 100% de sus importaciones
Participación chilena en el Mercado de Destino para el año 2017
(Market Share (%) según miles de toneladas, Destino)

Fuente: Expordata ODEPA, UN COMTRADE. Market Share incluye Duraznos y Nectarines
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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No hay variedades dominantes en la exportación de
duraznos; las que a su vez están distribuidas
homogéneamente entre mercados de destino
Las 4 variedades más relevantes sólo representan
un 40% del total exportado
Volumen anual exportado por variedad
(Miles de Toneladas, temporada)

Fuente: Base de exportaciones ASOEX
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

No hay diferencias significativas en la distribución
de variedades según regiones de destino
Variedades exportadas por destino
(Miles de Toneladas, temporada 2018/2019)
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La exportación de nectarines está altamente atomizada a
nivel varietal, donde las 4 variedades más relevantes
representan cerca del 20% del total exportado
Además de una exportación fuertemente atomizada en
variedades, las 4 principales pierden relevancia
Volumen anual exportado por variedad
(Miles de Toneladas, temporada)

Fuente: Base de exportaciones ASOEX
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Salvo Lejano Oriente, variedades exportadas se
distribuyen homogéneamente en mercados de destino
Variedades exportadas por destino
(Miles de Toneladas, temporada 2018/2019)
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Tanto duraznos como nectarines representan casi el 100% de
los envíos hacia Estados Unidos en su ventana de tiempo
Habría brechas relevantes en la oferta de ambas especies entre
ventanas de producción local e importación

Nectarines

Durazno

Disponibilidad de duraznos y nectarines por origen en EE.UU.
(Miles de Toneladas - 2018)

Fuente: Movimiento de flujo por Agronometrics (USDA). Análisis Matrix Consulting
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

~100%

Es el market share de
duraznos chilenos
entre las semanas 48 y
12 para el 2018

~100%

Es el market share de
nectarines chilenos
entre las semanas 48 y
12 para el 2018

710

En otros mercados relevantes para Chile, participación de
mercado nacional es alta en ventana de relevancia; en otros
países importadores, flujo chileno es nulo
Tanto en la Unión Europea como Brasil, Chile tiene una
posición relevante en su ventana de exportación

Rusia y Bielorrusia son grandes importadores a nivel
mundial, sin embargo, flujo en ventana chilena es nulo

UE

Rusia
Bielorrusia

Importación de duraznos y nectarines por origen en Rusia y Bielorrusia
(Miles de Toneladas, 2017)

Brasil

Importación de duraznos y nectarines por origen en la UE y Brasil
(Miles de Toneladas, 2017)

Fuente: Exportaciones mensuales UN Comtrade. Análisis Matrix Consulting. Incluye duraznos y nectarines
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En Norteamérica y Latam, principales destinos del durazno
chileno, precios de venta se mantendrían estables a lo largo
de la ventana de exportación
Semanas iniciales de ventana tendrían precios
promedio levemente mayores
Precios promedio de venta semanales según destino
(USD FOB/Kg por semana, años 2016-2019)

Para una semana, precios de Europa serían mayores a
Norteamérica, los que a su vez son mayores que en Latam
Dispersión de precios según destino
(USD/Kg, Semana 4, años 2016-2019)

% del
volumen
exportado

71%

20%

5%

(2018)
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por empresas mediante solicitud de requerimiento de información (RFI). Base de exportaciones ODEPA.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Al igual que el durazno, precio de nectarines serían
levemente mayores en semanas iniciales de la ventana de
tiempo chilena
Se observa una mayor volatilidad en los precios para las
semanas iniciales y finales del periodo de exportación
Precios de venta semanales según destino
(USD FOB/Kg por semana, años 2016-2019)

Para una misma semana existen dispersiones relevantes
en el precio de venta según mercado de destino
Dispersión de precios según destino
(USD/Kg, Semana 4, años 2016-2019)

% del
volumen
exportado

42%

18%

~0%

14%

24%

(2018)
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por empresas mediante solicitud de requerimiento de información (RFI). Base de exportaciones ODEPA.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Las variedades de duraznos no tendrían incidencias
significativas en sus precios de venta dentro de cada región de
destino
En Latinoamérica habría leves diferencias en los
precios según variedad
Precios por variedad en regiones de destino
(USD FOB/Kg, años 2016-2019)

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por empresas mediante solicitud de requerimiento de información (RFI). Base de exportaciones ODEPA.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Otros factores relevantes como
calidad, tipo de cliente, calibre,
condición, entre otros, también
explicarían diferencia en precio
de venta

714

En nectarines, la variedad se vuelve un factor relevante para
lograr mejores precios de venta en los distintos mercados de
destino
Para cada mercado de destino, distintas variedades logran el mayor
precio de venta promedio
Precios por variedad en regiones de destino
(USD/Kg, años 2016-2019)

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Otros factores relevantes como
calidad, tipo de cliente, calibre,
condición, entre otros, también
explicarían diferencia en precio
de venta
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El precio promedio del durazno ha aumentado un 5% en
promedio desde 2013, con crecimiento en casi todos sus
mercados de destino
Solo en Centroamérica se redujo el precio, sin embargo, fue una pequeña baja y es un
mercado que representa solo el 3% de las exportaciones chilenas
Precio promedio de venta de fruta no orgánica en regiones de destino
(USD FOB/Kg, año)

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a base de exportaciones ODEPA.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

5%

Es la variación en el
precio promedio del
durazno entre 2013 y
2018
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El precio promedio de nectarines creció un 3% entre 2013 y
2018, principalmente por mayores precios en Lejano Oriente y
Europa
Pese a que en la mayoría de los mercados se redujo el precio de venta, estas variaciones
fueron leves y contrarrestadas por aumentos en Lejano Oriente y Europa
Precio promedio de venta de fruta no orgánica en regiones de destino
(USD FOB/Kg, año)

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a base de exportaciones ODEPA.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

3%

Es la variación en el
precio promedio del
nectarín entre 2013 y
2018
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Los márgenes de los nectarines serían del ~29%, donde costos de
mano de obra son los más relevantes; comparativamente
Al comparar mano de obra versus otras especies, nectarines serían especialmente demandantes en
mano de obra de otras labores agrícolas - no cosecha
Distribución de costos y margen para una hectárea productiva de nectarines
% del total de CLP/Ha, Promedio temporadas 2016 a 2018
Es la relevancia del costo de mano de obra, 1

49% p.p. mayor que el promedio de las especies

4 MM

Se estima como el
margen promedio por
hectárea en CLP

7,5 MM Máximo

2,5 MM Mínimo

Fuente: Análisis MatrixConsulting en base a información entregada por empresas mediante solicitud de requerimiento de información (RFI). Tipo de cambio a 700 CLP/USD. Retorno libre del productor se calcula utilizando
rendimiento promedio a nivel nacional en base a Catastro Frutícola Odepa . Se utilizaron datos de 20 campos
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Los márgenes de los duraznos serían del ~12%, donde costos de
mano de obra son los más relevantes, representando el ~53% del
costo total por hectárea
Al comparar mano de obra versus otras especies, duraznos serían especialmente demandantes en
mano de obra de otras labores agrícolas - no cosecha
Distribución de costos y margen para una hectárea productiva de duraznos
% del total de CLP/Ha, Promedio temporadas 2016 a 2018
Es la relevancia del costo de mano de obra, 5

53% p.p. mayor que el promedio de las especies

Se estima como el

1,5 MM margen promedio por
hectárea en CLP

5,7 MM Máximo

-0,4 MM Mínimo

Fuente: Análisis MatrixConsulting en base a información entregada por empresas mediante solicitud de requerimiento de información (RFI). Tipo de cambio a 700 CLP/USD. Retorno libre del productor se calcula utilizando
rendimiento promedio a nivel nacional en base a Catastro Frutícola Odepa . Se utilizaron datos de 15 campos
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Situación competitiva de Chile para duraznos, damascos y
nectarines ha empeorado en los últimos años con menor interés en
mercados de destino y dificultad en poscosecha
Superficie y producción

Crecimiento esperado en
superficie de un 5% a causa de
mayores ventas en viveros de
nectarines y crecimiento
esperado en producción de 8%
hacia 2023
Disminución en un 62% de la
superficie nacional desde 2005
para duraznos y un 22% para
nectarines
Si bien hay una alta
atomización de variedades, hay
una concentración de
variedades tradicionales (33%
plantas vendidas 2017 para
nectarines) la cuales no poseen
buena postcosecha

Mercados de destino y competencia

Buena apertura comercial, con llegada al 91% de
las importaciones mundiales
Aumento en las exportaciones de nectarines hacia
China
Brechas entre volumen importado y oferta interna
en EE.UU. generaría oportunidad de crecimiento
Duraznos y nectarines representan cerca del 100%
de importaciones en EE.UU., principal destino para
Chile

Precio

Aumento de precios
de duraznos (5%) y
nectarines (3%) entre
2013 y 2018

No exhaustivo

Costos

Estimación de
márgenes serían bajos
con respecto a otras
especies (margen
productor de ~10%),
alcanzando en
promedio los ~1MM
por ha

Ventanas chilenas tendrían baja competencia en
potenciales mercados de destino
Bajos volúmenes exportados para duraznos
(~30.000)
Exportación de variedades tradicionales llegan a
destino en condiciones sub óptimas
Consumo de carozos sería cada vez menos
atractivo en EEUU (baja de 16% consumo per
cápita en 3 años)

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Los principales desafíos identificados en la Fase 1 giran en torno
a mercados de destino, temas varietales y eficiencia en costos
Temática

No exhaustivo

Desafío

Superficie y
producción

˃ Lograr un acceso y toma de decisiones informada por parte del productor dado el alto portafolio
de más 400 variedades disponibles a ser plantadas entre las tres especies, pero un número
limitado de ellas que duran periodos prolongados de viaje

Mercados de destino y
competencia

˃ Consolidar la posición dominante en EE.UU. y envíos de nectarines hacia China mediante una
fruta consistente y de buena calidad, al igual que posicionar a Chile en mercados de Malasia,
Indonesia y China (para duraznos)

Mercados de destino
y competencia

˃ Potenciar iniciativas en toda la cadena productiva alineando y habilitando mejoras en la condición
y calidad de la fruta exportada

Mercados de destino
y competencia

˃ Potenciar la exportación hacia otros destinos en base a la capacidad de viaje existente de la fruta

Costos y
productividad

˃ Generar eficiencias en costos a lo largo de toda la cadena para así mejorar la rentabilidad de los
distintos actores (margen productor de ~10%)

Una mirada a nivel de benchmarks internacionales y visitas a competidores permitirán validar y
dimensionar los desafíos planteados, así como identificar oportunidades potenciales
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Durazno y
Nectarín –
Benchmark
internacional.

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Para analizar las temáticas identificadas bajo una mirada de
benchmarks internacionales, se seleccionaron los siguientes países
Países seleccionados para benchmark

Criterios de selección
Países con alta relevancia en producción o
exportación de carozos en la ventana chilena

Países productores que con volúmenes
relevantes en el escenario mundial

Tipos de análisis

Chile

Sudáfrica

Australia

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

UE

Superficie y
Producción

Mercados de destino
y competencia

Precio

Costos

EE.UU.

China
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Sudáfrica y Chile tienen superficies productivas y rendimientos
similares en duraznos y nectarines; Australia tiene una menor
superficie, pero mayores rendimientos
Superficie productiva, rendimientos y producción de duraznos, nectarines y damascos según origen
Eje X en miles de hectáreas, Eje Y en toneladas por hectárea, tamaño círculo en base a producción informada (2016-2019)

Rendimiento

53% de la producción es de nectarines, 47% de
duraznos

En términos de superficie, 28% corresponde a
duraznos y 72% a nectarines

16% de la superficie productiva en
EE.UU. es de nectarines, 84% de
duraznos

2

1

En términos de superficie, 34% corresponde a
nectarines y 66% a duraznos, mientras que en
exportaciones la relación es 76/24

Superficie Productiva

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información de ODEPA, UC Davis, USDA y Hortgro. (1) Superficie en China corresponde a superficie total plantada. (2) Superficie productiva de Sudáfrica corresponde a la superficie mayor a 2 años
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Plantaciones menores a 5 años en durazno y nectarino
representan un ~32% de la superficie total en Chile, mientras
que en Sudáfrica representan un ~22%
Edad de plantaciones de durazno y nectarino en Chile y Sudáfrica
(% de Hectáreas totales especie, edad, 2019)
0 a 2 años

3 a 5 años

6 a 15 años

16 a 18 años

Más de 18 años

Durazno

27%

<

17%

Nectarino

36%

26%

Chile tendría una leve ventaja sobre Sudáfrica en términos de plantaciones jóvenes, al contar con una mayor
proporción de plantaciones menores a 6 años en duraznos y nectarines, sin embargo, hay que seguir
trabajando en recambio varietal
Fuente: HORTGRO y Catastro Superficie Frutícola CIRÉN 2018, Anuario Viveros AGV. Edad de plantaciones estimada para Chile según fecha de plantación con respecto al año 2017
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Elección de variedades surge como un desafío a nivel nacional
tanto para productores de duraznos como nectarines; entre
ambas especies hay más de 400 variedades plantadas en Chile
Hay cerca de 180 variedades de duraznos plantadas a nivel
nacional, donde la más plantada concentra menos del 20%
del total
Superficie plantada de duraznos frescos según variedad
(Hectáreas, Variedad)

Actualmente habría ~240 variedades de nectarines plantadas
a nivel nacional; la de mayor superficie representa menos
del 10%
Superficie plantada de nectarines según variedad
(Hectáreas, Variedad)

Fuente: Catastro Superficie Frutícola ODEPA – CIRÉN, asume que superficie se mantiene constante en región en años posteriores a último catastro realizado. Desde el año 2015 se incluye Arica y Parinacota, Tarapacá y Aysén, desde el año
2018 se incluye Ñuble. Superficie total por variedad se estima sumando la superficie plantada del último catastro frutícola para cada región.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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A nivel de variedades en Chile, nectarines tienen una mayor
participación de variedades protegidas en la venta de viveros
que duraznos; sin embargo, no supera el 50% de las ventas
Número de plantas de nectarines vendidas en viveros
(Miles de plantas, año)

Número de plantas de duraznos vendidas en viveros
(Miles de plantas, año)

En nectarines, variedades protegidas oscilan entre el ~25-45% de las ventas de plantaciones,
mientras que en duraznos es entre el ~0-10%
Fuente: Catastro Superficie Frutícola ODEPA – CIRÉN, Anuario Viveros AGV. Venta en viveros incluye plantaciones destinadas a durazno de conserva
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En términos de volumen de exportaciones, Chile es el país más
relevante del hemisferio sur, con la UE liderando las exportaciones
a contraestación
Exportación anual de duraznos y nectarines en 2018
(Miles de Toneladas, países seleccionados)

1

Competidores

2

Productores en
contra estación

Sudáfrica y Australia, principales competidores de Chile, en conjunto alcanzan el 30% del volumen
exportado por Chile; sin embargo, 85-89% de lo producido en dichos países no es exportado
(1)
Según HORTGRO, 34% de las exportaciones corresponden a duraznos, 66% a Nectarines
(2)
Según ABS, 47% de la producción corresponde a nectarines y 53% a duraznos
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información de Trade Map, ODEPA, UC Davis, USDA
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Dentro de la ventana chilena, Sudáfrica y Australia son los principales
competidores de Chile, quienes en total alcanzan el ~20% del
volumen nacional
Distribución porcentual de volumen mensual exportado
(% sobre total importado, año 2018)

Ventana de exportación principal de Chile

E

F M A M J

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Trade Map
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

J

A

S O N D

729

Crecimientos proyectados a 2025 mantiene a Chile como el principal
exportador dentro de su ventana, siendo Australia el país que más crece en
sus exportaciones
Exportaciones mensuales de duraznos y nectarines en 2018 y proyección 2025
(Miles de Toneladas, países relevantes)

Nectarines
Duraznos

2025

2018

Volumen ventana

Market Share

2018

2025

2018

2025

CAGR

58

68

49%

47%

2,2%

6

7

5%

5%

3%

4,2

9,4

4%

6%

6%

28

31

24%

21%

1,2%

3

4

3%

3%

3%

4,8

11

4%

8%

6%

15

16

13%

11%

1%

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Trade Map y Euromonitor. Crecimientos esperados de países competidores en base a crecimiento anual promedio entre 2013 y 2018. Crecimiento esperado de Chile en base a
proyecciones de superficie y producción. Crecimientos de duraznos y nectarines son el mismo en todos los países
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Consumo per cápita de duraznos y nectarines ha aumentado a tasas
anuales de un 3% en China y 7% en la Unión Europea, mientras que en
EE.UU. han disminuido a tasas cercanas al -6%

Consumo per cápita (Kg/persona)

Consumo y crecimiento de duraznos y nectarines per cápita
(Consumo per cápita (Eje Y), Crecimiento consumo per cápita (Eje X) y consumo total (Tamaño
círculo), 2018

CAGR Consumo per cápita
(2015-2018)
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a USDA y FAO
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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A nivel de consumo, se espera que volumen de duraznos y
nectarines aumenten un ~12% hacia 2023, liderado por China,
Norteamérica sería el único mercado que disminuiría
Consumo de duraznos y nectarines actual y esperado
(Miles de Toneladas, año)
En EE.UU., consumo de
duraznos y nectarines
disminuiría a tasas del 2,8%
anual

Norteamérica es la única región relevante que espera una disminución en la demanda, decreciendo a
una tasa del -1% anual
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Euromonitor. Asia Pacífico excluye los valores de India y China
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En términos de días de viaje, Chile estaría bien posicionado
frente a competidores para todos los mercados de destino salvo
hacia China
Promedio de días de viaje a destinos según origen
(Días de viaje desde puerto de origen)
EE.UU. - Nueva York

EE.UU. – L.A.

Fuente: Días de viaje en base a MSC. Puertos de origen comparados: San Antonio (Chile) , Durban (Sudáfrica), Fremantle (Australia).
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Europa - Rotterdam

China – Hong Kong
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Es primordial llegar con una buena condición de la fruta a mercados
de destino, teniendo un buen conocimiento del comportamiento del
producto a comercializar
Tiempo de inducción del daño a
0°C

Velocidad de maduración
Variedad

Ablandamiento

Flavor Crest

June Lady

Rápido
Lento

Elegant Lady
Sweet Sept.

Rápido

Lento

O´Henry
Honey Kist

Rápido
Lento

Maguique
Red Glen

Rápido
Lento

Variedad

Número de días

Big Boy

40 días

Fairlane

20 días

Venus

35 días

Rosario Red

20 días

Rich Lady

45 días

June Lady

25 días

Zee Glo

40 días

Super August

35 días

No exhaustivo

Deshidratación según tipo de
embalaje
Perdida de peso según embalaje y
tiempo a 0°
(% del peso inicial)

˃ Tipo de embalaje y tiempo expuesto a
una temperatura de 0°, genera
diferencias en el porcentaje de pérdida de
peso del fruto

Variedades poseen diferencias relevantes en cuanto a comportamiento de postcosecha, por lo que es
primordial contar con variedades y materiales de empaque óptimos dependiendo variedad
Fuente: Estudio “Actualización de los manejos de postcosecha en carozos”, Juan Pablo Zoffoli
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En EE.UU., volumen importado de D&N ha disminuido durante la
ventana principal de Chile; sin embargo, precios se han mantenido
relativamente constantes
Volumen mensual importado por EE.UU. y precio mensual promedio de importación
(Miles de Toneladas y USD/Kg, año)

2016

2017

2018

Precios promedio de
importación han aumentado
constantemente desde Mayo
2019

Volumen

Precio

Volumen importado
39
(K Ton)
Precio promedio
$2,4
(USD/Kg)

Volumen importado
35
(K Ton)
Precio promedio
$2,3
(USD/Kg)

Fuente: UN Comtrade
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Volumen importado
34
(K Ton)
Precio promedio
$2,6
(USD/Kg)

Volumen importado
31
(K Ton)
Precio promedio
$2,5
(USD/Kg)
735

Revisando proyecciones de oferta y consumo al 2025, crecimiento en
oferta sería mayor al de demanda durante la ventana chilena en EE.UU.,
pero consumo a contra estación es superior al de ventana de Chile
Proyección disponibilidad de duraznos y nectarines por origen en EEUU
(Miles de Toneladas, 2025)

45-71%

Mayor sería la oferta
que la demanda
entre las semanas
1-12

55%

Menor es el
volumen entre las
semanas 1-12 con
respecto a las
semanas 27-38

2025

Algunas consideraciones:
Entendiendo la dinámica del mercado actual (estrategia push),
algunas de las implicancias que podrían ocurrir con una “sobreoferta”
son:
• Cambios en la distribución semanal del volumen disponible
• Cambios en la distribución de los envíos nacionales hacia los
distintos mercados de destino
• Salida de productores menos competitivos
• Presiones en precios
• Cambios en el mix de fruta fresca, procesada y congelada

Se espera que producción
interna de EE.UU. tenga un
CAGR de -7%

Sobreoferta en ventana de Chile estaría explicada principalmente por una baja en el consumo
estimado (CAGR -2,8%)

1) Análisis de consumo proyectado a partir de Euromonitor (CAGR -2,8%), cálculos de consumo per cápita en destino por Matrix Consulting (CAGR -4,8%)
Fuente: Movimiento de flujo por Agronometrics (USDA). Análisis Matrix Consulting. Crecimiento producción local en base a crecimiento de producción interna
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En Europa, tanto precios como volúmenes en ventana de Chile no
poseen una tendencia clara

Volumen mensual importado por la UE y precio mensual promedio de importación
(Miles de Toneladas y USD/Kg, año)

2016

2017

2018

Precios promedio de
importación han aumentado
constantemente desde Mayo
2019

Volumen

Precio

Volumen importado
15
(K Ton)
Precio promedio
$2,6
(USD/Kg)

Volumen importado
14
(K Ton)
Precio promedio
$2,2
(USD/Kg)

Fuente: UN Comtrade
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Volumen importado
16
(K Ton)
Precio promedio
$2,7
(USD/Kg)

Volumen importado
20
(K Ton)
Precio promedio
$2,4
(USD/Kg)
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Bajo la misma lógica, exportaciones proyectadas son menores al
consumo esperado al 2025 para ventana de Chile, mientras que volumen
a contra estación continuará siendo superior al de la ventana de Chile
Proyección disponibilidad de duraznos y nectarines por origen en la UE
(Miles de Toneladas, 2025)

hasta

35%

Mayor sería la
demanda que la
demanda entre
Enero y Marzo

98%

Menor es el volumen
en la ventana Ene-Mar
en comparación a JulSept

2025

Algunas consideraciones:
Entendiendo la dinámica del mercado actual (estrategia push),
algunas de las implicancias que podrían ocurrir con una “sobreoferta”
son:
• Cambios en la distribución semanal del volumen disponible
• Cambios en la distribución de los envíos nacionales hacia los
distintos mercados de destino
• Salida de productores menos competitivos
• Presiones en precios
• Cambios en el mix de fruta fresca, procesada y congelada

Se espera que producción
interna de UE tenga un CAGR
de 2%
1) Análisis de consumo proyectado a partir de Euromonitor (CAGR 1,1%), cálculos de consumo per cápita en destino por Matrix Consulting (CAGR 7,1%)
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a, UN Comtrade, USDA, FAO y Euromonitor. Producción local estimada en base a producción anual prorrateada mensualmente según desglose mensual de exportaciones.
Crecimiento producción local en base a crecimiento de producción interna
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En Hong-Kong volumen importado durante el periodo Enero-Marzo
han aumentado desde 2016, sin embargo, precios promedios en esta
ventana se han mantenido relativamente constantes
Volumen mensual importado por Hong Kong y precio mensual promedio de importación
(Miles de Toneladas y USD/Kg, año)

2016

2017

2018

2019

Volumen

Precio

Volumen importado
9
(K Ton)
Precio promedio
$2,0
(USD/Kg)

Volumen importado
11
(K Ton)
Precio promedio
$1,8
(USD/Kg)

Fuente: UN Comtrade
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Volumen importado
19
(K Ton)
Precio promedio
$1,9
(USD/Kg)

Volumen importado
22
(K Ton)
Precio promedio
$2,1
(USD/Kg)
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Con respecto a mercado chino, la oferta proyectada sería similar que
la demanda estimada para ventana de Chile y volumen a contra
estación es altamente superior al de la ventana de Chile
Proyección disponibilidad de duraznos y nectarines por origen en China
(Miles de toneladas, 2025)

0-4%

Mayor sería la oferta
que la demanda entre
Enero y Marzo

99%

Menor es el volumen
en la ventana Ene-Mar
en comparación a JulSept

2025

Algunas consideraciones:
Entendiendo la dinámica del mercado actual (estrategia push),
algunas de las implicancias que podrían ocurrir con una “sobreoferta”
son:
• Cambios en la distribución semanal del volumen disponible
• Cambios en la distribución de los envíos nacionales hacia los
distintos mercados de destino
• Salida de productores menos competitivos
• Presiones en precios
• Cambios en el mix de fruta fresca, procesada y congelada

Se espera que producción
interna de China tenga un
CAGR de 4%
1) Análisis de consumo proyectado a partir de Euromonitor (CAGR 2,7%), cálculos de consumo per cápita en destino por Matrix Consulting (CAGR 3,3%)
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a, UN Comtrade, USDA, FAO y Euromonitor. Producción local estimada en base a producción anual prorrateada mensualmente según desglose mensual de exportaciones.
Crecimiento producción local en base a crecimiento de producción interna
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Chile se encuentra en una buena posición arancelaria para
exportar carozos con respecto a sus competidores, sin embargo,
para EE.UU la condición es similar
Australia posee una menor cuota arancelaria en la exportación de carozos hacia Indonesia, mientras que para otros destinos,
cuotas de Chile son iguales o inferiores que las de competidores

Relevancia de volumen
exportado para Chile

Cuotas arancelarias para exportar carozos para mercado de origen según país de destino
En base a información de Market Access Map
Chile

Sudáfrica

Australia

Argentina

Nueva
Zelanda

EE.UU.

0%

0%

0%

0,05%

0,05%

#1

China

0%

11,48%

0%

11,48%

11,48%

#1

UE (Holanda)

0%

0%

15,37%

15,37%

8,44%

#1

Colombia

0%

15%

15%

0%

15%

#1

Rusia

2,36%

3,14%

3,14%

2,36%

3,14%

#1

India

18,72%

29,17%

29,17%

29,17%

29,17%

#1

Indonesia

5%

5%

4,92%

5%

5%

#2

Pakistán

20%

20%

20%

20%

20%

#1

Fuente: International Trade Center (Market Access Map)
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Posición
relativa
Chile
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Con respecto a precios de exportación, en términos generales Chile tiene
brechas relevantes frente a Australia y Sudáfrica; precios de Chile se han
mantenido estables durante últimos 10 años
Precios promedio de exportación según origen
(USD FOB/Kg, año)

“

Se debe mejorar la condición para
obtener mejores precios, en Chile hay
un gran trabajo que se debe realizar
para mejorar la postcosecha, hay
muchos desarrollos que ya existen y
que solo hay que implementarlos..
CEO Exportadora

“

En Chile hay muy buenos asesores
para trabajar temáticas de
postcosecha, lo cual trae grandes
beneficios en precios..
CEO Exportadora

Fuente: Analisis Matrix Consulting en base a Trade Map
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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A nivel de costos productivos, estos serían similares entre
competidores, a diferencia de España en donde serían un 70%
superiores a los de Chile
Costos productivos (mano de obra, insumos, energía y otros)
(USD/Kg, origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Comentarios de entrevistas en visitas internacionales

“

Hemos visto como los costos han crecido fuertemente
los últimos años principalmente por la incorporación
del sueldo mínimo
Productor, Sudáfrica

“

SI bien el costo de mano de obra es muy alto en California,
no tenemos grandes problemas de disponibilidad gracias
a la inmigración de México..

Productor, EE.UU

Fuente: Estructura de costos tipo desde Hortgro para Sudáfrica, UC Davis para Estados Unidos, Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca para España y Requerimiento de información productores para Chile. Tipo de cambio a dólares
promedio diario 2018, Indicadores Banco Central de Chile. Sudáfrica corresponde a duraznos, nectarines y damascos. Chile corresponde a duraznos y nectarines. EEUU corresponde a damascos. España corresponde a duraznos
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Para costos de mano de obra, Chile posee ventajas frente a países
del hemisferio norte, sin embargo, Sudáfrica posee costos un 40%
menores a los de Chile
Costos de mano de obra chilenos serían inferiores a aquellos de España y EE.UU., pero mayores a los de Sudáfrica
Mano de obra (total)
(USD/Kg, origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Mano de obra labores agrícolas
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Mano de obra cosecha
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Fuente: Estructura de costos tipo desde Hortgro para Sudáfrica, UC Davis para Estados Unidos, Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca para España y Requerimiento de información productores para Chile. Tipo de cambio a dólares
promedio diario 2018, Indicadores Banco Central de Chile. Sudáfrica corresponde a duraznos, nectarines y damascos. Chile corresponde a duraznos y nectarines. EEUU corresponde a damascos. España corresponde a duraznos
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En otros costos, Chile se encuentra en una posición favorable con
respecto a Sudáfrica, quien posee costos de insumos un 79% más
altos que Chile
Agroquímicos, energía y otros insumos
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Agroquímicos
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Electricidad
(Centavos por kwh, 2019)

Fuente: Estructura de costos tipo desde Hortgro para Sudáfrica, UC Davis para Estados Unidos, Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca para España y Requerimiento de información productores para Chile. Tipo de cambio a dólares
promedio diario 2018, Indicadores Banco Central de Chile. Sudáfrica corresponde a duraznos, nectarines y damascos. Chile corresponde a duraznos y nectarines. EEUU corresponde a damascos. España corresponde a duraznos. Costos electricidad en
base a World Petrol Prices
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En términos de días de viaje, Chile estaría bien posicionado
frente a competidores para todos los mercados de destino salvo
hacia China (sin incluir Cherry Express)
Promedio de días de viaje a destinos según origen
(Días de viaje desde puerto de origen)
EE.UU. - Nueva York

EE.UU. – L.A.

Europa - Rotterdam

China – Hong Kong

Carozos enviados mediante el “Cherry Express” llegan a
China en una menor cantidad de días que hacia Europa

Fuente: Días de viaje en base a MSC. Puertos de origen comparados: San Antonio (Chile) , Durban (Sudáfrica), Fremantle (Australia).
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Hallazgos de benchmark internacional

Oportunidad

Principales hallazgos de benchmarks
Superficie y producción

Sudáfrica y Chile tienen
superficies productivas
y rendimientos similares
en duraznos y
nectarines; Australia
tiene una menor
superficie, pero
mayores rendimientos
Chile tendría una leve
ventaja sobre Sudáfrica
en términos de
proporción de
plantaciones jóvenes,
sin embargo, hay que
seguir trabajando en
recambio varietal

Mercados de destino y competencia

Precios

Dentro de la ventana
chilena, Sudáfrica y
Australia son los
principales
competidores de Chile,
quienes en total
alcanzan el ~20% del
volumen nacional
exportado

A nivel de consumo, se
espera que volumen
de duraznos y
nectarines aumenten
un ~12% hacia 2023,
liderado por China,
Norteamérica sería el
único mercado que
disminuiría

Crecimientos
proyectados a 2025
mantiene a Chile como
el principal exportador
dentro de su ventana,
siendo Australia el país
que más crece en sus
exportaciones

Variedades poseen
diferencias relevantes
en cuanto a
comportamiento de
postcosecha, por lo
que es primordial
contar con variedades
y materiales de
empaque óptimos
dependiendo variedad

Chile se encuentra en
una buena posición
arancelaria para
exportar carozos con
respecto a sus
competidores, sin
embargo, para
mercado de EE.UU no
hay grandes
diferencias
arancelarias con
competidores

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Costos

Con respecto a
precios de
exportación, en
términos generales
Chile tiene brechas
relevantes frente a
Australia y Sudáfrica

A nivel de costos
productivos, Chile
estaría en una buena
posición, sin embargo,
Sudáfrica tendría
costos levemente más
bajos que los de Chile
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A partir del análisis interno y contrastando con benchmarks
internacionales, hay tres elementos clave a considerar para
duraznos y nectarines
Drivers de flujo de caja

Focos de acción

Elementos relevantes a abordar

Volumen

1.

Ventas
Precio de venta
Costos de operación huertos
propios

Es primordial llegar con una buena condición de la fruta
a mercados de destino, teniendo un buen conocimiento
del comportamiento del producto a comercializar, para
así obtener mayores precios de venta (Sudáfrica y
Australia poseen precios promedios de venta un 50% y
un 100% superiores a los de Chile)

EBITDA
Costos

Costos de operación plantas de
procesamiento

2.

Costos de flete

Fitosanidad

Articulación gremial
Otros

Continuidad operacional

Promoción
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

3.

Lograr un acceso y toma de decisiones informada por
parte del productor dado el alto portafolio de cerca de
400 variedades disponibles a ser plantadas entre las
dos especies, pero un número limitado de ellas que
duran periodos prolongados de viaje

Se debe trabajar para lograr una fruta de mayor
consistencia y calidad para así aprovechar la posición
dominante en market share que Chile posee
actualmente, donde pocos países tienen las
condiciones para producir carozos en ventana de Chile
748

7. Dimensiones de competitividad por especie: línea base y benchmarks a detalle
i.

Arándano

ii.

Cereza

iii.

Ciruela

iv.

Durazno y Nectarín

v.

Kiwi

vi.

Limón

vii. Clementina y Mandarina
viii. Manzana
ix.

Naranja

x.

Palta

xi.

Pera

xii. Uva de Mesa
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Kiwi – Línea base.

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Producción mundial de kiwis creció 17% entre 2013 y 2017,
con China concentrando el 50% del total; de los países
líderes, Chile es el único con tendencia la baja
De los principales productores a nivel mundial, Chile y
Nueva Zelanda son los únicos del hemisferio sur
Producción mundial de kiwis por país
(Miles de Toneladas, año)

50%

Participación de China
en la producción
mundial (2017)

13%

Participación de Italia
en la producción
mundial (2017)

10%

Participación de
Nueva Zelanda en la
producción mundial
(2017)

6%

Participación de Chile
en la producción
mundial (2017)

Participación chilena en la producción mundial bajó de un 8% a un 6% tanto por una baja a nivel
nacional, así como por crecimiento en resto del mundo
Fuente: FAO
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Exportaciones están concentradas en 4 países que representan
el ~75% del total; por otro lado, las importaciones están
atomizadas, siendo Europa y Asia los mercados más relevantes
De los principales exportadores de Kiwi del mundo,
Chile es el que más ha disminuido sus envíos
Exportación mundial de kiwis por país
(Miles de Toneladas, año)

Los mayores importadores a nivel mundial provienen
del hemisferio norte, específicamente Asia y Europa
Importación mundial de kiwis por país
(% sobre el volumen total importado, año)

Pese a producir el ~50% del total mundial, China no es de los mayores exportadores de kiwi, pero sí
el tercer mayor importador a nivel mundial
Fuente: COMTRADE
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En Chile, superficie creció 70% entre 2005 y 2012, pero en los
últimos años se ha visto una tendencia a la baja; por otro lado,
variedad Hayward concentra el ~85% de la superficie total
Maule, región con la mayor superficie de kiwis, es a
su vez la que más ha bajado desde 2012
Superficie plantada de kiwis en Chile por región
(Hectáreas, año)

Superficie está altamente concentrada, con
Hayward siendo el ~85% del total plantado
Superficie plantada de kiwis según variedad
(Hectáreas, Variedad)

Fuente: Catastro Superficie Frutícola ODEPA – CIRÉN, asume que superficie se mantiene constante en región en años posteriores a último catastro realizado. Desde el año 2015 se incluye Arica y Parinacota, Tarapacá y Aysén, desde el año
2018 se incluye Ñuble. Superficie total por variedad se estima sumando la superficie plantada del último catastro frutícola para cada región.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Si bien proporción de plantaciones jóvenes y plantas vendidas
representan una baja superficie respecto al total, su composición
varietal difiere fuertemente de lo que actualmente está plantado
Dispersión etárea da cuenta de fuerte concentración de
plantaciones a nivel nacional en mismos periodos de tiempo
Edad de plantaciones de kiwis
(% de Hectáreas totales especie, edad)

Pese a que ~85% de la superficie es Hayward, variedades
protegidas representan 64% de plantas vendidas el 2017
Número de plantas vendidas en viveros
(Plantas, año)

Cerca del 50% de la superficie plantada a nivel nacional tiene más de 15 años, mientras que las
plantaciones nuevas solo recientemente estarían privilegiando variedades protegidas
Fuente: Catastro Superficie Frutícola ODEPA – CIRÉN, Anuario Viveros AGV. Edad de plantaciones estimada según fecha de plantación con respecto al año 2018
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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295 explotaciones1 representan el ~80% de la superficie nacional y
34 exportadoras el ~80% de las exportaciones, lo que genera
desafíos transversales
Cerca del 45% (295 de un total de 651) de las
explotaciones representan el 80% de la superficie
nacional, con un tamaño promedio de 24 ha

20% (34 de un total de 171) de las exportadoras suman el
80% de las exportaciones de kiwis a nivel nacional

Distribución en la superficie plantada
% de la superficie según % de explotaciones

Distribución en las exportaciones nacionales
% de las exportaciones según % de exportadoras

100%

100%

80%

80%

% de las exportaciones

% de la superficie

5 HA promedio
60%

24 HA promedio

40%

20%

60%

40%

20%

0%

0%
0%

20%

40%

60%

% de las explotaciones

80%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

% de las exportadoras

Fuente: Exportada de ASOEX y Catastros frutícolas de ODEPA 2015 a 2017 (1) Explotación es la agrupación de todos los huertos o partes de huertos frutícolas de un mismo productor dentro de la comuna
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Región Metropolitana tiene rendimientos ~10% mayores que
el resto del país, pese a tener una composición varietal
similar
Cerca del 90% de la superficie se concentra en la VI
y VII región, ambas con rendimientos similares
Rendimientos y superficies principales regiones
(Tons/Ha y Ha, región)

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Catastro Superficie Frutícola ODEPA – CIRÉN.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Hayward predomina en todas las regiones, con más
del 80% de la superficie plantada en cada una
Composición varietal por región
(Ha, Región, 2017-2019)
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Estimaciones hacia 2023 proyectan tendencia a la baja tanto en
superficie plantada (-4%) como en producción nacional (-3%)
Se espera que la superficie de kiwis siga bajando, pero a
menores tasas que la de los últimos años…
Proyección futura de la superficie plantada a nivel nacional
(Hectáreas, año)

Datos Oficiales

…lo que también ocurre para la producción
esperada hacia 2023
Proyección futura de la producción nacional
(Miles Toneladas, año)

Datos
Estimados

Pese a fuerte baja desde 2013, en los últimos años se ha visto una leve estabilización en la
producción, que se mantendría hacia 2023

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Catastro Frutícola ODEPA y Anuario de Viveros AGV. Para la superficie se asume tasa de arranque de 4% anual, 4 años hasta primera producción, 50% de recorte en producción en primer
año productivo, Superficie plantada en el futuro basada en el promedio de plantaciones vendidas en los últimos 3 años. Para producción se utiliza rendimiento de 28,9 ton/ha en años previos a 2018 y crecimiento anual del rendimiento
de 0,2%
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Más del 98% de la importación mundial de kiwis corresponde
a países donde Chile tiene acceso; países restantes totalizan
un mercado de USD 37 MM
Bielorrusia es el mercado de mayor tamaño al que Chile no tiene
acceso, teniendo una importación anual de USD ~12 MM
Valor importado de países sin fruta chilena
(Millones de dólares, 2018)

1,4%

Del mercado
mundial de
importación no
tiene llegada de
fruta chilena

USD
37MM

El monto al que
Chile no tiene
acceso mediante
exportaciones
(2018)

La apertura hacia dichos países no supondría un aumento relevante en el mercado total objetivo
para el kiwi chileno
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por SAG y UN Comtrade
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Habría una leve tendencia a la baja en exportaciones de kiwi
chileno; a su vez los destinos están diversificados, realizando
envíos a EE.UU., Europa y Rusia
Los 5 principales países de destino concentran menos
del 50% del total exportado por parte de Chile
Crecimiento Exportaciones chilenas por destino
(Miles de Toneladas, año)

Pese a tener una participación relevante, existe una alta
competencia en los principales mercados de destino
Participación chilena en el Mercado de Destino para el año 2017
(Market Share (%) según miles de toneladas, Destino)

EE.UU., principal mercado de exportación para Chile, tiene una alta competencia, donde 3 países
concentran casi el 100% del total importado
Fuente: Expordata ODEPA, UN COMTRADE
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Participación de las exportaciones chilenas en EE.UU. ha bajado
7pp en 3 años en su ventana, donde hay fuerte competencia de
Nueva Zelanda e Italia
Ventanas de exportación de Chile y Nueva Zelanda estarían desfasadas en EE.UU., por lo que
Chile compite principalmente con Italia durante las primeras semanas y con NZ el resto del año

2015

Disponibilidad de kiwis por origen en EE.UU.
(Miles de Toneladas)

60%

Es el market share
chileno entre las semanas
13 y 42 para el 2018

2018

53%

Es el market share
chileno entre las semanas
13 y 42 para el 2015

Fuente: Movimiento de flujo por Agronometrics (USDA). Análisis Matrix Consulting
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En la Unión Europea y China, Chile compite en importaciones
con Nueva Zelanda, país con mayor participación de mercado
y ventana de tiempo más extensa
Las exportaciones neozelandesas hacia la Unión
Europea son casi tres veces mayores que las chilenas

En China, exportaciones de Nueva Zelanda dominan ventana
y se prolongan durante un mayor periodo de tiempo

Importación de kiwis por origen en la Unión Europea
(Miles de Toneladas)

Importación de kiwis por origen en China
(Miles de Toneladas)

12

Market share Abril-Octubre

Chile

NZ

26%

73%

Fuente: Exportaciones mensuales UN Comtrade. Análisis Matrix Consulting.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

12

Market share Abril-Sept.

Chile

NZ

12%

87%
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Si bien Rusia tendría menores volúmenes de importación
respecto a otros mercados, durante ventana chilena habría
menor competencia y baja presencia de Nueva Zelanda
En Rusia, Chile lidera las importaciones en su ventana de exportación, seguido por Irán
Importaciones de kiwis por origen en Rusia
(Miles de Toneladas, 2017)

Fuente: Exportaciones mensuales UN Comtrade. Análisis Matrix Consulting.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Con respecto a precios de venta, salvo excepciones, no se
observan diferencias significativas en los precios de venta
según semana o región de destino
Los precios de venta se mantienen estables a lo largo
del año, a excepción de dos semanas puntuales
Precios promedio de venta semanales según destino
(USD FOB/Kg por semana, años 2016-2019)

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por empresas mediante solicitud de requerimiento de información (RFI).
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Los precios de venta también son estables según
región de destino
Dispersión de precios según destino
(USD FOB/Kg, Semana 19, años 2016-2019)
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Pese a lo anterior, precios de venta si varían según la
variedad exportada o la venta de fruta orgánica
Hayward es la variedad que recibe el menor precio de
venta en todas las regiones excepto Norteamérica
Precios por variedad en regiones de destino
(USD FOB/Kg, años 2016-2019)

A excepción de Lejano Oriente, el kiwi orgánico se
vende hasta un 50% de precio mayores
Evolución del precio orgánico con respecto al no orgánico
(USD FOB/Kg orgánico dividido en USD/Kg no orgánico, año)

Existen diferencias significativas en los precios según variedad y tipo de fruta, lo que no es observable
en términos absolutos dado que el mercado de exportación está concentrado en Hayward no orgánico
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por empresas mediante solicitud de requerimiento de información (RFI). Base de exportaciones ODEPA.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Pese a lo anterior, precios de venta si varían según la
variedad exportada o la venta de fruta orgánica
Hayward es la variedad que recibe el menor precio de
venta en todas las regiones excepto Norteamérica
Precios por variedad en regiones de destino
(USD FOB/Kg, años 2016-2019)

A excepción de Lejano Oriente, el kiwi orgánico se
vende hasta un 50% de precio mayores
Evolución del precio orgánico con respecto al no orgánico
(USD FOB/Kg orgánico dividido en USD/Kg no orgánico, año)

Otros factores relevantes como calidad, tipo de cliente, calibre, condición, entre otros, también
explicarían diferencia en precio de venta

Existen diferencias significativas en los precios según variedad y tipo de fruta, lo que no es observable
en términos absolutos dado que el mercado de exportación está concentrado en Hayward no orgánico
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por empresas mediante solicitud de requerimiento de información (RFI). Base de exportaciones ODEPA.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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El precio promedio de exportación se ha mantenido
relativamente constante desde 2013, con Lejano y Medio
Oriente mostrando las mayores variaciones (-16% y +10%)
Europa y Norteamérica, principales destinos, han tenido un leve aumento en el precio promedio de
exportación (+2% desde 2013), mientras que en Lejano Oriente ha disminuido un 16% desde 2013
Precio promedio de venta de fruta no orgánica en regiones de destino
(USD FOB/Kg, año)

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a base de exportaciones ODEPA.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

0,7%

Es la variación
en el precio
promedio del
kiwi entre 2013
y 2018
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Los márgenes serían del ~39%, donde costos de mano de obra son
los más relevantes, representando el ~47% del costo total por
hectárea donde labores agrícolas (no cosecha) es importante
Al comparar costos del kiwi con otras especies, es la fruta en donde más relevante es la mano de obra
para otras labores agrícolas dentro de su estructura de costos
Distribución de costos y margen para una hectárea productiva
% del total de CLP/Ha, Promedio temporadas 2016 a 2018
Es la relevancia del costo de mano de obra,

47% 1p.p. menor que el promedio de las especies
5 MM

Se estima como el
margen promedio por
hectárea en CLP

10 MM Máximo

2,7 MM Mínimo

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por empresas mediante solicitud de requerimiento de información (RFI). Tipo de cambio a 700 CLP/USD. Retorno libre del productor se calcula utilizando
rendimiento promedio a nivel nacional en base a Catastro Frutícola Odepa . Se utilizaron datos de 24 campos
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Situación competitiva de Chile para el kiwi se ha visto amenazada
por entrada de PSA, reducción de superficie nacional y menores
calidades que países competidores
Superficie y producción

Mercados de destino y
competencia

Precio

Aumento en relevancia para variedades
protegidas en la venta de plantas (64%
plantas vendidas 2017)

Buena apertura comercial, con
llegada al ~98% de las
importaciones mundiales

Estabilidad en los precios
promedio de venta, con un
aumento del 0,7% desde 2013

Kiwi sería complementario a otras
especies tales como la cereza

Participación de mercado
relevante en EE.UU. (53%),
Europa (26%) y Rusia (56%)
para la ventana de exportación
chilena

Diferencias observadas en los
precios por variedad y por fruta
orgánica permitirían
diferenciación, donde Hayward
acumula casi la totalidad de las
exportaciones

Bajo porcentaje de plantaciones nuevas,
representando el 5% de la superficie
nacional aquellas menores a 5 años
Presencia de PSA en Chile,
disminuyendo rendimientos
Baja esperada en la producción y
superficie nacional hacia 2023 (-3% y 4%), cayendo en ~250-300 ha/año en
promedio
Alta concentración de variedades, con
Hayward representando el ~81% del total
plantado (llegando hasta mas del 90%
contando polinizadores)

Alta competencia en los
principales mercados de
destino por parte de NZ e Italia
Baja de 7pp en participación de
mercado en EE.UU en 3 años

No exhaustivo

Costos
Alta concentración de costos en
mano de obra, representando
~55% del total

Bajo porcentaje de producción
de categoría premium (10% vs
70% de NZ), alcanzando
precios promedios de un 60%
más bajos que Nueva Zelanda

Envíos de fruta de calidad
subóptima y poco homogénea
generan dificultades para
mejorar posicionamiento

Disminución en un 34% de la superficie
nacional desde 2012
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Los principales desafíos identificados en la Fase 1 giran en torno
a mercados de destino, temas varietales y fitosanitarios
Temática

No exhaustivo

Desafío

Superficie y
producción

˃ Producir fruta de buena calidad a precios competitivos para posicionar al país como una opción
conveniente respecto a su precio/calidad a nivel mundial

Mercados de destino y
competencia

˃ Diversificar la plantación y exportación de variedades distintas a Hayward, o explorar
diversificación en productos (ej. explorar crecimiento del tipo orgánico, que en principio recibirían
un premium en los precios FOB de exportación)

Mercados de destino y
competencia

˃ Generar las medidas fitosanitarias adecuadas para mitigar efectos causados por PSA y otras
plagas relevantes como Verticillum

Costos y
productividad

˃ Asegurar una operación eficiente en campos para mejorar productividad, debido a presión de
otras especies por alta demanda de mano de obra en periodos relevantes para el kiwi

Una mirada a nivel de benchmarks internacionales y visitas a competidores permitirán validar y
dimensionar los desafíos planteados, así como identificar potenciales oportunidades
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Kiwi – Benchmark
internacional.

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Para analizar las temáticas identificadas bajo una mirada de
benchmarks internacionales, se seleccionaron los siguientes países
Países seleccionados para benchmark

Criterios de selección
Países con alta relevancia en producción o
exportación de kiwi en la ventana chilena

Países productores que con volúmenes
relevantes en el escenario mundial

Tipos de análisis

Chile

Nueva
Zelanda

Italia

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Grecia

Irán

Superficie y
Producción

Mercados de destino
y competencia

Precio

Costos

EE.UU.

China
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A nivel de superficie, Chile es superado por la mayoría de
competidores, donde Nueva Zelanda tiene rendimientos promedio
mayores a Chile
Grecia, Nueva Zelanda e Irán son países exportadores que tienen rendimientos promedio superiores a los de Chile

Rendimiento

Superficie productiva, rendimientos y producción de kiwis según origen
Eje X en miles de hectáreas, Eje Y en toneladas por hectárea, tamaño círculo en base a producción informada (2016-2019)

9

Superficie Productiva
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información de ODEPA, UC Davis, USDA y Belrose
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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A nivel varietal, el Kiwi amarillo ha aumentado su superficie en Nueva
Zelanda creciendo más de ~250% en 4 años; a su vez Chile está
rezagado frente a competidores
En Nueva Zelanda, el Kiwi amarillo se ha mostrado más rentable que
el verde, sumado a una resistencia mayor al PSA

Rendimientos por variedad
(Toneladas por hectárea, NZ 2018-2019)

OGR (Orchard Gate Return) esperado
(USD/ha, NZ 2018-2019)

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información de ODEPA, UC Davis, USDA, USDA y Belrose. Presentación en Fruitlogistica
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

A pesar de tendencia fuerte en Nueva Zelanda y
China, en Chile aún es baja la superficie y
exportaciones de kiwi amarillo
Producción de kiwi según color
(% del total producido, 2015/2016)
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Respecto a las exportaciones mundiales, Chile se sitúa como el
tercer origen más relevante; pese a que China tiene la mayor
superficie productiva del mundo, no figura como gran exportador
Exportación anual de kiwis en 2018
(Miles de Toneladas, países seleccionados)

Competidores

Baja superficie plantada en el hemisferio sur sitúa a Chile y Nueva Zelanda como los exportadores más
relevantes de contraestación
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información de Trade Map. ODEPA, UC Davis, USDA y Belrose
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Respecto a la ventana de exportación chilena, los kiwis de Nueva
Zelanda representan el doble del volumen de Chile
Fuera de Nueva Zelanda, los demás países tienen un bajo porcentaje de exportaciones entre Mayo y Julio, significando un
bajo traslape con exportaciones chilenas
Distribución porcentual de volumen mensual exportado
(% sobre total importado, año 2018)
Ventana de exportación principal de Chile
E

F M A M

J

J

A

S O N D

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Trade Map. Desglose mensual de ventana para Irán calculada en base a volumen mensual importado por parte de países recibidores de fruta de Irán.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Las proyecciones de exportación a 2025 prevén un crecimiento total, donde
Chile disminuye su participación de 25% a 18% en ventana relevante
mientras Nueva Zelanda aumenta de 56% a 61%
Exportaciones mensuales de kiwis en 2018 y proyección 2025
(Miles de Toneladas, países relevantes)

2025

2018

Volumen ventana

Market Share

2018

2025

2018

2025

CAGR

158

127

25%

18%

-3%

356

442

56%

61%

3%

31

25

5%

3%

-3%

7

12

1%

2%

6%

11

26

2%

4%

13%

72

93

11%

13%

4%

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Trade Map y Euromonitor. Crecimientos esperados de países competidores en base a crecimiento anual promedio entre 2013 y 2018. Crecimiento esperado de Chile en base a
proyecciones de superficie y producción. Desglose mensual de ventana para Irán calculada en base a volumen mensual importado por parte de países recibidores de fruta de Irán
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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A nivel de consumo, se espera que volumen de kiwis aumente en
~17% hacia 2023, donde China y Asia Pacífico representan más
del 90% del aumento
Consumo de kiwis actual y esperado
(Miles de Toneladas, año)

Europa del Este e India son destinos donde no habría disposición a pagar
precios altos (como los de la fruta de Zespri), por lo que existiría
oportunidad de expandir presencia de fruta chilena

1

China y Europa Occidente se mantendrían como las regiones más relevantes; consumo entre ambas
alcanzaría ~2,5 MM de toneladas en 2023
(1) En EE.UU., se espera que consumo de kiwis aumente a tasas del 3,7% anual
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Euromonitor. Asia Pacífico excluye los valores de India y China
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En el mercado estadounidense se espera que se produzca leve
desabastecimiento en ventana chilena, donde la demanda sería
15-30% mayor a la oferta producto de una menor oferta nacional
Proyección a 2025 disponibilidad de kiwis por origen en EE.UU.
(Miles de Toneladas)

15-30%

Menor sería la oferta
que la demanda entre
las semanas 18-34

13%

Menor es el volumen
entre las semanas 1834 con respecto a las
semanas 1-17

Algunas consideraciones:

2025

Entendiendo la dinámica del mercado actual (estrategia push), algunas
de las implicancias que podrían ocurrir con un “desabastecimiento” son:
• Entrada de nuevos competidores al mercado de destino
• Cambios en la distribución semanal del volumen disponible
• Cambios en la distribución de los envíos nacionales hacia los
distintos mercados de destino
• Aumentos en precios
• Cambios en el mix de fruta fresca, procesada y congelada

Se espera que producción
interna de EE.UU. tenga un
CAGR de 0%

1) Análisis de consumo proyectado a partir de Euromonitor (CAGR 3,7%), cálculos de consumo per cápita y aumento en la población en destino por Matrix Consulting (CAGR 1,2%)
Fuente: Movimiento de flujo por Agronometrics (USDA). Análisis Matrix Consulting. Crecimiento de producción interna calculada en base a crecimiento de superficie productiva
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En EE.UU., tanto volumen como precio promedio de importación
para la ventana principal de Chile se ha mantenido constante
desde 2017
Volumen mensual importado por EE.UU. y precio mensual promedio de importación
(Miles de Toneladas (Eje Y1) y USD/Kg (Eje Y2), año)

2016

Volumen importado
34
(K Ton)
Precio promedio
$2,0
(USD/Kg)

2017

Volumen importado
30
(K Ton)
Precio promedio
$2,2
(USD/Kg)

Fuente: UN Comtrade
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

2018

Volumen importado
34
(K Ton)
Precio promedio
$2,2
(USD/Kg)

2019

Volumen importado
31
(K Ton)
Precio promedio
$2,2
(USD/Kg)
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Bajo la misma lógica, se proyecta que el mercado europeo se
mantenga estable, donde la oferta sería 3% menor a la demanda,
explicado por una disminución en envíos nacionales
Proyección a 2025 disponibilidad de kiwis por origen en la UE
(Miles de Toneladas, 2025)
Algunas consideraciones:

47%

3%

Menor sería la oferta
que la demanda entre
Mayo y Agosto

2025

Entendiendo la dinámica del mercado actual (estrategia push), algunas
de las implicancias que podrían ocurrir con un “desabastecimiento” son:
• Entrada de nuevos competidores al mercado de destino
• Cambios en la distribución semanal del volumen disponible
• Cambios en la distribución de los envíos nacionales hacia los
distintos mercados de destino
• Aumentos en precios
• Cambios en el mix de fruta fresca, procesada y congelada

Menor es el volumen
en la ventana May-Ago
en comparación a EneAbr

Se espera que producción
interna de UE tenga un CAGR
de 2%
1) Análisis de consumo proyectado a partir de Euromonitor (CAGR 1,9%), cálculos de consumo per cápita y aumento en la población en destino por Matrix Consulting (CAGR 0,6%)
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a FAO, UN Comtrade, USDA y Euromonitor. Producción local estimada en base a producción anual prorrateada mensualmente según desglose mensual de exportaciones.
Crecimiento de producción interna calculada en base a crecimiento de superficie productiva
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En Europa, no se observa una clara tendencia en términos de
crecimientos de volumen importado y precios promedio de
importación; entre 2018 y 2019 bajó tanto el volumen como el precio
Volumen mensual importado por la UE y precio mensual promedio de importación
(Miles de Toneladas (Eje Y1) y USD/Kg (Eje Y2), año)

2016

2017

2018

Mayo sería el único mes
durante la ventana principal de
Chile en que precios promedio
de importación son mayores
2019

Volumen

Precio

Volumen importado
197
(K Ton)
Precio promedio
$1,4
(USD/Kg)

Volumen importado
145
(K Ton)
Precio promedio
$1,7
(USD/Kg)

Fuente: UN Comtrade
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Volumen importado
155
(K Ton)
Precio promedio
$1,9
(USD/Kg)

Volumen importado
147
(K Ton)
Precio promedio
$1,6
(USD/Kg)
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Respecto a China, se espera que el mercado se mantenga estable
donde el aumento de producción local y mayores envíos de NZ
estén alineados con una mayor demanda
Proyección a 2025 disponibilidad de kiwis por origen en China
(Miles de toneladas, 2025)
Algunas consideraciones:

4%

Menor sería la oferta
que la demanda entre
febrero y mayo

2025

Entendiendo la dinámica del mercado actual (estrategia push), algunas
de las implicancias que podrían ocurrir con un “desabastecimiento” son:
• Entrada de nuevos competidores al mercado de destino
• Cambios en la distribución semanal del volumen disponible
• Cambios en la distribución de los envíos nacionales hacia los
distintos mercados de destino
• Aumentos en precios
• Cambios en el mix de fruta fresca, procesada y congelada

30%

Menor es el volumen
en la ventana Feb-May
en comparación a AgoNov

Se espera que producción
interna de China tenga un
CAGR de 3%
1) Análisis de consumo proyectado a partir de Euromonitor (CAGR 3,4%), cálculos de consumo per cápita y aumento en la población en destino por Matrix Consulting (CAGR 1,7%)
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a FAO, UN Comtrade, USDA y Euromonitor. Producción local estimada en base a producción anual prorrateada mensualmente según desglose mensual de exportaciones.
Crecimiento de producción interna calculada en base a crecimiento de superficie productiva
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En Hong-Kong, volumen se ha mantenido constante desde 2016
mientras que precios promedio han disminuido; en contra estación,
volúmenes serían menores y precios hasta un ~50% mayores
Volumen mensual importado por Hong-Kong y precio mensual promedio de importación
(Miles de Toneladas (Eje Y1) y USD/Kg (Eje Y2), año)

2016

2017

2018

2019

Volumen

Precio

Volumen importado
19
(K Ton)
Precio promedio
$1,9
(USD/Kg)

Volumen importado
14
(K Ton)
Precio promedio
$2,0
(USD/Kg)

Fuente: UN Comtrade
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Volumen importado
13
(K Ton)
Precio promedio
$2,0
(USD/Kg)

Volumen importado
19
(K Ton)
Precio promedio
$1,7
(USD/Kg)
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Chile se encuentra en una buena posición arancelaria para
exportar kiwi, con aranceles igual o menores a sus competidores
en todos sus mercados relevantes
Sólo en casos puntuales Perú tiene mejores condiciones arancelarias (15pp menos en India y 5pp menos Indonesia), sin
embargo no es un exportador relevante en kiwis
Cuotas arancelarias para exportar kiwis para mercado de origen según país de destino
En base a información de Market Access Map
Chile

Nueva
Zelanda

Italia

Grecia

Irán

Posición
relativa
Chile

China

0%

20%

20%

20%

20%

#1

UE (Holanda)

0%

0%

0%

0%

8,8%

#2

EE.UU.

0%

0%

0%

0%

0%

#1

Rusia

0%

0%

0%

0%

0%

#1

India

15%

30%

30%

30%

30%

#1

Colombia

0%

15%

15%

15%

15%

#1

Indonesia

5%

5%

5%

5%

5%

#1

Pakistán

20%

20%

20%

18%

20%

#2

Fuente: International Trade Center (Market Access Map)
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Pese a ventaja arancelaria,
exportaciones hacia China son un
82% menores en Chile con
respecto a Nueva Zelanda
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En términos generales, los precios obtenidos por Chile están en un
nivel medio bajo respecto a sus competidores, donde Nueva
Zelanda destaca con un precio 2,5 veces mayor
Precios promedio de exportación según origen
(USD FOB/Kg, año)

Fuente: Analisis Matrix Consulting en base a Trade Map
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Al comparar precios de venta de Chile con competidores bajo
condiciones ceteris paribus, en EE.UU. es superado por Nueva
Zelanda, California y Texas
Precios de kiwis chilenos en EE.UU. son en promedio un ~20-25% menores que aquellos provenientes de Nueva Zelanda o
California, mientras que con Italia y Grecia no habría grandes diferencias
Matriz de precios relativos entre orígenes
(USD origen1/USD Origen 2)

Precios de otros orígenes relativos a Chile
(USD origen1/USD Chile)

California Chile Grecia Italia
California

Chile
Grecia
Italia

n/a

91%

82%

n/a

108%

100%

97%

93%

n/a

105%

110%

100%

95%

Nueva
Zelanda
Texas

122% 103%

96%

Nueva
Zelanda Texas
104%
76%

92%

n/a

94%

98%

136%

107%

n/a

109%

102%

n/a

Fuente: USDA. Cantidad de datos analizados: 882 para Chile, 235 para California, 180 para Grecia, 712 para Italia, 315 para Nueva Zelanda y 4 para Texas
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Respecto a precios obtenidos en mercado europeo, Nueva
Zelanda recibe precios ~30% mayores a los de Chile; sin
embargo, Chile supera a Italia y Grecia
Precios de kiwi chilenos son un 33% menores que aquellos provenientes de Nueva Zelanda, pero un 29% y 35% mayores que
aquellos de Italia y Grecia, respectivamente
Matriz de precios relativos entre orígenes
(EUR origen1/EUR Origen 2)

Precios de otros orígenes relativos a Chile
(EUR origen1/EUR Chile)

Chile

Grecia

Italia

Nueva
Zelanda

Chile

Na

135%

129%

77%

Grecia

74%

Na

103%

48%

Italia

78%

97%

Na

56%

Nueva
Zelanda

129%

208%

178%

Na

Fuente: USDA. Cantidad de datos analizados: 84 para Chile, 73 para Grecia, 93 para Italia, 75 para Nueva Zelanda
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En términos de calidad, Nueva Zelanda cuenta con un portafolio
de exportaciones enfocado en alta calidad, sumado además de
una estrategia de marketing liderada por Zespri
La calidad del kiwi de Nueva Zelanda es superior a la de
Chile por una amplia brecha

Zespri cuenta con una amplia estrategia de marketing, desde
empaques y afiches hasta eventos especiales para
promocionar la marca

Categorías de calidad del kiwi
(% del total de la fruta de cada categoría, Nueva Zelanda y Chile)

140
Chile solo tendría un
10% de Kiwi calidad
premium para
exportación, mientras
que NZ tendría una
mayoría de producto de
calidad (70% premium,
20% Cat. I)

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información Comité del Kiwi
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Millones de dólares
en marketing,
durante temporada
2017/2018

5.9%

De las ventas
destinadas a
marketing

1.500

Millones de dólares
gastados en
marketing, desde
1997

29%

Aumenta
probabilidad de
compra por nuevo
logo
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En términos de costos productivos, Nueva Zelanda e Italia
tienen costos significativamente mayores explicados
principalmente por altos costos de mano de obra
Costos productivos (mano de obra, insumos, energía)
(USD/Kg origen/ USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Frases mencionadas durante entrevistas a productores,
exportadores, miembros de gremios y gobierno

“

No podemos pagar un
variable por Kilo, por
lo que estamos
constantemente
tratando de aumentar
la productividad de los
trabajadores
Productor Italiano

“

“

Además de los costos
productivos, la licencia
para plantar una
hectárea de Sungold
vale NZD 300 K (~USD
200 K)
Productor Neozelandés

Menores costos en promedio que
competidores no necesariamente
significan que accedemos a insumos o
mano de obra mas barata… también
responden a la estrategia de inversión,
donde otros países están mas
dispuestos a invertir en el campo que
Chile
Experto frutícola chileno

Fuente: Levantamiento en visitas internacionales, University of Otago y Requerimiento de información productores para Chile. Tipo de cambio a dólares promedio diario 2018, Indicadores Banco Central de Chile
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Para costos de mano de obra, la diferencia entre Nueva Zelanda y
Chile es particularmente relevante, donde sueldo mínimo es casi ~5
veces el de Chile
Mano de obra (total)
(USD/Kg origen/ USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Sueldo mínimo por país
(USD/hora Análisis con Chile como base 100)

Italia no tiene sueldos
mínimos, sin embargo es
habitual pagar entre 8-10
Eur/hora a un jornal en el
campo

Fuente: Levantamiento en visitas internacionales, University of Otago y Requerimiento de información productores para Chile. Tipo de cambio a dólares promedio diario 2018, Indicadores Banco Central de Chile. Sueldos mínimos desde el gobierno de cada
país
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En otros costos Italia es más costoso que Chile, explicado en parte
por restricciones de uso de químicos y amplia presencia de PSA

Agroquímicos, energía y otros insumos
(USD/Kg origen/ USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Agroquímicos
(USD/HA origen/USD/HA Chile; Análisis con Chile como base 100)

Costo de electricidad por países
(Centavos USD por kwh, Chile base 100, Global petrol prices)

Fuente: Levantamiento en visitas internacionales, University of Otago y Requerimiento de información productores para Chile. Tipo de cambio a dólares promedio diario 2018, Indicadores Banco Central de Chile. Global petrol prices
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Respecto a costos de flete, Chile tiene una ventaja para envíos a
EE.UU. pero paga casi un 100% más que Nueva Zelanda para
envíos a China
Costos de flete relativos a destinos según origen
(USD origen/USD Chile; Análisis con Chile como base 100)
EE.UU. - Nueva York

EE.UU. – L.A.

Europa - Rotterdam

China – Hong Kong

Pese a que distancia de Nueva Zelanda hacia Europa es mayor, costos de flete serían similares que aquellos de
Chile

Fuente: WorldFreightRates. Puertos de origen comparados: San Antonio (Chile) y Auckland (Nueva Zelanda). Precio de flete calculado en base al transporte de un contenedor de 40 pies refrigerado cuyos productos tienen un valor de
USD $1 MM
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En fitosanidad, el PSA se encuentra presente en casi todos los
competidores; si bien en NZ alcanza +90% de la superficie, han
impulsado iniciativas país para mitigar su impacto
Irán es el único país exportador
relevante de Kiwi sin PSA

Nueva Zelanda adoptó una serie de medidas tras la entrada de PSA, incluyendo la
creación de KVH, organización que busca promover la salud de los campos de kiwi

Nueva Zelanda: Descubierta
en 2010, afecta a más del 90%
de la superficie
Chile: Descubierta en 2010,
afecta ~30% de la superficie

Insumos recomendados y previamente
probados por KVH, los que a su vez
están agrupados según época de la
plantación

Estrategias de rocío según época del
año y clima para controlar propagación

Italia: Ampliamente difundido
desde 2008

Grecia: Presente con
apariciones puntuales

Irán: Libre de la plaga

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Manejo de árboles, para facilitar
implementación de insumos y poder
controlar fácilmente plantas afectadas
por PSA

Síntomas del PSA que faciliten su
identificación, para así remover
oportunamente material afectado
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Hallazgos de benchmarks internacionales para kiwis

Oportunidad

Principales hallazgos de benchmarks
Superficie y producción

Mercados de destino y competencia

Precios

Superficie Chilena está
debajo de otros países
productores, sin
embargo, solo Chile y
Nueva Zelanda son
relevantes en el
hemisferio Sur

Se espera un
crecimiento en el
mercado exportador de
Nueva Zelanda,
mientras Chile
retrocedería a ritmos
del 3% anual

Proyectando oferta y
consumo estimado, se
espera
desabastecimiento en
EE.UU. dada una
menor oferta chilena y
mayor demanda local

Chile tiene
condiciones
arancelarias igual o
mejores que sus
competidores en
todos los mercados
relevantes

A nivel de rendimientos
promedio Chile está por
debajo de Nueva
Zelanda, su principal
competidor del
hemisferio sur

Se espera que
consumo aumente en
~17% hacia 2023,
liderado por China y
Asia Pacífico

En mercado Chino y
Europeo se espera
que oferta y demanda
crezcan de manera
similar, lo que estaría
explicado por mayor
producción local y
mayores envíos de
Nueva Zelanda

Calidad y marketing
de Zespri lo
posicionan sobre
Chile lo que explica
gran parte de los
premium que recibe
Nueva Zelanda

Todos los
competidores, excepto
Irán, tienen presencia
de PSA

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Costos

En EE.UU., Chile se
encuentra en una
posición con
oportunidades con
respecto a
competidores, donde
California y Nueva
Zelanda reciben los
mayores premium de
precios
En Europa, Chile
muestra oportunidad
en precios donde
Nueva Zelanda
obtiene premium de
precios de 30% en
comparación a Chile

En términos
generales, la
producción de kiwi es
más del doble de
costosa en Nueva
Zelanda o Italia que
en Chile
Alto sueldo mínimo de
Nueva Zelanda lo
posiciona como un
origen donde se gasta
más del doble en
mano de obra que en
Chile
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A partir del análisis interno y contrastando con benchmarks
internacionales, hay cuatro elementos clave a considerar para kiwis
Drivers de flujo de caja

Focos de acción

Elementos relevantes a abordar

Volumen

1.

Es necesario producir fruta de buena calidad y
consistencia a precios competitivos para posicionar al
país como una opción conveniente a nivel mundial, en
un mercado cada vez más dominado por Zespri

2.

Continuar la búsqueda de mercados alternativos donde
se privilegie un kiwi de buena calidad a precios más
bajos

3.

Continuar desarrollando iniciativas para combatir la
presencia de PSA y otras plagas en Chile, asegurando
una gestión coordinada de toda la industria de kiwis en
Chile

4.

Ante un escenario poco atractivo en términos de
rentabilidad, es primordial obtener altos rendimientos
mediante un buen trabajo en el campo

Ventas
Precio de venta
Costos de operación huertos
propios
EBITDA
Costos

Costos de operación plantas de
procesamiento
Costos de flete

Fitosanidad

Articulación gremial
Otros

Continuidad operacional

Promoción
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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7. Dimensiones de competitividad por especie: línea base y benchmarks a detalle
i.

Arándano

ii.

Cereza

iii.

Ciruela

iv.

Durazno y Nectarín

v.

Kiwi

vi.

Limón

vii. Clementina y Mandarina
viii. Manzana
ix.

Naranja

x.

Palta

xi.

Pera

xii. Uva de Mesa
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Limón – Línea base.

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

La producción mundial de limones y limas ha crecido un 11%
en los últimos años, con Argentina y México representando
más del 50% de la producción total
Chile representa menos del 1% de la producción
mundial de limones y limas
Producción mundial de limones y limas por país
(Miles de Toneladas, año)

México, principal productor a nivel mundial, es
también el país con el mayor consumo per cápita
Consumo per cápita de limones y limas para principales países
consumidores
(kg por persona, año)
Market share consumo

30%

24%
22%
8%

4%

Crecimiento mundial de la producción se explicaría en su mayor parte por aumento productivo de
Argentina (CAGR 7%), mientras que consumo per cápita varía fuertemente entre países
Fuente: USDA. FAO
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Mercado de exportación se está concentrando en 4 países
que representan el 91% del total; EE.UU. y Unión Europea
serían los principales mercados de destino
Exportaciones mundiales han crecido un 21%, principalmente a causa de crecimiento de países líderes
Exportación mundial de limones y limas por país
(Miles de Toneladas, año)

3 países totalizan más del 75% del total importado,
teniendo leves variaciones entre sí
Importación mundial de limones y limas por país
(% sobre el volumen total importado, año)

Market share de los 4 países líderes pasó de un 85% a un 91% de las exportaciones totales;
crecimiento que fue distribuido de forma pareja entre los principales países importadores
Fuente: USDA
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Si bien superficie plantada de limones ha decrecido desde 2005,
ha ocurrido un leve crecimiento en los últimos 5 años, con 2
variedades concentrando ~75% del total
Valparaíso tendría las mayores fluctuaciones en
superficie plantada
Superficie plantada de limones en Chile por región
(Hectáreas, año)

Si bien existen más de 15 variedades de limón a
nivel nacional, sólo 4 serían relevantes en
superficie
Superficie plantada de limones según variedad
(Hectáreas, 2018)

Fuente: Catastro Superficie Frutícola ODEPA – CIRÉN, asume que superficie se mantiene constante en región en años posteriores a último catastro realizado. Desde el año 2015 se incluye Arica y Parinacota, Tarapacá y Aysén, desde el año
2018 se incluye Ñuble. Superficie total por variedad se estima sumando la superficie plantada del último catastro frutícola para cada región.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Nuevas plantaciones parecerían responder a envejecimiento
natural, siendo replantadas con las mismas variedades que lideran
superficie actual
La superficie nacional se distribuye homogéneamente
según la edad de las plantaciones…

…donde no habría nuevas variedades relevantes ni
tendencia clara entre las 3 principales

Edad de plantaciones de limones
(% de Hectáreas totales especie, edad)

Número de plantas vendidas en viveros
(Miles de plantas, año)

Productores de limón continúan plantando las 3 principales variedades de la superficie actual, por lo
que recambio varietal pareciera no ser prioridad
Fuente: Catastro Superficie Frutícola CIRÉN 2018, Anuario Viveros AGV. Edad de plantaciones estimada según fecha de plantación con respecto al año 2018
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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187 explotaciones1 representan el ~80% de la superficie nacional y
9 exportadoras el ~80% de las exportaciones, lo que genera
desafíos transversales
Cerca del 22% (187 de un total de 852) de las
explotaciones representan el 80% de la superficie
nacional, con un tamaño promedio de 27 ha

15% (9 de un total de 59) de las exportadoras suman el
80% de las exportaciones de limones a nivel nacional

Distribución en la superficie plantada
% de la superficie según % de explotaciones

Distribución en las exportaciones nacionales
% de las exportaciones según % de exportadoras

100%

100%

80%

80%

% de las exportaciones

% de la superficie

2 HA promedio
60%

40%

27 HA promedio
20%

60%

40%

20%

0%

0%
0%

20%

40%

60%

% de las explotaciones

80%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

% de las exportadoras

Fuente: Exportada de ASOEX y Catastros frutícolas de ODEPA 2015 a 2017 (1) Explotación es la agrupación de todos los huertos o partes de huertos frutícolas de un mismo productor dentro de la comuna
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Región Metropolitana tendría los menores rendimientos, pero
la mayor superficie plantada; a nivel varietal, ocurre algo
similar con Eureka
Coquimbo tendría rendimientos significativamente
mayores que la Región Metropolitana
Rendimientos y superficies principales regiones
(Tons/Ha y Ha, región, 2016-2018)

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Catastro Superficie Frutícola ODEPA – CIRÉN.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

A nivel varietal, habría diferencias significativas entre
Fino 49 y Eureka, principales variedades plantadas
Rendimiento (Tons/Ha) y superficie principales variedades
(Tons/Ha y Ha, Variedad, 2017-2019)
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Pese a aumento en superficie de los últimos años, se espera que
esta baje un 8% hacia 2023; por otro lado, se espera que la
producción baje 19%
Pese al aumento de los últimos años en la superficie
nacional, se espera que baje un 10% hacia 2023
Proyección futura de la superficie plantada a nivel nacional
(Hectáreas, año)

Datos Oficiales

Pese a aumento en la producción de los últimos años, se
espera que baje hacia 2023
Proyección futura de la producción nacional
(Miles de Toneladas, año)

Datos
Estimados

Se espera que tanto superficie como producción disminuyan hacia 2023, pero la segunda sería
más pronunciada (-8% vs -19%)

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Catastro Frutícola ODEPA y Anuario de Viveros AGV. Para la superficie se asume tasa de arranque de 5% anual, 3 años hasta primera producción, 40% de recorte en producción en primer año productivo, Superficie
plantada en el futuro basada en el promedio de plantaciones vendidas en los últimos 3 años. Para producción se utiliza rendimiento de 26,6 ton/ha en años previos a 2018 y crecimiento anual del rendimiento de 0,5%. Considera todos los cítricos.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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El 97,2% de la importación mundial de limones corresponde
a países donde Chile tiene acceso; países restantes totalizan
un mercado de USD 109 MM
Oportunidades remanentes se concentran
principalmente en Europa del Este
Valor importado de países sin fruta chilena
(Millones de dólares, 2018)

2,8%

Del mercado
mundial de
importación no
tiene llegada de
fruta chilena

USD
$109MM

El monto al que
Chile no tiene
acceso mediante
exportaciones
(2018)

La apertura de cada mercado por sí solo no supondría un aumento relevante en el mercado total
objetivo para el limón chileno
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por SAG y UN Comtrade
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Chile ha aumentado sus exportaciones a un ritmo del ~20% anual,
sin embargo, su market share continúa siendo bajo en sus
principales mercados de destino
Crecimiento de exportaciones chilenas se ven
explicadas en su mayoría por mayores envíos a
EE.UU…
Evolución exportaciones chilenas de limones por destino
(Miles de Toneladas, año)

…donde México tendría más del 90% del mercado
de importaciones
Participación chilena en el Mercado de Destino para el año 2017
(Market Share (%) según miles de toneladas, Destino)

Si bien exportaciones chilenas han crecido significativamente, se enfrentan a una alta competencia de
países del hemisferio sur y México, que exporta principalmente limas
Fuente: Base de exportaciones ODEPA, UN COMTRADE. Market Share incluye limas y limones
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Pese a que la variedad Génova es menos del 10% de la
superficie plantada, representa más del 70% de las
exportaciones nacionales
Mercado de exportación chilena estaría compuesto
casi exclusivamente por Génova, Eureka y Fino 49
Volumen anual exportado por variedad
(Miles de Toneladas, temporada)

Variedad Eureka es la única que presenta
variaciones según mercado de destino
Variedades exportadas por destino
(Miles de Toneladas, temporada 2018/2019)

Pese a que Génova es la variedad más exportada, tanto superficie plantada como venta anual de
plantas muestran una baja proporción de esta variedad a nivel nacional
Fuente: Base de exportaciones ASOEX
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En el mercado norteamericano no habría ventanas favorables
para Chile dado que México provee durante todo el año entre
el 85-90% del total importado
Pese a haber aumentado sus exportaciones, el market share de Chile en EE.UU. ha disminuido en 4pp para su principal ventana
de exportación, eso sí, México exporta principalmente limas y Chile limones
Importación de limones y limas por origen en EE.UU.
(Miles de Toneladas)

10%

Es el market share
chileno entre las semanas
24 y 43 para el 2018

2018

2015

14%

Es el market share
chileno entre las
semanas 24 y 43 para
el 2015

Fuente: Movimiento de flujo por Agronometrics (USDA). Análisis Matrix Consulting
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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La Unión Europea y Rusia, mayores mercados de importación
del mundo después de EE.UU., cuentan con una participación
chilena de baja relevancia
Importaciones de la UE aumentan a tasas del 15%
anual, con fuerte liderazgo Argentino

Chile no tiene presencia en Rusia, tercer mayor
importador a nivel mundial

2014

Importación de limas y limones por origen en Rusia
(Miles de Toneladas)

2014

Importación de limas y limones por origen en la Unión Europea
(Miles de Toneladas)

12

Fuente: Exportaciones mensuales UN Comtrade. Análisis Matrix Consulting. Incluye limones y limas.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

12

2017

2017

12

12
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Con respecto a los precios de venta chilenos, la semana de
venta y el destino serían los factores más críticos, donde
Europa y Latam pagan los menores precios promedios
Para todos los destinos, ventanas iniciales tendrían
mayores precios promedio
Precios promedio de venta semanales según destino
(USD FOB/Kg por semana, años 2016-2019)

Ilustrativo

Además de ser los mayores mercados en volumen, Norte
América y Asia pagan en promedio precios más altos
Dispersión de precios según destino
(USDFOB/Kg, Semana 31, años 2016-2019)

% del
volumen
exportado

55%

31%

13,4%

0,6%

(2018)
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por empresas mediante solicitud de requerimiento de información (RFI). Base de exportaciones ODEPA.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Salvo Lejano Oriente, los precios promedio de exportación
para limones chilenos han aumentado significativamente en
los últimos años
Lejano Oriente continúa siendo el mercado de mayor precio promedio de venta, mientras que
EEUU, Europa y Latam los de mayor crecimiento en precio
Precio promedio de venta de fruta no orgánica en regiones de destino
(USD FOB/Kg, año)

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a base de exportaciones ODEPA.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

15%

Ha aumentado el precio
promedio de
exportación entre 2013
y 2018
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Los márgenes serían del ~47%, donde costos de mano de obra son
los más relevantes, representando el ~55% del costo total por
hectárea donde labores de cosecha es el más importante
Al comparar estructura de costos de mano de costos del limón con otras especies, destaca la alta
relevancia de mano de obra para la cosecha y costo en activo fijo
Distribución de costos y margen para una hectárea productiva
% del total de CLP/Ha, Promedio temporadas 2016 a 2018
Es la relevancia del costo de mano de obra, 7

55% p.p. mayor que el promedio de las especies

7 MM

Se estima como el
margen promedio por
hectárea en CLP

9 MM

Máximo

4,6 MM Mínimo

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por empresas mediante solicitud de requerimiento de información (RFI). Tipo de cambio a 700 CLP/USD. Retorno libre del productor se calcula utilizando
rendimiento promedio a nivel nacional en base a Catastro Frutícola Odepa . Se utilizaron datos de 3 campos
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Situación competitiva de Chile para el limón es positiva; sin
embargo, riesgos por temas fitosanitarios y de mercado preocupan
al sector
Superficie y producción
Leve aumento en la
superficie nacional en
los últimos años (10%
desde 2014)
Riesgo latente ante
entrada de
Huanglongbing (HLB),
presente en Argentina
y Brasil
La mayor superficie se
concentra en la R.M,
donde hay bajos
rendimientos
comparativamente
(30,5 ton/ha vs 47
ton/ha en IV región)

Mercados de destino y competencia

Precio

Buena apertura comercial, con llegada al 97%
de las importaciones mundiales

Alza en precios de un 15%
entre 2015-2018

Crecimiento elevado en las exportaciones
anuales, con foco en EE.UU. (161% crecimiento
exportaciones anuales entre 2013 y 2018)

Altos precios en Norteamérica y
Lejano Oriente, principales
mercados

System Approach surge como alternativa para
evitar fumigación del limón y mejorar
poscosecha

Precio de venta está
influenciado fuertemente por
otros orígenes dada la baja
participación chilena dentro de
sus principales mercados de
exportación (10% en EE.UU.
para ventana relevante)

Alta concentración en las exportaciones, con la
mayoría siendo enviada a EE.UU. (64%) y
Japón (21%) al 2018

No exhaustivo

Costos
Es la relevancia del
costo de mano de
obra, 7 p.p. mayor que
el promedio de las
especies

Principales competidores (México en EE.UU.
con limas y Sudáfrica y Argentina en Europa)
han mostrado un fuerte crecimiento en los
últimos años
Riesgos latentes en competencia con Argentina
si abren sus exportaciones hacia EE.UU.

México, principal exportador hacia EE.UU.,
exporta durante todo el año

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Los principales desafíos identificados en la Fase 1 giran en torno
a mercados de destino, temas varietales y fitosanitarios

Temática

No exhaustivo

Desafío

Mercados de destino y
competencia

˃ Buscar oportunidades de diversificación de mercados para disminuir los riesgos causados por
cambios de demanda, donde EE.UU concentra el 64% y Japón el 21% del volumen nacional
exportado

Mercados de destino y
competencia

˃ Consolidar la calidad de la fruta como factor diferenciador de Chile a nivel mundial, mediante fruta
de mayores calibres y sin semillas, con especial énfasis en el mercado asiático

Mercados de destino y
competencia

˃ Generar las medidas fitosanitarias para prevenir la entrada de plagas cuarentenarias no presentes
en el país e incrementar el volumen enviado mediante System Approach

Una mirada a nivel de benchmarks internacionales y visitas a competidores permitirán validar y
dimensionar los desafíos planteados, así como identificar oportunidades potenciales
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Limón – Benchmark
internacional.

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Para analizar las temáticas identificadas bajo una mirada de
benchmarks internacionales, se seleccionaron los siguientes países
Países seleccionados para benchmark

Criterios de selección
Países con alta relevancia en producción o
exportación de limones en la ventana chilena

Países productores con volúmenes relevantes
en el escenario mundial

Tipos de análisis

Chile

Sudáfrica

Argentina

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

México

EE.UU.

Superficie y
Producción

Mercados de destino
y competencia

Precio

Costos

China

UE
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Chile no es un origen relevante de producción a nivel mundial, con
Argentina y Sudáfrica liderando el hemisferio sur; con quienes posee
grandes brechas en términos de rendimientos
Superficie productiva, rendimientos y producción de limones según origen
Eje X en miles de hectáreas, Eje Y en toneladas por hectárea, tamaño círculo en base a producción informada (2016-2019)

Rendimiento

Mayores rendimientos estarían explicados
por condiciones agroclimáticas
favorables y una buena combinación de
variedades y portainjertos de alta
productividad

Superficie Productiva

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información de ODEPA, UC Davis, FAO, USDA, HORTGRO, Ministerio de Agricultura Perú y Ministerio de Agricultura España. Para China no hay información de
superficie productiva por lo que se utiliza superficie plantada. Incluye limas en UE y China
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Cerca del 43% de las plantaciones de limones en Sudáfrica
están en etapa pre productiva, mientras que en Chile sería el
~16%
Edad de plantaciones de limones en Chile y Sudáfrica
(% de Hectáreas totales especie, edad, 2019)
0 a 4 años

5 a 12 años

Más de 13
años

1

~16% de la superficie
plantada en Chile tendría
menos de 5 años

2

~43% de la superficie
plantada en Sudáfrica tendría
menos de 5 años

1

2

Se espera que crecimientos porcentuales en producción de limones sean mayores en Sudáfrica que en Chile
debido a la entrada a producción de las plantaciones menores a 5 años
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a CGA y Catastro Superficie Frutícola CIRÉN 2018, Anuario Viveros AGV. Edad de plantaciones estimada para Chile según fecha de plantación con respecto al año 2018
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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A nivel fitosanitario, México es el mayor exportador de limones del
mundo y tiene presencia de HLB entre el 15% y 25% de su superficie;
Argentina también tiene presencia de HLB
México y Argentina, ambos grandes
productores de limón, tienen presencia de
HLB

México es el mayor exportador de limón del mundo y tiene presencia de HLB en
casi todas las zonas productoras
Zonas productoras de cítricos

México

Zonas con presencia de HLB

Detectada por primera vez en 2009,
se estima a 2018 un 15% de la
superficie comercial con HLB

Argentina
Detectada por primera vez en 2010;
desde su llegada monitoreos han
arrojado positivo en varias zonas
Sudáfrica

No hay presencia de HLB; hay
preocupación por Diaphorina Citri en
Kenia y Tanzania, y Trioza erytreae
en territorio nacional

Chile
No hay presencia de HLB ni
Diaphorina Citri
Fuente: SENASICA, SADER, SAGARPA
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

˃

Tras la entrada de PSA se creó la Norma Oficial de emergencia para restringir la dispersión de
la plaga a nivel nacional

˃

Se estima que al menos 5.000 hectáreas en Colima (Fuerte zona productora) han sido
reemplazadas por efecto del HLB

A pesar del daño y difusión del HLB, México sigue consolidado como el
mayor exportador del mundo y se prevé que seguirá creciendo
819

En términos de exportaciones, si bien Chile ha crecido más que sus
competidores, no alcanza a ser un origen relevante, en donde
destaca México, Sudáfrica y Argentina
Exportación anual de limones y limas en 2018
(Miles de Toneladas, países seleccionados)

Competidores

Productores en
contra estación

Argentina exporta menos del 20% de su volumen
total de limones, destinando el resto para la industria
de aceites y jugos

Fuente: Trade Map
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Dentro de la ventana chilena, México, Sudáfrica y Argentina son los
competidores más relevantes, con un volumen total más de 7 veces
lo exportado por Chile
Distribución porcentual de volumen mensual exportado
(% sobre total importado, año 2018)

Ventana de exportación principal de Chile

E

F M A M

J

J

A

S O N D

Argentina es el competidor que posee una mayor proporción de sus exportaciones en ventana de
Chile, generando una amenaza dado el bajo porcentaje exportado respecto a su producción total
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Trade Map. Suma de exportaciones mensuales difiere de exportación anual para el mismo año
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Crecimientos proyectados a 2025 muestran un incremento importante de
Sudáfrica (CAGR 16%), quien junto a México y Argentina continuarán
liderando los envíos en ventana Chilena
Exportaciones mensuales de limones y limas en 2018 y proyección 2025
(Miles de Toneladas, países relevantes)

2025

2018

Volumen ventana

Market Share

2018

2025

2018

2025

CAGR

85

100

7%

6%

3%

294

378

26%

22%

4%

181

522

16%

30%

16%

203

221

18%

13%

1%

374

533

33%

30%

5%

Crecimiento en superficie productiva de Sudáfrica desde
~8.000 ha en temporada 2014/2015 a ~17.0001 ha en temporada
2019/2020, explica su alto crecimiento proyectado
(1) Global Agriculture Information Network, USDA/ CGA
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Trade Map y Euromonitor. Crecimientos esperados de países competidores en base a crecimiento anual promedio entre 2013 y 2018. Crecimiento esperado de Chile en base a proyecciones de superficie y producción
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Consumo per cápita de limones y limas ha aumentado a tasas
cercanas al 6% en EE.UU., principal mercado para Chile

Consumo per cápita (Kg/persona)

Consumo y crecimiento de limones y limas per cápita
(Consumo per cápita (Eje Y), Crecimiento consumo per cápita (Eje X) y consumo total (Tamaño
círculo), 2018

CAGR Consumo per cápita
(2015-2018)
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a USDA y FAO
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Se espera que hacia 2024 el valor consumido de cítricos en EE.UU. continúe
aumentando; en los últimos años, a diferencia de las naranjas, mandarinas y
limones han aumentado en volumen consumido

Consumo per cápita anual de cítricos en EE.UU.
(Consumo per cápita en USD, año)

Fuente: Crecimientos de consumo per cápita esperados en base a EMIS. Crecimientos de consumo per cápita entre 2015 y
2018 Análisis Matrix Consulting en base a USDA y FAO
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

-1%

Ha disminuido anualmente el
consumo per cápita (en volumen) de
naranjas entre 2015 y 2018

4%

Ha aumentado anualmente el
consumo per cápita (en volumen) de
mandarinas entre 2015 y 2018

6%

Ha aumentado anualmente el
consumo per cápita (en volumen) de
limones y limas entre 2015 y 2018
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A nivel de volumen consumido, se espera que el limón aumente
en un ~21% hacia 2023, liderado por India y Asia Pacífico
Consumo de limones y limas actual y esperado
(Miles de Toneladas, año)

En EE.UU., consumo
de limones ha crecido
a tasa del 4,5% anual
y se espera que
crezcan a tasas del
2,2%

Todos los mercados de destino estarían incrementando su consumo, con India liderando en términos
de volumen y Asia Pacífico en porcentaje de crecimiento
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Euromonitor. Asia Pacífico excluye los valores de India y China
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Proyectando oferta y consumo estimado, se espera que demanda
aumente a mayores tasas que oferta durante la ventana chilena en
EE.UU.;sin embargo, habría escenarios de sobreoferta
Proyección disponibilidad de limones por origen en EEUU
(Miles de Toneladas, 2025)

Hasta

~20%

Mayor sería la oferta
que el consumo entre
las semanas 27-44

36%

Menor es el volumen
entre las semanas 9-26
con respecto a las
semanas 27-44

2025

Se espera que producción
interna de EE.UU. tenga un
CAGR de -1%

Algunas consideraciones:
Entendiendo la dinámica del mercado actual (estrategia push), algunas de las
implicancias que podrían ocurrir con una “sobreoferta” son:
• Cambios en la distribución semanal del volumen disponible
• Cambios en la distribución de los envíos nacionales hacia los distintos
mercados de destino
• Salida de productores menos competitivos
• Presiones en precios
• Cambios en el mix de fruta fresca, procesada y congelada

Los limones pueden guardarse en cámara entre 1-5
meses, haciendo que la oferta de California este
presente durante todo el año (aún en la ventana de
importaciones de México y Chile). Considerando la fruta
en guarda, el consumo correspondiente a limón
importado en EE.UU. es de ~10%

(1) Análisis de consumo proyectado a partir de Euromonitor (CAGR 2,2%), cálculos de consumo per cápita en destino por Matrix Consulting (CAGR 6,8%), Mordor Intelligence (CAGR 3,7%)
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Agronometrics, USDA y Euromonitor. Producción local estimada en base a producción anual prorrateada mensualmente según desglose mensual de exportaciones. Crecimiento de producción interna
en base a crecimiento de producción de los últimos años
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Bajo la misma lógica, se proyecta que oferta y consumo sean
similares en el mercado europeo, donde volumen en ventana de Chile
es un 70% mayor al de contra estación
Proyección disponibilidad de limones y limas por origen en la UE
(Miles de Toneladas, 2025)

-5-7%

Menor sería la oferta
que el consumo entre
Junio y Septiembre

70%

Mayor es el volumen
en la ventana Jun-Sept
en comparación a FebMay

2025

Algunas consideraciones:
Entendiendo la dinámica del mercado actual (estrategia push), algunas
de las implicancias que podrían ocurrir con un “desabastecimiento” son:
• Entrada de nuevos competidores al mercado de destino
• Cambios en la distribución semanal del volumen disponible
• Cambios en la distribución de los envíos nacionales hacia los
distintos mercados de destino
• Aumentos en precios
• Cambios en el mix de fruta fresca, procesada y congelada

Se espera que producción
interna de UE tenga un CAGR
de -3%
(1)
Análisis de consumo proyectado a partir de Euromonitor (CAGR 2,5%), cálculos de consumo per cápita en destino por Matrix Consulting (CAGR 4.1%)
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a FAO, UN Comtrade, USDA y Euromonitor. Producción local estimada en base a producción anual prorrateada mensualmente según desglose mensual de exportaciones.
Crecimiento de producción interna en base a crecimiento de producción de los últimos años
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Con respecto a mercado chino, la oferta sería menor que la
demanda en la ventana de Chile, siendo el volumen en dicho
periodo un ~50% menor que el de contraestación
Proyección disponibilidad de limones y limas por origen en China
(Miles de toneladas, 2025)
Algunas consideraciones:

19%

Menor sería la
oferta que el
consumo entre
Junio y
Septiembre

2025

Entendiendo la dinámica del mercado actual (estrategia push), algunas
de las implicancias que podrían ocurrir con un “desabastecimiento” son:
• Entrada de nuevos competidores al mercado de destino
• Cambios en la distribución semanal del volumen disponible
• Cambios en la distribución de los envíos nacionales hacia los
distintos mercados de destino
• Aumentos en precios
• Cambios en el mix de fruta fresca, procesada y congelada

50%

Menor es el
volumen en la
ventana Jun-Sept
en comparación
a Feb-May

Se espera que producción
interna de China tenga un
CAGR de 4%
(1) Análisis de consumo proyectado a partir de Euromonitor (CAGR 6,9%), cálculos de consumo per en destino por Matrix Consulting (CAGR 1,7%)
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a FAO, UN Comtrade, USDA y Euromonitor. Producción local estimada en base a producción anual prorrateada mensualmente según desglose mensual de exportaciones.
Crecimiento de producción interna en base a crecimiento de producción de los últimos años
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En Japón, país cuyo consumo depende principalmente de las
importaciones, se espera que oferta aumente a tasas levemente
mayores durante la ventana principal de Chile
Algunas consideraciones:

5%

80%

De los limones
consumidos en
Japón son
importados

2025

Proyección importación de limones por origen en Japón
(Miles de toneladas, 2025)

Entendiendo la dinámica del mercado actual (estrategia push), algunas
de las implicancias que podrían ocurrir con un “desabastecimiento” son:
• Entrada de nuevos competidores al mercado de destino
• Cambios en la distribución semanal del volumen disponible
• Cambios en la distribución de los envíos nacionales hacia los
distintos mercados de destino
• Aumentos en precios
• Cambios en el mix de fruta fresca, procesada y congelada

Mayor sería la
oferta que el
consumo entre
Junio y
Septiembre

(1)
USDA
Análisis de consumo proyectado a partir de Euromonitor (CAGR 5%)
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a FAO, UN Comtrade, USDA y Euromonitor. Exportaciones de México de limones calculadas en base al 7% de las exportaciones de limones y limas
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

829

Chile se encuentra en una buena posición arancelaria para exportar
cítricos con respecto a sus competidores, destacando mercado
chino en donde posee mayores ventajas frente a competidores
En Corea del Sur, pese a que aranceles de Chile con respecto a competidores son 20pp menores, estos son del 48%
Cuotas arancelarias para exportar limones y limas para mercado de origen según país de destino
En base a información de Market Access Map
Chile

Sudáfrica

México

Argentina

EE.UU.

0%

0%

0%

0,6%

#1

UE (Holanda)

4%

9%

4%

11%

#1

China

0%

11%

11%

11%

#1

Rusia

3,75%

3,75%

3,75%

3,75%

#1

India

30%

30%

15%

30%

#1

Corea del
Sur

48%

68%

68%

68%

#1

Japón

0%

0%

0%

0%

#2

Indonesia

5%

5%

5%

5%

#2

Fuente: International Trade Center (Market Access Map)
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Posición
relativa
Chile
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Con respecto a precios de exportación, en términos generales Chile
se encuentra mejor posicionado frente a sus competidores

Precios promedio de exportación según origen
(USD FOB/Kg, año)

Fuente: Analisis Matrix Consulting en base a Trade Map
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Bajo condiciones ceteris paribus, precios de limones chilenos en
EE.UU. son menores que los de Argentina; sin embargo, precios
son mayores a aquellos de Uruguay y México
Argentina tiene una ventaja en precios de limones sobre todos los orígenes analizados. Por otro lado, Chile obtiene precios
11% y 22% superiores a los de Uruguay y México, respectivamente
Matriz de precios relativos entre orígenes
(USD origen1/USD Origen 2)

Precios de otros orígenes relativos a Chile
(USD origen1/USD Chile)

Argentina

Chile

México

n/a

108%

106%

Chile

93%

n/a

127%

112%

México

94%

78%

n/a

104%

Argentina

Sudáfrica
España

Uruguay

Sudáfrica España

102%

143%

98%

n/a

134%

70%

75%

n/a

76%

89%

97%

Fuente: USDA. Cantidad de datos analizados: 297 para Chile, 106 para Argentina, 136 para México, 65 para Sudáfrica, 80
para España y 25 para Uruguay
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Uruguay

131%

n/a
832

En Europa, precios de limones chilenos son un ~12% menores
que aquellos obtenidos por Sudáfrica
Sudáfrica obtiene precios en promedio un 13% mayor que Chile en la venta de limones en el mercado de Rotterdam, uno de
los principales puertos en Europa
Matriz de precios relativos entre orígenes
(EUR origen1/EUR Origen 2)

Precios de otros orígenes relativos a Chile
(EUR origen1/EUR Chile)

Chile

Sudáfrica

Chile

Na

88%

Sudáfrica

113%

Na

Fuente: Tricop. Cantidad de datos analizados: 1 para Chile, 3 para Sudáfrica
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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A nivel de costos productivos, Chile se encuentra en una posición
desfavorable frente a competidores del hemisferio sur, con Argentina y
Sudáfrica con costos un 24% y 53% menores respectivamente…
Costos productivos (mano de obra, insumos, energía y otros)
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Frases mencionadas durante entrevistas a productores,
exportadores, miembros de gremios y gobierno

“

En Sudáfrica tenemos mosca de la fruta,
HLB sudafricano y la polilla de cítricos. Nos
cuesta mucho en el campo y en
tratamiento de fríos posteriores
Productor Sudafricano

Fuente: Estructura de costos tipo desde CGA para Sudáfrica, UC Davis para Estados Unidos, Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Región de Murcia para España, INTA para Argentina y Requerimiento de información productores para
Perú y Chile. Tipo de cambio a dólares promedio diario 2018, Indicadores Banco Central de Chile
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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…lo que en parte se explica por mayores costos de mano de obra,
donde Chile también se encuentra en una posición poco
competitiva, solo siendo superado por EE.UU
Mano de obra (total)
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Mano de obra labores agrícolas
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Mano de obra cosecha
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Fuente: Estructura de costos tipo desde CGA para Sudáfrica, UC Davis para Estados Unidos, Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Región de Murcia para España, INTA para Argentina y Requerimiento de información productores para
Perú y Chile. Tipo de cambio a dólares promedio diario 2018, Indicadores Banco Central de Chile
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En otros costos, Chile se encuentra en una posición favorable por
bajo uso de agroquímicos en comparación a competidores

Agroquímicos, energía y otros insumos
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Agroquímicos
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Electricidad
(Centavos por kwh, 2019)

Fuente: Estructura de costos tipo desde CGA para Sudáfrica, UC Davis para Estados Unidos, Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Región de Murcia para España, INTA para Argentina y Requerimiento de información productores para
Perú y Chile. Tipo de cambio a dólares promedio diario 2018, Indicadores Banco Central de Chile. Costos de electricidad en base a Global Petrol Prices
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Con respecto a costos logísticos, Argentina se encuentra en una
posición favorable para todos los puertos de destino salvo a costa
oeste de EE.UU, Sudáfrica es más competitivo hacia China y EUR
Costos de flete relativos a destinos según origen
(USD origen/USD Chile; Análisis con Chile como base 100)
EE.UU. – L.A.

EE.UU. - Nueva York

Europa - Rotterdam

China – Hong Kong

1

(1) Envíos desde México a Los Ángeles se realizan principalmente por tierra
(2) Costo de flete de Sudáfrica a Holanda en base a información entregada por exportadores
Fuente: WorldFreightRates. Puertos de origen comparados: San Antonio (Chile), Durban (Sudáfrica), Mar del Plata (Argentina) y Veracruz (México). Precio de flete calculado en base al transporte de un contenedor de 40 pies
refrigerado cuyos productos tienen un valor de USD $1 MM.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Hallazgos de benchmark internacional

Oportunidad

Principales hallazgos de benchmarks
Superficie y producción

Chile no es un origen
relevante de producción
a nivel mundial, con
Argentina y Sudáfrica
liderando el hemisferio
sur; con quienes posee
grandes brechas en
términos de
rendimientos
Cerca del 43% de las
plantaciones de limones
en Sudáfrica están en
etapa pre productiva,
mientras que en Chile
sería el ~16%

Mercados de destino y competencia

En términos de exportaciones, Chile ha
crecido más que sus competidores, pero
no alcanza a ser un origen relevante, en
donde destaca México, Sudáfrica y
Argentina
Para exportaciones en ventana de Chile,
México, Sudáfrica y Argentina son los
competidores más relevantes, con un
volumen total de 7,6x el de Chile
Argentina es el competidor que posee
una mayor proporción de sus
exportaciones en ventana de Chile,
generando una amenaza dado el bajo
porcentaje exportado respecto a su
producción total (~20%)
Crecimientos proyectados a 2025
muestran un incremento importante de
Sudáfrica (CAGR 16%), quien junto a
México y Argentina continuarán
liderando los envíos en ventana Chilena

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

A nivel de consumo, se espera
que volumen de limón aumente en
un ~21% hacia 2023, liderado por
India y Asia Pacífico
Proyectando oferta y consumo
estimado, se espera una
sobreoferta (+24%) durante la
ventana chilena en EE.UU., sin
embargo, volúmenes serían 67%
menores respecto a contra
estación. Para Europa se proyecta
una oferta levemente por debajo
de la demanda, sin embargo,
volumen en ventana de Chile es
un 52% mayor al de contra
estación
En mercado chino la oferta sería
un 19% menor que la demanda
estimada para ventana de Chile y
el volumen en la misma ventana
sería un 50% menor al de contra
estación

Precios

Costos

Chile se encuentra en
una buena posición
arancelaria para
exportar cítricos con
respecto a sus
competidores,
destacando mercado
Chino en donde posee
mayores ventajas frente
a competidores

A nivel de costos
productivos, Chile se
encuentra en una
posición desfavorable
frente a principales
competidores, con
costos un 17% y un
56% superiores a
Argentina y Sudáfrica
respectivamente

Precios de limones
chilenos en EE.UU. son
menores que aquellos
de Argentina, pero
mayores a los de
Uruguay y México

Con respecto a costos
logísticos, Argentina
se encuentra en una
posición favorable
para todos los puertos
de destino salvo a
costa oeste de
EE.UU, Sudáfrica es
más competitivo hacia
China y EUR

En Europa, precios de
limones chilenos son un
~12% menores que
aquellos obtenidos por
Sudáfrica
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A partir del análisis interno y contrastando con benchmarks
internacionales, hay cuatro elementos clave a considerar para cítricos
Drivers de flujo de caja

Focos de acción

Elementos relevantes a abordar

Volumen

1.

Consolidar la calidad como factor diferenciador de los cítricos
chilenos, debido a altos volúmenes de competidores para limones
y naranjas, al igual que un escenario de sobreoferta para
clementinas y mandarinas

2.

La industria citrícola chilena debe asegurar el diseño y ejecución
de un plan de contingencia ante la potencial entrada de plagas, al
igual que potenciar envíos mediante Systems Approach, así como
aprovechar su situación de ventaja fitosanitaria con la mosca de
la fruta (donde no se requiere un tratamiento de frío)

3.

Buscar oportunidades de diversificación de mercados,
potenciando el vínculo comercial con mercado asiático y
asegurando bajos aranceles y promoción en destino, debido a
que se espera que sea el mercado de mayor aumento para la
demanda de cítricos

4.

Asegurar un buen manejo de campos menos productivos para
disminuir brechas de rendimientos con respecto a principales
competidores

Ventas
Precio de venta
Costos de operación huertos
propios
EBITDA
Costos

Costos de operación plantas de
procesamiento
Costos de flete

Fitosanidad

Articulación gremial
Otros

Continuidad operacional

Promoción
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Especie
afectada
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7. Dimensiones de competitividad por especie: línea base y benchmarks a detalle
i.

Arándano

ii.

Cereza

iii.

Ciruela

iv.

Durazno y Nectarín

v.

Kiwi

vi.

Limón

vii. Clementina y Mandarina
viii. Manzana
ix.

Naranja

x.

Palta

xi.

Pera

xii. Uva de Mesa
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Clementina y
Mandarina – Línea
base.

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

La producción mundial de clementina y mandarina (C&M) ha
aumentado un 6% en los últimos años, con China
representando más del 70% de la producción total
De los principales productores a nivel mundial,
todos se encuentran en el hemisferio norte
Producción mundial de clementina y mandarina por país
(Miles de Toneladas, año)

China, mayor productor a nivel mundial, es también
el país con el mayor consumo per cápita
Consumo per cápita de clementina y mandarina para principales
países consumidores
(kg por persona, año)
Market share consumo

68%

11%
3%
3%

3%

La producción y consumo mundial de clementina y mandarina está altamente concentrada, con
China representando el 70% y 68% del total, respectivamente
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a USDA. FAO
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Exportaciones están concentradas en 4 países que representan
el 85% del total; a su vez, Rusia, Unión Europea y EE.UU.
serían los principales mercados de destino
Salvo China, las exportaciones de los principales
países suben anualmente a tasas de entre 8-18% anual
Exportación mundial de clementina y mandarina por país
(Miles de Toneladas, año)

3 países totalizan el 66% del total importado, con
EE.UU. creciendo levemente en participación
Importación mundial de clementina y mandarina por país
(% sobre el volumen total importado, año)

Pese a que China ha aumentado su producción (CAGR 3%), sus exportaciones han disminuido
(CAGR -9%), explicado principalmente por un mayor consumo per cápita
Fuente: USDA
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En Chile, la superficie de C&M se ha duplicado desde 2012,
siendo 2 variedades las que concentran más del 70% de la
superficie total plantada
La superficie ha aumentado un 118% en los últimos
7 años, casi triplicando su tasa de crecimiento
Superficie plantada de clementina y mandarina en Chile por región
(Hectáreas, año)

W. Murcott es la variedad más plantada a nivel
nacional, con casi el 50% de la superficie total
Superficie plantada según variedad
(Hectáreas, 2019)

Fuente: Catastro Superficie Frutícola ODEPA – CIRÉN, asume que superficie se mantiene constante en región en años posteriores a último catastro realizado. Desde el año 2015 se incluye Arica y Parinacota, Tarapacá y Aysén, desde el año
2018 se incluye Ñuble. Superficie total por variedad se estima sumando la superficie plantada del último catastro frutícola para cada región.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Las plantaciones menores de 5 años concentran casi el 50% de la
superficie total; se venden 3 veces más mandarinas que clementinas,
ambas con una alta concentración de variedades
Las nuevas plantaciones tienen una participación
relevante en términos de superficie total…

…donde W. Murcott concentra más del 90% de las
plantas vendidas de mandarinas y casi el 70% de C&M

Edad de plantaciones de clementina y mandarina
(% de Hectáreas totales especie, edad)

Número de plantas vendidas en viveros
(Miles de plantas, 2013-2017)

Crecimiento en mandarinas ha sido casi en su totalidad de W. Murcott, mientras que en clementinas
Clemenules pierde participación frente a Orogrande y Oronules
Fuente: Catastro Superficie Frutícola CIRÉN 2018, Anuario Viveros AGV. Edad de plantaciones estimada según fecha de plantación con respecto al año 2018
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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124 explotaciones1 representan el ~80% de la superficie nacional y
27 exportadoras el ~80% de las exportaciones, lo que genera
desafíos transversales
Cerca del 34% (124 de un total de 368) de las
explotaciones representan el 80% de la superficie
nacional, con un tamaño promedio de 38 ha

29% (27 de un total de 92) de las exportadoras suman el
80% de las exportaciones de C&M a nivel nacional

Distribución en la superficie plantada
% de la superficie según % de explotaciones

Distribución en las exportaciones nacionales
% de las exportaciones según % de exportadoras

100%

100%

80%

80%

% de las exportaciones

% de la superficie

5 HA promedio
60%

38 HA promedio
40%

20%

60%

40%

20%

0%

0%
0%

20%

40%

60%

% de las explotaciones

80%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

% de las exportadoras

Fuente: Exportada de ASOEX y Catastros frutícolas de ODEPA 2015 a 2017 (1) Explotación es la agrupación de todos los huertos o partes de huertos frutícolas de un mismo productor dentro de la comuna
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Si bien variedades no muestran grandes diferencias en
rendimiento, Región Metropolitana tendría brechas
relevantes con respecto a Valparaíso
Coquimbo tiene la mayor superficie plantada, pero
Valparaíso los mejores rendimientos
Rendimientos y superficies principales regiones
(Tons/Ha y Miles de Ha, región)

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Catastro Superficie Frutícola ODEPA – CIRÉN.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

W. Murcott es la variedad con mayor superficie y los
rendimientos más altos
Rendimiento (Tons/Ha) y superficie principales variedades
(Tons/Ha y Miles de Ha, Variedad)
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Pese al fuerte crecimiento visto en los últimos años, se espera
que la superficie nacional se mantenga relativamente constante
hacia 2023; se espera un aumento del 47% en la producción
Pese al aumento de los últimos años en la superficie
nacional, se espera que se mantenga constante hacia 2023
Proyección futura de la superficie plantada a nivel nacional
(Hectáreas, año)

Datos Oficiales

Entrada a producción de nuevas plantaciones explicaría
aumento en producción pese a que superficie se mantiene
Proyección futura de la producción nacional
(Miles de Toneladas, año)

Datos
Estimados

Aumentos en la producción de C&M se explicaría por la entrada en producción de nuevas
plantaciones y mejoras en rendimiento

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Catastro Frutícola ODEPA y Anuario de Viveros AGV. Para la superficie se asume tasa de arranque de 5% anual, 3 años hasta primera producción, 40% de recorte en producción en primer año productivo, Superficie
plantada en el futuro basada en el promedio de plantaciones vendidas en los últimos 3 años. Para producción se utiliza rendimiento de 29,6 ton/ha en años previos a 2018 y crecimiento anual del rendimiento de 0,5%. Considera todos los cítricos.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Más del 95% de la importación mundial de C&M corresponde
a países donde Chile tiene acceso; países restantes totalizan
un mercado de USD 384 MM
Indonesia y Tailandia son los mercados de mayor tamaño donde Chile no tiene
acceso, con una suma de importaciones anuales cercanas a los USD 170 MM
Valor importado de países sin fruta chilena
(Millones de dólares, 2018)

4,8%

Del mercado
mundial de
importación no
tiene llegada de
fruta chilena

USD
384 MM

El monto al que
Chile no tiene
acceso mediante
exportaciones
(2018)

Pese a que el 95% de las importaciones mundiales son accesibles para Chile, habría 3 países
con importaciones mayores a los USD 50 MM donde Chile aún no tiene acceso
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por SAG y UN Comtrade
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Chile ha aumentado sus exportaciones a un ritmo del ~20% anual,
concentrando el 96% de sus envíos hacia EE.UU, donde tendría
una participación de mercado relevante
Las exportaciones de C&M han crecido un 167% de
2013 a 2018, con EE.UU. totalizando el 96% del total
Evolución exportaciones chilenas por destino
(Miles de Toneladas, año)

Otros mercados de importación relevantes estarían siendo
desatendidos por Chile
Participación chilena en el Mercado de Destino para el año 2017
(Market Share (%) según miles de toneladas, Destino)

Si bien Sudáfrica es uno de los mayores exportadores de C&M en el mundo, su participación es baja
dentro del mercado norteamericano, principal destino para Chile
Fuente: Base de exportaciones ODEPA, UN COMTRADE
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Exportaciones de mandarinas se concentran en variedad W.
Murcott, mientras que para clementinas existe una mayor
atomización; exportaciones se concentran hacia Norteamérica
4 variedades concentran más del 90% exportado, con W.
Murcott siendo más del 60% del total
Volumen anual exportado por variedad
(Miles de Toneladas, temporada)

Fuente: Base de exportaciones ASOEX
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Más del 97% de las clementina y mandarina nacionales
son enviadas a Norteamérica
Variedades exportadas por destino
(Miles de Toneladas, temporada 2017/2018)
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Importación de clementinas chilenas por parte de EE.UU. se
realizan principalmente entre Mayo y Agosto, donde Chile
tiene una posición dominante
Importaciones de Clementinas por origen en EE.UU.
(Miles de Toneladas, 2018)

Fuente: Exportaciones mensuales UN Comtrade. Análisis Matrix Consulting.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En mandarinas, Chile compite principalmente frente a Perú,
sin embargo, Chile tiene el mayor market share durante su
ventana principal
Principal competencia en EE.UU. proviene de otros países del hemisferio sur, principalmente por parte
de Perú, Sudáfrica y Australia
Importaciones de Mandarinas por origen en EE.UU.
(Miles de Toneladas, 2018)

Fuente: Exportaciones mensuales UN Comtrade. Análisis Matrix Consulting.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Rusia y la Unión Europea, mayores mercados de importación
del mundo, cuentan con una participación chilena
prácticamente nula
Sudáfrica, Perú, Uruguay y Argentina tienen
exportaciones relevantes en la ventana principal para
Chile
Importación de clementina y mandarina por origen en la Unión Europea

Rusia es el principal importador del mundo, pero ventanas
principales no coinciden con exportaciones chilenas
Importación de clementina y mandarina por origen en Rusia
(Miles de Toneladas)

2014

2014

(Miles de Toneladas)

12

Fuente: Exportaciones mensuales UN Comtrade. Análisis Matrix Consulting.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

12

2017

2017

12

12
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Con respecto a precios de venta, Norteamérica y Europa se
mantienen relativamente constantes entre semanas, mientras
que Latam tiene fuertes variaciones
Chile recibe los mayores precios en Norteamérica y
Europa, los que a su vez son relativamente constantes
Precios promedio de venta semanales según destino
(USD FOB/Kg por semana, años 2016-2019)

Precios en Latam son los únicos que muestran
variaciones dentro de una misma semana
Dispersión de precios según destino
(USD FOB/Kg, Semana 34, años 2016-2019)

% del
volumen
exportado

~98%

~2%

~0%

(2018)
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por empresas mediante solicitud de requerimiento de información (RFI).
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En el mercado norteamericano, principal destino para las
exportaciones de C&M, precios promedios han disminuido un
10%, lo que equivale a ~0,1 USD/kg
Principales mercados de exportación para la fruta chilena se han mantenido relativamente estables
Precio promedio de venta de fruta no orgánica en regiones de destino
(USD FOB/Kg, año)

-10%

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a base de exportaciones ODEPA.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Es la variación en el
precio promedio de
C&M entre 2013 y 2018
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Los márgenes serían del ~45%, donde costos de mano de obra son
los más relevantes, representando el ~50% del costo total por
hectárea donde labores agrícolas (no cosecha) es importante
Al comparar mano de obra versus otras especies, C&M serían intensivas en cosecha, pero menos
costosa en otras labores agrícolas
Distribución de costos y margen para una hectárea productiva
% del total de CLP/Ha, Promedio temporadas 2016 a 2018
Es la relevancia del costo de mano de obra, 2

50% p.p. mayor que el promedio de las especies

7 MM

Se estima como el
margen promedio por
hectárea en CLP

13 MM Máximo

3 MM

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por empresas mediante solicitud de requerimiento de información (RFI). Tipo de cambio a 700 CLP/USD. Retorno libre del productor se calcula utilizando
rendimiento promedio a nivel nacional en base a Catastro Frutícola Odepa . Se utilizaron datos de 12 campos
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Situación competitiva de Chile para clementina y mandarina ha
mejorado en los últimos años, con aumentos significativos en
superficie y exportaciones hacia EE.UU.
Superficie y producción
Altos crecimientos en la
superficie plantada (115%
desde 2012), siendo de las
especies con el mayor
crecimiento en superficie
Estabilidad en superficie (-1%
hacia 2023) y crecimiento en la
producción (+47% hacia 2023)
Condiciones climáticas generan
buen balance, así como
ventana de cosecha favorable
para mano de obra como
complemento de otras especies
(ej. palta)
Alta concentración de
variedades, con más del 70%
de la superficie nacional en 2
variedades
Riesgo latente ante entrada de
Huanglongbing (HLB), presente
en Argentina y Brasil

Mercados de destino y
competencia

Precio

Buena apertura comercial, con
llegada al 95% de las
importaciones mundiales

Precios estables dentro de la
temporada en Estados Unidos,
el principal destino para C&M

Aumento en las exportaciones
hacia EE.UU. de un 22% anual
desde 2013

Baja de un 10% en el precio
promedio de exportación desde
2013

No exhaustivo

Costos
Alta concentración de costos en
mano de obra, representando
~50% del total

Participación de mercado
relevante en EE.UU. (57%)
considerando países del
hemisferio sur y ventana de
exportación chilena

Crecimiento en la exportación
nacional, con W. Murcott
creciendo a tasas del 25%
anual
Alta dependencia de mercado
de EE.UU., con un 96% del
total exportado
Relevancia de Sudáfrica como
actor relevante en principales
mercados, salvo EE.UU. debido
al citrus black spot

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Los principales desafíos identificados en la Fase 1 giran en torno
a mercados de destino, temas varietales y fitosanitarios

Temática

No exhaustivo

Desafío

Mercados de destino y
competencia

˃ Buscar oportunidades de diversificación de mercados para disminuir los riesgos causados por
cambios de demanda, donde EE.UU concentra el 96% del volumen nacional exportado

Mercados de destino y
competencia

˃ Continuar con labores de generación de medidas fitosanitarias para prevenir la entrada de plagas
cuarentenarias no presentes en el país

Mercados de destino y
competencia

˃ Consolidar la calidad de la fruta como factor diferenciador de Chile a nivel mundial, mediante fruta
de mayores calibres y sin semillas

Una mirada a nivel de benchmarks internacionales y visitas a competidores permitirán validar y
dimensionar los desafíos planteados, así como identificar oportunidades potenciales
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

859

Clementinas y
Mandarinas –
Benchmark
internacional.

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Para analizar las temáticas identificadas bajo una mirada de
benchmarks internacionales, se seleccionaron los siguientes países
Países seleccionados para benchmark

Criterios de selección
Países con alta relevancia en producción o
exportación de C&M en la ventana chilena

Países productores que con volúmenes
relevantes en el escenario mundial

Tipos de análisis

Chile

Sudáfrica

Perú

Australia

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Argentina

Uruguay

Superficie y
Producción

Mercados de destino
y competencia

Precio

Costos

EE.UU.

China

UE
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En términos de superficie, Chile estaría en desventaja frente a
competidores como Perú, Sudáfrica y Argentina; rendimientos para
C&M son entre 24-27 tons/ha menores que aquellos de Perú

Superficie productiva de clementinas y mandarinas según origen
Hectáreas plantadas, 2018-2019
Rendimientos promedio en
Chile para mandarinas
serían de 36 Ton/Ha, para
clementinas 33 Ton/Ha

Países competidores

En España, rendimiento
promedio para mandarinas
sería de 36 Ton/Ha, para
clementinas 32 Ton/Ha

Rendimiento estimado en
Perú para mandarinas
serían de 60 Ton/Ha, para
clementinas 50 Ton/Ha

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información de ODEPA, USDA, UC Davis HORTGRO, Ministerio de Agricultura Perú. Para China no hay información de superficie productiva por lo que se utiliza
superficie plantada. Faostat para Australia, pero incluyen tangerines, mandarines, clementines, satsumas. Rendimientos de Chile en base a ODEPA según promedio para Clemenules y W. Murcott. En Chile
hay aproximadamente 9.000 hectáreas de clementinas y mandarinas
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Cerca del 50% de las plantaciones de mandarinas en
Sudáfrica están en etapa pre productiva, mientras que en
Chile sería el 37%
Edad de plantaciones de mandarinas en Chile y Sudáfrica
(% de Hectáreas totales especie, edad, 2019)
0 a 4 años

5 a 12 años

Más de 13
años

1

~37% de la superficie
plantada en Chile tendría
menos de 5 años

2

~50% de la superficie
plantada en Sudáfrica tendría
menos de 5 años

1

2

Se espera que crecimientos porcentuales en producción de mandarinas sean mayores en Sudáfrica que en
Chile debido a la entrada a producción de las plantaciones menores a 5 años
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a CGA y Catastro Superficie Frutícola CIRÉN 2018, Anuario Viveros AGV. Edad de plantaciones estimada para Chile según fecha de plantación con respecto al año 2018
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En términos de exportaciones, Chile, Sudáfrica y Perú son los
países del hemisferio sur con las mayores exportaciones de
mandarinas; Chile es el líder para clementinas
Exportación anual de C&M en 2018
(Miles de Toneladas, países seleccionados)

Competidores

Productores en
contra estación

Chile y Sudáfrica son los países donde las exportaciones tienen una mayor participación sobre la
producción nacional

Fuente: lisis Matrix Consulting en base a información de Trade Map, ODEPA, USDA, UC Davis HORTGRO, Ministerio de Agricultura Perú. FAOSTAT 2018 para Argentina y Australia, pero incluyen tangerines, mandarines, clementines, satsumas.
% Exportaciones/Producción Chile en base a RFI
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Sudáfrica es el principal competidor de Chile para mandarinas entre
agosto y octubre aún cuando solo exporta 36% de su volumen total
dentro de dicha ventana
Distribución porcentual de volumen mensual exportado de mandarinas tardías
(% sobre total importado, año 2018)
Ventana de exportación principal de Chile

E

F M A M

J

J

A

S O N D

Pese a que mandarinas tardías de EE.UU. no
compiten con las de Chile, hay un potencial choque
entre la mandarina chilena y la clementina de EEUU

Sudáfrica y Australia son los principales competidores para Chile, representando en conjunto durante
la ventana el mismo volumen de mandarinas que Chile exporta
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Trade Map
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Se espera un fuerte crecimiento en exportación por parte de Sudáfrica
(CAGR 14%), aumentando su participación en ventana chilena de un
16% a un 26% hacia 2025
Exportaciones mensuales de mandarinas en 2018 y proyección 2025
(Miles de Toneladas, países relevantes)

2025

2018

Volumen ventana
Países como China y
Turquía tienen volúmenes
relevantes en Octubre

Market Share

2018

2025

2018

2025

CAGR

114

222

21%

26%

10%¹

88

220

16%

26%

14%

5

10

1%

1%

10%

29

56

5%

7%

10%

8

6

1%

1%

-5%

5

3

1%

0%

-5%

299

328

55%

39%

1%

(1) Crecimiento de clementina y mandarina calculado con base en Comtrade, donde datos antes de 2017 los tomaban de manera conjunta. Cifras finales pendientes de revisión por parte de Comité de Cítricos
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Trade Map y Euromonitor. Crecimientos esperados de países competidores en base a crecimiento anual promedio entre 2013 y 2018. Crecimiento esperado de Chile en base a proyecciones de superficie y producción
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Para clementinas, pese a haber alto traslape con competidores en
ventana chilena, su volumen exportado en conjunto equivale a
sólo ~1/3 del volumen chileno
Distribución porcentual de volumen mensual exportado de clementinas
(% sobre total importado, año 2018)
Ventana de exportación principal de Chile

E

F M A M

J

J

A

S O N D

Chile tiene un amplio dominio en volúmenes en la exportación de clementinas, donde supera a
principales competidores aun compartiendo la misma ventana
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Trade Map
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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A pesar de que Sudáfrica aumentará sus exportaciones, Chile seguirá
consolidado como el mayor exportador en su ventana, pasando de un 69% a
un 73% a 2025
Exportaciones mensuales de clementinas en 2018 y proyección 2025
(Miles de Toneladas, países relevantes)

2025

2018

Volumen ventana

Market Share

2018

2025

2018

2025

CAGR

60

119

69%

73%

10%¹

9

22

10%

13%

14%

5

10

6%

6%

10%

0,5

1

1%

1%

10%

1

1

2%

1%

-5%

6

4

7%

2%

-5%

6

7

7%

4%

1%

(1) Crecimiento de clementina y mandarina calculado con base en Comtrade, donde datos antes de 2017 los tomaban de manera conjunta. Cifras finales pendientes de revisión por parte de Comité de Cítricos
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Trade Map y Euromonitor. Crecimientos esperados de países competidores en base a crecimiento anual promedio entre 2013 y 2018. Crecimiento esperado de Chile en base a proyecciones de superficie y producción
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Consumo de mandarinas en EE.UU. ha crecido a tasas anuales cercanas
al 5%; sin embargo, consumo per cápita anual se mantiene inferior al de
otros países o regiones

Consumo per cápita (Kg/persona)

Consumo y crecimiento de clementina y mandarina per cápita
(Consumo per cápita (Eje Y), Crecimiento consumo per cápita (Eje X) y consumo total (Tamaño
círculo), 2018

Para la temporada 2018/2019,
la empresa Wonderful destinó
un presupuesto de marketing
de USD 30 MM para la marca
“Halos”1

CAGR Consumo per cápita
(2015-2018)
(1) https://www.thepacker.com/article/wonderful-launches-30m-marketing-campaign-halos
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a USDA y FAO
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Se espera que hacia 2024 el valor consumido de cítricos en EE.UU. continúe
aumentando; en los últimos años, consumo de mandarinas creció a tasas del
4% anual en volumen per cápita

Consumo per cápita anual de cítricos en EE.UU.
(Consumo per cápita en USD, año)

Fuente: Crecimientos de consumo per cápita esperados en base a EMIS. Crecimientos de consumo per cápita entre 2015 y
2018 Análisis Matrix Consulting en base a USDA y FAO
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

-1%

Ha disminuido anualmente el
consumo per cápita (en volumen) de
naranjas entre 2015 y 2018

4%

Ha aumentado anualmente el
consumo per cápita (en volumen) de
mandarinas entre 2015 y 2018

6%

Ha aumentado anualmente el
consumo per cápita (en volumen) de
limones y limas entre 2015 y 2018
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Proyectando oferta y consumo estimado a 2025, se espera que oferta
crezca a mayores tasas que demanda durante ventana chilena en
EE.UU., pero volumen es muy inferior al consumido a contra estación
Proyección disponibilidad de C&M por origen en EE.UU.
(Miles de Toneladas, 2025)

2025

Algunas consideraciones:

Entendiendo la dinámica de mercado en donde el volumen de oferta
es igual al de la demanda, algunas de las implicancias que podrían
ocurrir ante un mayor crecimiento proyectado de la oferta:
• Cambios en la distribución semanal del volumen disponible
• Cambios en la distribución de los envíos nacionales hacia los
Cerca del 80% de distintos mercados de destino
lo exportado por • Salida de productores menos competitivos
Perú corresponde• Presiones en precios
a wilkings y
• Cambios en el mix de fruta fresca, procesada y congelada

~20%

Mayor sería la oferta
que la demanda
entre Mayo y
Octubre

37%

Menor es el volumen
en la ventana MayOct en comparación
a Nov-Abr

tangelos

Se espera que producción
interna de EE.UU. tenga un
CAGR de 3%

Foco Clementinas

Foco Mandarinas

(1) Análisis de consumo proyectado a partir de cálculos de consumo en destino por Matrix Consulting para periodo 2015-2018 (CAGR 4,9%) y periodo 2016-2018 (CAGR 6,7%)
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a FAO, UN Comtrade, USDA. Producción local estimada en base a producción anual prorrateada mensualmente según desglose mensual de exportaciones. Crecimiento
producción interna en base a crecimiento de producción últimos 3 años. Incluye Mandarinas, Clementinas, Wilkins y otros
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En EE.UU., volumen importado de mandarinas fue menor en 2019
que en años anteriores; sin embargo, precio promedio se ha
mantenido relativamente estable…
Volumen mensual importado de mandarinas por EE.UU. y precio mensual promedio de importación
(Miles de Toneladas y USD/Kg, año)

2017

2018

Volumen importado desde el hemisferio sur fue de
~139 K toneladas el 2019, con Chile siendo el país
más relevante (43% del total importado), seguido por
Perú (40%)

2019

Volumen
H.S.
Volumen
H.N.
Precio

Volumen importado
118
(HS, K Ton)
Precio promedio
$1,48
(USD/Kg)
Fuente: USDA. Mandarinas incluyen otros cítricos similares
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Volumen importado
122
(HS, K Ton)
Precio promedio
$1,42
(USD/Kg)

Volumen importado
105
(HS, K Ton)
Precio promedio
$1,42
(USD/Kg)
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…para el caso de las clementinas en el mismo mercado, el
comportamiento ha sido similar, con un leve aumento de las
importaciones y un precio estable
Volumen mensual importado de clementinas por EE.UU. y precio mensual promedio de importación
(Miles de Toneladas y USD/Kg, año)

2017

2018

Volumen importado desde el hemisferio sur fue de ~64 K
toneladas el 2019, con Chile siendo el país más
relevante (78% del total importado)

2019

Volumen
H.S.
Volumen
H.N.
Precio

Volumen importado
48
(HS, K Ton)
Precio promedio
$1,40
(USD/Kg)
Fuente: USDA
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Volumen importado
67
(HS, K Ton)
Precio promedio
$1,47
(USD/Kg)

Volumen importado
58
(HS, K Ton)
Precio promedio
$1,47
(USD/Kg)
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Bajo la misma lógica, se proyecta una mayor tasa de crecimiento en
la demanda en mercado Chino, donde además el volumen durante
ventana chilena seguiría siendo inferior que producción local
Proyección disponibilidad de C&M por origen en China
(Miles de Toneladas, 2025)
Desde

2025

Algunas consideraciones:

17%

Entendiendo la dinámica de mercado en donde el volumen de oferta
es igual al de la demanda, algunas de las implicancias que podrían
ocurrir ante un mayor crecimiento proyectado de la oferta:
• Cambios en la distribución semanal del volumen disponible
• Cambios en la distribución de los envíos nacionales hacia los
distintos mercados de destino
• Salida de productores menos competitivos
• Presiones en precios
• Cambios en el mix de fruta fresca, procesada y congelada

83%

Menor sería la oferta que
la demanda entre Mayo y
Octubre

Menor es el volumen en la
ventana May-Oct en
comparación a Nov-Abr

Se espera que producción
interna de China tenga un
CAGR de 3%

1) Análisis de consumo proyectado a partir de Euromonitor (CAGR 2,7%), y crecimiento de consumo USDA (CAGR 3,6%)
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a FAO, UN Comtrade, USDA y Eoromonitor. Producción local estimada en base a producción anual prorrateada mensualmente según desglose mensual de exportaciones
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En Hong-Kong, volumen importado de clementinas ha aumentado,
mientras que precio promedio de importación ha disminuido cerca de
un 30% entre 2018 y 2019; sin embargo, volumen es bajo
Volumen mensual importado de clementinas por Hong-Kong y precio mensual promedio de importación
(Miles de Toneladas y USD/Kg, año)

2017

2018

Volumen importado desde el hemisferio sur
fue de ~2,8 K toneladas el 2019, con
Sudáfrica y Australia siendo los países más
relevantes (86% y 13% respectivamente

2019

Volumen
H.S.
Volumen
H.N.
Precio

Volumen importado
0,09
(HS, K Ton)
Precio promedio
$1,2
(USD/Kg)
Fuente: UN Comtrade
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Volumen importado
1,3
(HS, K Ton)
Precio promedio
$1,0
(USD/Kg)

Volumen importado
2,1
(HS, K Ton)
Precio promedio
$0,7
(USD/Kg)
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Volumen importado y precio promedio de mandarinas en Hong-Kong
han aumentado desde 2017, con Australia y Sudáfrica siendo son los
orígenes más relevantes
Volumen importado desde el hemisferio sur
fue de ~32 K toneladas el 2019, con Australia
y Sudáfrica siendo los países más relevantes
(50% y 38% respectivamente)

Volumen mensual importado de mandarinas por Hong-Kong y precio mensual promedio de importación
(Miles de Toneladas y USD/Kg, año)

2017

2018

2019

Volumen
H.S.
Volumen
H.N.
Precio

Volumen importado
6
(HS, K Ton)
Precio promedio
$1,2
(USD/Kg)
Fuente: UN Comtrade
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Volumen importado
16
(HS, K Ton)
Precio promedio
$1,2
(USD/Kg)

Volumen importado
19
(HS, K Ton)
Precio promedio
$2,0
(USD/Kg)
877

Asimismo, para el mercado Europa también se proyecta un mayor
crecimiento proyectado en la demanda para ventana Chilena, que
a su vez tiene baja oferta en comparación a contra estación
Proyección disponibilidad de C&M por origen en la UE
(Miles de Toneladas, 2025)
Algunas consideraciones:

2025

Desde
Entendiendo la dinámica de mercado en donde el volumen de oferta
es igual al de la demanda, algunas de las implicancias que podrían
ocurrir ante un mayor crecimiento proyectado de la oferta:
• Cambios en la distribución semanal del volumen disponible
• Cambios en la distribución de los envíos nacionales hacia los
distintos mercados de destino
• Salida de productores menos competitivos
• Presiones en precios
• Cambios en el mix de fruta fresca, procesada y congelada

16%

48%

Menor sería la oferta que
la demanda entre Mayo y
Octubre

Menor es el volumen en la
ventana May-Oct en
comparación a Nov-Abr

Se espera que producción
interna de UE tenga un CAGR
de -5%

1) Análisis de consumo proyectado a partir de Euromonitor (CAGR 1%), y Análisis Matrix en base a crecimientos de demanda en base a USDA periodo 2015-2018 (CAGR 1%) y periodo 2016-2018 (CAGR 5%)
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a FAO, UN Comtrade, USDA y Eoromonitor. Producción local estimada en base a producción anual prorrateada mensualmente según desglose mensual de exportaciones
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En Europa, volumen de clementinas importado durante ventana
principal de Chile se ha mantenido constante; sin embargo, precios
promedio de importación han disminuido
Volumen mensual importado de clementinas por la UE y precio mensual promedio de importación
(Miles de Toneladas y USD/Kg, año)

2017

2018

Volumen importado desde el hemisferio sur fue de ~56 K
toneladas el 2019, con Sudáfrica siendo el país más
relevante (94% del total importado)
2019

Volumen
H.S.
Volumen
H.N.
Precio

Volumen importado
38
(HS, K Ton)
Precio promedio
$1,48
(USD/Kg)
Fuente: UN Comtrade
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Volumen importado
37
(HS, K Ton)
Precio promedio
$1,35
(USD/Kg)

Volumen importado
39
(HS, K Ton)
Precio promedio
$1,22
(USD/Kg)
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Volumen importado de mandarinas durante la ventana principal de
Chile ha aumentado a tasas anuales cercanas al 10%; sin embargo,
precios promedio han disminuido
Volumen mensual importado de mandarinas por la UE y precio mensual promedio de importación
(Miles de Toneladas y USD/Kg, año)

2017

2018

Volumen importado desde el hemisferio sur fue de ~109
K toneladas el 2019, con Sudáfrica y Perú siendo los
países más relevantes (62% y 33% respectivamente); en
Abril y Octubre, importaciones desde el hemisferio sur
competirían con aquellas del hemisferio norte

2019

Volumen
H.S.
Volumen
H.N.
Precio

Volumen importado
52
(HS, K Ton)
Precio promedio
$1,54
(USD/Kg)
Fuente: UN Comtrade
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Volumen importado
56
(HS, K Ton)
Precio promedio
$1,43
(USD/Kg)

Volumen importado
65
(HS, K Ton)
Precio promedio
$1,37
(USD/Kg)
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En términos arancelarios Chile se encuentra en una buena posición
respecto a sus competidores, donde solo es superado en Perú en
un mercado (Corea del Sur)
Perú posee una menor cuota arancelaria en la exportación de mandarinas hacia Corea del Sur (36pp menos que Chile), sin
embargo, los aranceles son superiores al 100% para todos los países analizados
Cuotas arancelarias para exportar mandarinas para mercado de origen según país de destino
En base a información de Market Access Map
Chile

Sudáfrica

Perú

Australia

Argentina

Uruguay

Posición
relativa
Chile

EE.UU.

0%

0%

0%

0%

1,3%

1,3%

#1

UE (Holanda)

0%

0%

0%

16%

16%

16%

#1

China

0%

11,52%

0%

5,3%

11,52%

11,52%

#1

Rusia

3,75%

3,75%

3,75%

5%

3,75%

3,75%

#1

India

24%

30%

30%

30%

30%

30%

#1

Corea del
Sur

144%

144%

108%

144%

144%

144%

#2

Japón

17%

17%

20%

17%

17%

17%

#1

Indonesia

20%

20%

20%

20%

20%

20%

#1

Fuente: International Trade Center (Market Access Map)
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Con respecto a precios de exportación, en términos generales Chile
está bien posicionado, pero aún lejos de Australia quién obtiene los
precios más altos
Precios promedio de exportación según origen para
Mandarinas
(USD FOB/Kg, 2018)

“

En Australia envían Honey
Murcott que es una variedad muy
apreciada en Asia
Experto frutícola

Fuente: Analisis Matrix Consulting en base a Trade Map
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Precios promedio de exportación según origen para
Clementinas
(USD FOB/Kg, 2018)

“

La fruta de Australia tiene
mayores calibres y más dulzor
que las de los demás orígenes
Experto frutícola
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Al comparar precios de venta de mandarinas en EE.UU. con
competidores bajo condiciones ceteris paribus, Chile está
obteniendo en promedio precios 7% mayor que Perú
Las condiciones ceteris paribus fueron de fecha de venta, variedad, calibre, tipo de fruta (orgánica), puerto de destino y
tamaño de empaque
Matriz de precios relativos entre orígenes
(USD origen1/USD Origen 2)

Chile

Perú

Chile

n/a

107%

Perú

94%

Precios de otros orígenes relativos a Chile
(USD origen1/USD Chile)

Sudáfrica

Uruguay

n/a

93%

125%

Sudáfrica

107%

n/a

Uruguay

80%

Fuente: USDA. Incluye tangerinas. Cantidad de datos analizados: 36 para Chile, 415 para Perú, 7 para Sudáfrica y 6 para
Uruguay, 41 para Australia
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

n/a
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Al realizar el mismo ejercicio pero para las clementinas, no se
observan diferencias significativas entre los precios de venta
obtenidos
Las condiciones ceteris paribus fueron de fecha de venta, variedad, calibre, tipo de fruta (orgánica), puerto de destino y
tamaño de empaque
Matriz de precios relativos entre orígenes
(USD origen1/USD Origen 2)

Precios de otros orígenes relativos a Chile
(USD origen1/USD Chile)

Chile

Perú

Sudáfrica

Uruguay

Chile

n/a

101%

100%

103%

Perú

99%

n/a

Sudáfrica

100%

Uruguay

97%

102%
n/a

98%

Fuente: USDA. Cantidad de datos analizados: 62 para Chile, 26 para Perú, 4 para Sudáfrica y 13 para Uruguay
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

n/a
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A nivel de costos productivos de C&M, Chile se encuentra en una
posición desfavorable frente a competidores, con Sudáfrica que
posee costos un 15% menores
Costos productivos (mano de obra, insumos, energía, y otros)
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Frases mencionadas durante entrevistas a productores,
exportadores, miembros de gremios y gobierno

“

En Sudáfrica debemos convivir con múltiples
plagas: mosca de la fruta, HLB, y polilla de
cítricos. Nos cuesta mucho hacernos cargo en el
campo, y en los tratamientos de frío también
Productor Sudafricano

“

Aún cuando sabemos que tenemos costos de
producción relativamente altos, nuestro
posicionamiento de marca para “Easy Peelers”
hace que nuestros márgenes sigan siendo
atractivos (en referencia a Cuties)
Productor estadounidense

Fuente: Estructura de costos tipo desde Hortgro para Sudáfrica, UC Davis para Estados Unidos, Levantamiento en visitas internacionales y llamadas con expertos para Perú y Requerimiento de información productores para Chile. Tipo de cambio a
dólares promedio diario 2018, Indicadores Banco Central de Chile
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Para costos de mano de obra, Chile está en desventaja frente a
otros países, destacando el alto costo en cosecha

Mano de obra (total)
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Mano de obra labores agrícolas
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Mano de obra cosecha
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Fuente: Estructura de costos tipo desde Hortgro para Sudáfrica, UC Davis para Estados Unidos, Levantamiento en visitas internacionales y llamadas con expertos para Perú y Requerimiento de información productores para Chile. Tipo de cambio a
dólares promedio diario 2018, Indicadores Banco Central de Chile
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Para insumos y agroquímicos, Chile tendría los menores costos
entre competidores, siendo un 33% más bajos que los de Sudáfrica

Agroquímicos, energía y otros insumos
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Agroquímicos
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Electricidad
(Centavos USD por kwh, 2019, Chile base 100)

Fuente: Estructura de costos tipo desde Hortgro para Sudáfrica, UC Davis para Estados Unidos, Levantamiento en visitas internacionales y llamadas con expertos para Perú, Core Fruit para Sudáfrica y Requerimiento de información productores para
Chile. Tipo de cambio a dólares promedio diario 2018, Indicadores Banco Central de Chile. Chile y Sudáfrica incluyen clementina y mandarina
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Chile tiene una ventaja sobre sus competidores en costos de
flete hacia EE.UU.; sin embargo, costos son menores para
competidores hacia Europa y China
Costos de flete relativos a destinos según origen
(USD origen/USD Chile; Análisis con Chile como base 100)
EE.UU. - Nueva York

EE.UU. – L.A.

China – Hong Kong

Europa - Rotterdam

1

Frente a competidores del hemisferio sur, solo Perú tendría menores costos que Chile hacia EE.UU.
(1) Costo de flete de Sudáfrica a Holanda en base a información entregada por exportadores
Fuente: WorldFreightRates. Puertos de origen comparados: San Antonio (Chile), Durban (Sudáfrica), Callao (Perú) y Fremantle (Australia). Precio de flete calculado en base al transporte de un contenedor de 40 pies refrigerado cuyos
productos tienen un valor de USD $1 MM. (1) Envíos desde México a Los Ángeles se realizan principalmente por tierra
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Hallazgos de benchmarks internacionales para clementinas y
mandarinass
Oportunidad

Principales hallazgos de benchmarks
Superficie y
producción
Chile tiene rendimientos
promedio menores que
Perú, además, su
superficie productiva y
producción es menor
que la de países como
Perú, Sudáfrica o
Argentina
Cerca del 50% de las
plantaciones de
mandarinas en
Sudáfrica están en
etapa pre productiva,
mientras que en Chile
sería el 37%

Mercados de destino y competencia

Precios

Solo Sudáfrica tendría
crecimientos
esperados mayores a
los de Chile, aunque
en general el país
crecería por encima de
demás orígenes

Chile tiene en general
mejores condiciones
arancelarias que
competidores, aunque
para algunos destinos
como India o
Indonesia Chile
estaría en desventaja

Demanda en
Norteamérica se
espera que disminuya
a 2023; regiones
actualmente menos
prioritarias para Chile
como China, Medio
Oriente y África serán
quienes la aumenten

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Proyectando oferta y
consumo estimado, se
espera que oferta sea
mayor que consumo
durante la ventana
chilena en EE.UU. Y
un leve déficit en
Europa y China
Volúmenes durante
ventana chilena
seguirían siendo
inferiores que la
producción local en
EE.UU., Europa y
China

Costos
En EE.UU., Chile se
recibe en promedio
precios ligeramente
superiores a los de
competidores directos
como Perú

Chile tiene costos de
producción por
encima de Perú,
Sudáfrica y España;
solo serían menores
frente a EEUU

En clementinas, todos
los países están
recibiendo precios
similares en
condiciones ceteris
paribus

Perú tiene ventaja
sobre Chile en costos
de flete para todos los
destinos salvo Europa
(Rotterdam)
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A partir del análisis interno y contrastando con benchmarks
internacionales, hay cuatro elementos clave a considerar para cítricos
Drivers de flujo de caja

Focos de acción

Elementos relevantes a abordar

Volumen

1.

Consolidar la calidad como factor diferenciador de los cítricos
chilenos, debido a altos volúmenes de competidores para limones
y naranjas, al igual que un escenario de sobreoferta para
clementinas y mandarinas

2.

La industria citrícola chilena debe asegurar el diseño y ejecución
de un plan de contingencia ante la potencial entrada de plagas, al
igual que potenciar envíos mediante Systems Approach, así como
aprovechar su situación de ventaja fitosanitaria con la mosca de
la fruta (donde no se requiere un tratamiento de frío)

3.

Buscar oportunidades de diversificación de mercados,
potenciando el vínculo comercial con mercado asiático y
asegurando bajos aranceles y promoción en destino, debido a
que se espera que sea el mercado de mayor aumento para la
demanda de cítricos

4.

Asegurar un buen manejo de campos menos productivos para
disminuir brechas de rendimientos con respecto a principales
competidores

Ventas
Precio de venta
Costos de operación huertos
propios
EBITDA
Costos

Costos de operación plantas de
procesamiento
Costos de flete

Fitosanidad

Articulación gremial
Otros

Continuidad operacional

Promoción
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Especie
afectada
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7. Dimensiones de competitividad por especie: línea base y benchmarks a detalle
i.

Arándano

ii.

Cereza

iii.

Ciruela

iv.

Durazno y Nectarín

v.

Kiwi

vi.

Limón

vii. Clementina y Mandarina
viii. Manzana
ix.

Naranja

x.

Palta

xi.

Pera

xii. Uva de Mesa
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Manzana – Línea base.

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

La producción mundial de manzanas se ha mantenido
constante en los últimos años, mientras que cambios en el
consumo per cápita varían según geografía
Pese a ser uno de los mayores productores a nivel
mundial, Chile produce 30 veces menos que China
Producción mundial de manzanas por país
(Miles de Toneladas, año)

Turquía y China son los países con el mayor
crecimiento y consumo per cápita
Consumo per cápita de manzanas para principales países
consumidores
(kg por persona, año)
Market share consumo

48%

14%
5%
5%

4%

Aumento en el consumo per cápita de China se ve reflejado en un aumento de la producción interna
(CAGR China 3%), mientras que para la Unión Europea ocurre lo contrario (CAGR UE -10%)
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a USDA. FAO
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Exportaciones mundiales disminuyen a tasas del ~1% anual,
marcadas por un fuerte crecimiento de China y una retirada
de la Unión Europea
Las exportaciones mundiales de manzanas han
disminuido un 5% en los últimos años…
Exportación mundial de manzanas por país
(Miles de Toneladas, año)

…donde existe una alta atomización de países
importadores
Importación mundial de manzanas por país
(% sobre el volumen total importado, año)

Pese a que la Unión Europea exportaba más del doble que China, fuertes variaciones (CAGR UE
-25%, CAGR China 20%) llevaron a que China pase a ser el mayor exportador del mundo
Fuente: USDA
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En Chile, la superficie de manzanas se ha visto reducida levemente
en los últimos años; por otro lado, solo una de las principales
variedades plantadas en Chile es variedad protegida…
Las plantaciones de manzanas se concentran
principalmente en la zona centro sur del país
Superficie plantada de manzanas en Chile por región
(Hectáreas, año)

4 de las 5 principales variedades en Chile son
tradicionales, con Pink Lady como única protegida
Superficie plantada de manzanas según variedad
(Hectáreas, 2018)

Variedad
Protegida

Fuente: Catastro Superficie Frutícola ODEPA – CIRÉN, asume que superficie se mantiene constante en región en años posteriores a último catastro realizado. Desde el año 2015 se incluye Arica y Parinacota, Tarapacá y Aysén, desde el año
2018 se incluye Ñuble. Superficie total por variedad se estima sumando la superficie plantada del último catastro frutícola para cada región.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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…sin embargo para nuevas plantaciones, variedades protegidas
son cada vez más relevantes, llegando a representar el 74% de las
plantas comercializadas para el año 2017
La superficie nacional se distribuye homogéneamente
según la edad de las plantaciones…

…donde variedades protegidas son cada vez más relevantes,
con Pink Lady siendo el 18,% de las ventas en 2017

Edad de plantaciones
(% de Hectáreas totales especie, edad)

Número de plantas vendidas en viveros
(Millones de plantas, año)

Si bien distribución de plantaciones por edad sugiere un arranque de superficie por envejecimiento, se
ha visto un fuerte cambio en el comportamiento al momento de la elección de variedades
Fuente: Catastro Superficie Frutícola CIRÉN 2018, Anuario Viveros AGV. Edad de plantaciones estimada según fecha de plantación con respecto al año 2018
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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491 explotaciones1 representan el ~80% de la superficie nacional y
33 exportadoras el ~80% de las exportaciones, lo que genera
desafíos transversales
Cerca del 35% (491 de un total de 1.417) de las
explotaciones representan el 80% de la superficie
nacional, con un tamaño promedio de 47 ha

13% (33 de un total de 256) de las exportadoras suman el
80% de las exportaciones de manzanas a nivel nacional

Distribución en la superficie plantada
% de la superficie según % de explotaciones

Distribución en las exportaciones nacionales
% de las exportaciones según % de exportadoras

100%

100%

80%

80%

% de las exportaciones

% de la superficie

6 HA promedio
60%

47 HA promedio
40%

20%

60%

40%

20%

0%

0%
0%

20%

40%

60%

% de las explotaciones

80%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

% de las exportadoras

Fuente: Exportada de ASOEX y Catastros frutícolas de ODEPA 2015 a 2017 (1) Explotación es la agrupación de todos los huertos o partes de huertos frutícolas de un mismo productor dentro de la comuna
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Regiones con mayores rendimientos tienen a su vez la mayor
superficie productiva, situación que no ocurre a nivel varietal
Las regiones con mejores rendimientos son a su
vez las con mayor superficie plantada…
Rendimientos y superficies principales regiones
(Tons/Ha y Miles de Ha, región, 2016-2018)

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Catastro Superficie Frutícola ODEPA – CIRÉN.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

…lo que no necesariamente ocurre en términos de
superficie plantada por variedad
Rendimiento (Tons/Ha) y superficie principales variedades
(Tons/Ha y Miles de Ha, Variedad, 2017-2019)
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Estimaciones al 2023 proyectan tendencia leve a la baja tanto en
superficie plantada (-3%) como en la producción nacional (-2%)
Se espera que la superficie de manzanas siga bajando, a
tasas levemente menores que la de los últimos años…
Proyección futura de la superficie plantada a nivel nacional
(Hectáreas, año)

Datos Oficiales

…mientras que la producción continuaría bajando a
las mismas tasas
Proyección futura de la producción nacional
(Millones Toneladas, año)

Datos
Estimados

Si bien recambio varietal espera mejoras en rendimientos, baja en superficie plantada impactará
la producción nacional

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Catastro Frutícola ODEPA y Anuario de Viveros AGV. Para la superficie se asume tasa de arranque de 3% anual, 4 años hasta primera producción, 50% de recorte en producción en primer
año productivo, Superficie plantada en el futuro basada en el promedio de plantaciones vendidas en los últimos 3 años. Para producción se utiliza rendimiento de 45 ton/ha en años previos a 2018 y crecimiento anual del rendimiento de
0,2%
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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El 96% de la importación mundial de manzanas corresponde
a países donde Chile tiene acceso; países restantes totalizan
un mercado de USD 274 MM
Bielorrusia es el mercado de mayor tamaño al que Chile no tiene
acceso, teniendo una importación anual de USD ~100 MM
Valor importado de países sin fruta chilena
(Millones de dólares, 2018)

4,0%

Del mercado
mundial de
importación no
tiene llegada de
fruta chilena

USD
$274MM

El monto al que
Chile no tiene
acceso mediante
exportaciones
(2018)

Salvo Bielorrusia, la apertura de dichos mercados no supondría un aumento relevante en el
mercado total objetivo para la manzana chilena
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por SAG y UN Comtrade
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Destinos de exportación para manzanas chilenas están altamente
atomizados; si bien exportaciones han mostrado fuertes variaciones,
India se consolida como un mercado relevante
Colombia se mantiene como el mercado más relevante
de exportación chilena, pero India el que más crece
Evolución exportaciones chilenas por destino
(Miles de Toneladas, año)

Además de Chile, Nueva Zelanda es el único país del
hemisferio sur con una participación relevante
Participación chilena en el Mercado de Destino para el año 2017
(Market Share (%) según miles de toneladas, Destino)

Chile se mantiene como líder en Latinoamérica y EE.UU., mientras que en Holanda e India posee una
participación de menor relevancia
Fuente: Base de exportaciones ODEPA, UN COMTRADE
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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La Unión Europea concentra un alto porcentaje de las
exportaciones chilenas, donde compite con al menos 4 países
del hemisferio sur
Chile se mantiene como líder en la Unión Europea, pero
con una participación de mercado levemente menor

Colombia, país que recibe el mayor volumen de manzanas
chilenas, recibe fruta nacional todos los meses del año

37%

Importación de manzanas por origen en Colombia
(Miles de Toneladas, mes)

Es la participación
chilena entre Abril
y Julio para 2014

2014

2014

Importación de manzanas por origen en la Unión Europea
(Miles de Toneladas, mes)

2017

32%

Es la participación
chilena entre Abril
y Julio para 2017

12

Fuente: Exportaciones mensuales UN Comtrade. Análisis Matrix Consulting.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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12
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Pese a que EE.UU. muestra ser un gran mercado para las
manzanas, más del 95% de la oferta proviene de la producción
interna
Pese a representar más del 50% de las importaciones de EE.UU., Chile solo tiene
una participación cercana al 9% en su ventana principal

8,5%

Es la participación
chilena entre las
semanas 18-32 el 2015

9,2%

Es la participación
chilena entre las
semanas 18-32 el 2018

2018

2015

Disponibilidad de manzanas por origen en EE.UU.
(Miles de Toneladas)

Fuente: Movimiento de flujo por Agronometrics (USDA). Análisis Matrix Consulting
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

903

La exportación de nuevas variedades son las de mayor crecimiento
para las exportaciones de manzanas, con Cripps Pink teniendo un
crecimiento anual del 12%
Royal Gala, variedad más exportada a nivel nacional, es
a su vez la que más decrece en volumen
Volumen anual exportado por variedad
(Miles de Toneladas, temporada)

Fuente: Base de exportaciones ASOEX
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Cripps Pink (VP) es la tercera variedad más exportada
hacia Norteamérica y la más exportada hacia Europa
Variedades exportadas por destino
(Miles de Toneladas, temporada 2018/2019)
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Con respecto a precios de venta, no habría diferencias
pronunciadas entre mercados, donde además existe
estabilidad entre semanas
En comparación a otras especies, precios de manzanas
se mantienen estables según destino y semana
Precios promedio de venta semanales según destino
(USD FOB/Kg por semana, años 2016-2019)

En general dispersiones de precios son bajas, salvo
en el mercado de Lejano Oriente
Dispersión de precios según destino
(USD FOB/Kg, Semana 19, promedio años 2016-2019)

% del
volumen
exportado

33%

24%

5,7%

16%

10%

(2018)
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por empresas mediante solicitud de requerimiento de información (RFI).
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Precios de venta se mantienen estables según variedades,
salvo excepciones, mientras que fruta orgánica estaría
recibiendo importantes premium en precio
Brookfield Gala y Fuji serían las únicas variedades
con una diferencia significativa en precio
Precios por variedad en regiones de destino
(USD FOB/Kg, años 2016-2019)

La diferencia entre el precio orgánico y no orgánico
es cada vez menor en Norteamérica
Evolución del precio orgánico con respecto al no orgánico
(USD FOB/Kg orgánico dividido en USD FOB/Kg no orgánico, año)

Fruta orgánica es relevante en precio y volumen para el mercado norteamericano, y en menor
medida Europa. Premium en precio por variedad serían casos más focalizados
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por empresas mediante solicitud de requerimiento de información (RFI). Base de exportaciones ODEPA. Se consideraron aquellas variedades con
representatividad en las 5 regiones de destino relevantes.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Precios de venta se mantienen estables según variedades,
salvo excepciones, mientras que fruta orgánica estaría
recibiendo importantes premium en precio
Brookfield Gala y Fuji serían las únicas variedades
con una diferencia significativa en precio
Precios por variedad en regiones de destino
(USD FOB/Kg, años 2016-2019)

La diferencia entre el precio orgánico y no orgánico
es cada vez menor en Norteamérica
Evolución del precio orgánico con respecto al no orgánico
(USD FOB/Kg orgánico dividido en USD FOB/Kg no orgánico, año)

Otros factores relevantes como calidad, tipo de cliente, calibre, condición, entre otros, también
explicarían diferencia en precio de venta

Fruta orgánica es relevante en precio y volumen para el mercado norteamericano, y en menor
medida Europa. Premium en precio por variedad serían casos más focalizados
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por empresas mediante solicitud de requerimiento de información (RFI). Base de exportaciones ODEPA. Se consideraron aquellas variedades con
representatividad en las 5 regiones de destino relevantes.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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El precio promedio de exportación ha disminuido un 5% desde
el año 2013, con Latam y Lejano Oriente representando las
mayores bajas
Latam, Europa y Lejano Oriente, las regiones más relevantes en términos de
volumen, poseen la mayor disminución en el precio promedio de venta
Precio promedio de venta de fruta no orgánica en regiones de destino
(USD FOB/Kg, año)

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a base de exportaciones ODEPA.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

-5%

Es la variación en el
precio promedio de
la manzana entre
2013 y 2018
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Los márgenes serían del ~34%, donde si bien costos de mano de
obra son los mas relevantes (40%) su costo de procesamiento de
fruta no exportable es muy superior al promedio de las especies
Costos de mano de obra serían parecidos al promedio de las especies, sin embargo, procesamiento de
fruta no exportable gana particular relevancia en la manzana
Distribución de costos y margen para una hectárea productiva
% del total de CLP/Ha, Promedio temporadas 2016 a 2018
Es la relevancia del costo de mano de obra,

40% 8p.p. menor que el promedio de las especies

Se estima como el

5,5 MM margen promedio por
hectárea en CLP

10 MM Máximo

-2 MM

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por empresas mediante solicitud de requerimiento de información (RFI). Tipo de cambio a 700 CLP/USD. Retorno libre del productor se calcula utilizando
rendimiento promedio a nivel nacional en base a Catastro Frutícola Odepa. Se utilizaron datos de 35 campos
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Situación competitiva de Chile para la uva de mesa ha empeorado
en los últimos años; sin embargo, cambios en superficie están
marcados por un recambio varietal
Superficie y producción

Mercados de destino y
competencia

Precio

Crecimiento en la plantación de
variedades protegidas,
alcanzando el 74% de las
plantas comercializadas

Participación de mercado
relevante en países de Latam,
con más del 80% en Colombia
y Ecuador

Rendimientos promedios bajos
(~58 ton/ha) con respecto a
otros orígenes

Alta diversificación de
variedades y de mercados

Mercado orgánico de tamaño
relevante (14,8% en EE.UU.) y
altos premium en precio (~40%
en EE.UU)

Crecimiento en las
exportaciones de nuevas
variedades (CAGR 4%)

Baja de un 5% en el precio
promedio de exportación desde
2013

Escasa participación de
variedades protegidas sobre la
superficie nacional
Disminución en un 7% de la
superficie nacional desde 2005
Baja esperada en la superficie
(-3%) y producción nacional (2%) hacia 2023

Estabilidad de precios a nivel
semanal y según destino

No exhaustivo

Costos

Menor relevancia de la mano
de obra sobre el costo total con
respecto a otras especies, con
el 40% del total

Fuerte competencia en Europa
con otros países del hemisferio
sur, al igual que con producción
local
Disminución en un 7% para las
exportaciones chilenas desde
2013

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Los principales desafíos identificados en la Fase 1 giran en torno
a mercados de destino, temas varietales y fitosanitarios
Temática

No exhaustivo

Desafío

Superficie y
producción

˃ Lograr un acceso y toma de decisiones informada por parte del productor al momento de plantar
dado el alto portafolio de variedades disponibles (34), considerando potenciales ventajas
productivas y comerciales

Mercados de destino y
competencia

˃ Asegurar las condiciones necesarias para producir y exportar fruta de calidad y así obtener
mayores precios de venta, donde la fruta orgánica muestra los mayores premium en precios
(~70% superior)

Mercados de destino y
competencia

˃ Potenciar exportaciones a países con menor exigencia de variedades protegidas y con producción
propia reducida, dada la creciente capacidad de guardar manzanas por periodos prolongados

Costos

˃ Generar eficiencias a lo largo de toda la cadena, con foco en automatización e incremento de
rendimientos, dada la dificultad de obtener mayores precios FOB de exportación

Una mirada a nivel de benchmarks internacionales y visitas a competidores permitirán validar y
dimensionar los desafíos planteados, así como identificar oportunidades potenciales
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Manzana – Benchmark
internacional.

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Para analizar las temáticas identificadas bajo una mirada de
benchmarks internacionales, se seleccionaron los siguientes países
Países seleccionados para benchmark

Criterios de selección
Países con alta relevancia en producción o
exportación de manzana en la ventana chilena

Países productores que con volúmenes
relevantes en el escenario mundial

Tipos de análisis

Chile

Sudáfrica

Nueva
Zelanda

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Argentina

EE.UU.

Superficie y
Producción

Mercados de destino
y competencia

Precio

Costos

China

UE
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En términos de superficie productiva Chile es líder respecto a sus
competidores pero poco relevante en comparación a países del
hemisferio norte; en rendimientos hay brechas con Nueva Zelanda
Nueva Zelanda y Argentina, países con una superficie productiva ~3 veces menor que la de Chile, poseen rendimientos
mayores, lo que reduce las diferencias en producción total

Rendimiento

Superficie productiva, rendimientos y producción de manzanas según origen
Eje X en miles de hectáreas, Eje Y en toneladas por hectárea, tamaño círculo en base a producción informada (2016-2019)

9
1

Superficie Productiva
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información de ODEPA, USDA, HORTGRO. (1) Superficie en China corresponde a superficie total plantada
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Respecto a la edad de las plantaciones no hay diferencias
significativas con Sudáfrica, que al igual que Chile tiene un ~40%
de la superficie menor a 10 años
Edad de plantaciones de manzanas en Chile y Sudáfrica
(% de Hectáreas totales especie, edad, 2019)
0 a 3 años

4 a 10 años

11 a 15 años

16 a 25 años

Más de 25 años

1

~40% de la superficie
plantada en Chile tendría
menos de 10 años

2

~40% de la superficie
plantada en Sudáfrica tendría
menos de 10 años

1

2

Si bien Chile no tendría una ventaja sobre RSA en términos de plantaciones jóvenes, si la tendría en
antiguas, donde aquellas mayores de 25 representan el 10% y 29% en Chile y RSA, respectivamente
Fuente: HORTGRO y Catastro Superficie Frutícola CIRÉN 2018, Anuario Viveros AGV. Edad de plantaciones estimada para Chile según fecha de plantación con respecto al año 2017
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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A nivel de variedades, participación de variedades protegidas
sobre superficie total es más relevante en Nueva Zelanda que en
Chile y Sudáfrica, con alta presencia de Pink Lady en los tres…
Superficie plantada de manzanas según tipo de variedad
(Porcentaje sobre superficie total, 2019 (Chile y Sudáfrica) y 2018 (NZ)
Variedades
protegidas

Variedades
tradicionales

S/I

1

~20-24% de la superficie
corresponde a VP, con Pink Lady
siendo la más relevante (11,4%
del total)

2

~46% de la superficie
corresponde a VP, con Pacific
Queen siendo la más
relevante (10% del total)

3

~25-30% de la superficie
corresponde a VP, con Pink
Lady siendo la más
relevante (10% del total)

1

2

3

Pink Lady es la VP más plantada en Chile y Sudáfrica (~10-11% sobre el total), mientras que en Nueva
Zelanda tiene una participación del 6%, siendo superada por Pacific Queen (10%), Jazz (9%) y Envy (6%)
Fuente: USDA, Hortgro y Catastro Superficie Frutícola ODEPA CIRÉN, asume que superficie se mantiene constante en región en años posteriores a último catastro realizado. Desde el año 2015 se incluye Arica y Parinacota, Tarapacá y Aysén,
desde el año 2018 se incluye Ñuble. Superficie total por variedad se estima sumando la superficie plantada del último catastro frutícola para cada región. Variedades protegidas según AGV. Datos de NZ corresponden a 2018
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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…sin embargo, participación de variedades protegidas sobre
superficie total crece a mayores tasas en Chile que en Nueva
Zelanda, disminuyendo brechas entre ambos países
Crecimiento participación de VP sobre superficie total
(Porcentaje sobre superficie total, año)

Variedades
protegidas

Crecimiento participación de VP sobre superficie total
(Porcentaje sobre superficie total, año)

Variedades
tradicionales

S/I

Estimado1

Superficie plantada en Chile de variedades protegidas crece a una tasa anual 10pp mayor que en NZ, sin
embargo, mayor participación de VP en Chile también se debe a una menor superficie de VT
(1) Cifra estimada en base a crecimiento de superficie plantada para variedades protegidas y variedades tradicionales entre 2016 y 2018
Fuente: USDA, Hortgro y Catastro Superficie Frutícola ODEPA CIRÉN, asume que superficie se mantiene constante en región en años posteriores a último catastro realizado. Desde el año 2015 se incluye Arica y Parinacota, Tarapacá y Aysén,
desde el año 2018 se incluye Ñuble. Superficie total por variedad se estima sumando la superficie plantada del último catastro frutícola para cada región. Variedades protegidas según AGV. Datos de NZ corresponden a 2017
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Se espera que el mix de variedades producidas a nivel mundial no
varíe fuertemente hacia 2025; Pink Lady se mantendría como la VP
más relevante, produciendo el 3% del total mundial
Producción mundial (excl. China) de manzanas según variedad
(Porcentaje sobre superficie total, año)
Golden Delicious
Gala/Royal Gala
Delicious
Fuji
Idared
Granny Smith

Jonagold
Pink Lady
Otras

Variedades nuevas como Honeycrisp, Jazz, Ambrosia, Pinova y Kanzi
aumentarán su participación hacia 2025 frente a variedades antiguas, sin
embargo, ninguna superaría el 2% de la producción total

Royal Gala, Pink Lady y Honeycrisp serían las variedades con mayor crecimiento, con aumentos en su
participación sobre la producción mundial (excl. China) del 1,32%, 0,38% y 0,37%, respectivamente
Fuente: World Apple Review, Belrose
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En término de producción, se espera que hacia 2025 la producción
mundial de manzanas supere los 100 MM de toneladas, con Europa y
Norteamérica creciendo a tasas levemente mayores que el resto
Crecimiento esperado producción mundial de manzanas
(Millones de toneladas, año)

Países del hemisferio sur producirían alrededor de 6,6 MM toneladas de manzanas, lo que equivaldría a una
participación sobre la producción mundial del ~7%
Fuente: World Apple Review 2018 Belrose
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Polonia, Turquía y EE.UU. son los países del hemisferio norte
que tendrían los mayores crecimientos porcentuales en su
producción
Crecimiento esperado producción en Europa
(Millones de toneladas, año)

Crecimiento esperado producción en Asia
(Millones de toneladas, año)

Crecimiento esperado prod. en Norteamérica
(Millones de toneladas, año)

Crecimiento en la producción de países del hemisferio norte tendría incidencia sobre las exportaciones del
hemisferio sur dada la capacidad de guarda de la fruta
Fuente: World Apple Review 2018 Belrose
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En términos de exportaciones, Chile es el país más relevante del
hemisferio sur pero sus volúmenes exportados son 15-30%
menores a los de EE.UU., UE y China
Exportación anual de manzanas en 2018
(Miles de Toneladas, países seleccionados)

Hemisferio Sur

Hemisferio Norte

Chile tiene gran relevancia como exportador de manzanas en el hemisferio sur, lo que a priori
representa una ventaja por poder de negociación
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información de Trade Map, ODEPA, USDA y HORTGRO
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Respecto a la ventana de exportación chilena, NZ es el competidor más
directo con 81% de sus exportaciones entre Abril y Agosto, sin embargo,
en términos de volumen China sería el mayor competidor
Distribución porcentual de volumen mensual exportado
(% sobre total importado y miles de toneladas, año 2018)
Ventana de exportación principal de Chile

E

F M A M

J

J

A

S O N D

Pese a que China y EE.UU. exportan menos del 45% de su volumen anual entre Abril y Agosto, alto
volumen total exportado los sitúa como competidores relevantes en ventana chilena
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Trade Map
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Proyecciones de exportación a 2025 prevén leve crecimiento en ventana chilena,
con NZ, Sudáfrica, EE.UU. y China aumentando su participación de mercado
mientras Chile retrocedería de un 21% a un 19%

2025

2018

Exportaciones mensuales de manzana en 2018 y proyección 2025
(Miles de Toneladas, países relevantes)

Volumen ventana

Market Share

2018

2025

2018

2025

CAGR

617

595

21%

19%

-1%

281

304

9%

10%

1%

330

440

11%

14%

4%

54

36

2%

1%

-6%

382

457

13%

15%

3%

421

453

14%

15%

1%

898

808

30%

26%

-1%

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Trade Map y Euromonitor. Crecimientos esperados de Sudáfrica, Argentina en base a crecimientos de superficie de los últimos años. Crecimiento Nueva Zelanda en base a proyecciones MPI.
Crecimiento EEUU y China en base a Belrose. Crecimiento resto del mundo en base a crecimiento anual promedio entre 2013 y 2018. Crecimiento esperado de Chile en base a proyecciones Matrix Consulting de superficie y producción
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Consumo de manzanas en China tuvo una drástica baja entre 2018 y 2019;
en otros países, consumo per cápita crecería a tasas más estables (salvo
Turquía)

Consumo per cápita (Kg/persona)

Consumo y crecimiento de manzanas per cápita
(Consumo per cápita (Eje Y), Crecimiento consumo per cápita (Eje X) y consumo total (Tamaño
círculo), 2018/2019

En la temporada 2018/2019 hubo
una fuerte baja en el consumo de
manzanas en China, sin embargo,
anterior a dicha temporada el
consumo per cápita aumentaba a
tasas entre un 1-2% anual

CAGR Consumo per cápita
(2014/2015-2018/2019)
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a USDA y FAO
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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A nivel de consumo, se espera que volumen de manzanas
aumente en ~10% hacia 2023, donde China representaría más
de la mitad del aumento total de la demanda
Consumo de manzanas actual y esperado
(Miles de Toneladas, año)

En EE.UU., consumo de
manzanas creció un 4,1%
entre 2018 y 2019, mientras
que se espera que hacia el
futuro aumente a tasas del
2,5% anual

Norteamérica es la única región relevante que espera una disminución en la demanda, decreciendo a
una tasa del -0,8% anual, sin embargo, en EE.UU. consumo aumentaría
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Euromonitor. Asia Pacífico excluye los valores de India y China
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Se espera que el consumo de manzanas crezca a mayores tasas
que la producción hacia 2025; Rusia y China son los países en
que el consumo aumentará a mayores tasas que la producción
Crecimiento esperado producción y consumo
mundial de manzanas
(Miles de toneladas, 2015 como base 100, año)
Europa
Se espera que consumo crezca
a tasas del 1,4% anual, mientras
que la producción a un 1,6%

Sudamérica

Se espera que consumo crezca
a mayores tasas que la
producción (crecimiento anual de
0,8% y 0,5% respectivamente)

Consumo

Rusia

China

Se espera que consumo crezca
a mayores tasas que producción
(crecimiento anual de 4,9% y
1,1% respectivamente)

Se espera que consumo crezca
a mayores tasas que
producción (crecimiento anual
de 2% y 1,2%
respectivamente)

Producción

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a World Apple Review 2018 Belrose y Euromonitor. Crecimientos de producción en base a crecimiento promedio entre 2015 y 2025, crecimientos de consumo en base a crecimientos entre 2018 y
2023
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Se espera que en 2020 el 66% de las manzanas producidas a nivel
mundial sean consumidas en fresco; crecimientos de demanda entre
2015-2020 fueron menores a aquellos de producción salvo en Junio
Producción mundial esperada de manzanas en 2020
(Miles de Toneladas, Mes)

66%

De la producción
mundial de
manzanas sería
consumida en
fresco en 2020

En Junio se espera que el crecimiento en consumo
sea mayor que el crecimiento en producción, lo que
tendría que ser compensado mediante una mayor
participación del consumo de fruta fresca sobre la
producción o envíos provenientes de la producción
en otros meses

Ventana de exportación principal para Chile
Fuente: Análisis Matrix Conulting en base a UN Comtrade, Eurmonitor y Berose World Apple Review. Producción mensual prorrateada en base a exportaciones mensuales. Consumo mensual prorrateado en base a importaciones mundiales
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Se espera que en 2025 el consumo crezca a mayores tasas
que la producción, con las mayores diferencias ocurriendo en
los meses de la ventana principal de exportación de Chile
Producción mundial esperada de manzanas en 2025
(Miles de Toneladas, Mes)

71%

De la producción
mundial de manzanas
sería consumida en
fresco en 2025, 5pp
más que en 2020
Se espera que el crecimiento en consumo sea
mayor que el crecimiento en producción en todos
los meses, lo que tendría que ser compensado
mediante una mayor participación del consumo de
fruta fresca sobre la producción y no mediante
envíos provenientes de la producción en otros
meses, con las mayores diferencias ocurriendo en
la ventana principal de Chile

Ventana de exportación principal para Chile
Fuente: Análisis Matrix Conulting en base a UN Comtrade, Eurmonitor y Berose World Apple Review. Producción mensual prorrateada en base a exportaciones mensuales. Consumo mensual prorrateado en base a importaciones mundiales
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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contraestación
En el mercado estadounidense se espera que se produzca un leve
desabastecimiento a causa de menores volúmenes de importación
Proyección disponibilidad de manzanas por origen en EEUU
(Miles de Toneladas, 2025)

0-14%

Menor sería la oferta
que la demanda entre
las semanas 18-38

18%

Menor es el volumen
entre las semanas 1838 con respecto a las
semanas 45-13

Algunas consideraciones:

2025

Entendiendo la dinámica del mercado actual (estrategia push), algunas
de las implicancias que podrían ocurrir con un “desabastecimiento” son:
• Entrada de nuevos competidores al mercado de destino
• Cambios en la distribución semanal del volumen disponible
• Cambios en la distribución de los envíos nacionales hacia los
distintos mercados de destino
• Aumentos en precios
• Cambios en el mix de fruta fresca, procesada y congelada

Se espera que producción
interna de EE.UU. tenga un
CAGR de 2,5%
1) Análisis de consumo proyectado a partir de Euromonitor (CAGR 2,5%), cálculos de consumo per cápita en destino por Matrix Consulting (CAGR 0,8%)
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Agronometrics, USDA y Euromonitor. Producción local estimada en base a producción anual prorrateada mensualmente según desglose mensual de exportaciones.
Crecimiento de producción local en base a Belrose
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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El mercado europeo habría una leve sobreoferta, donde la
ventana chilena seguiría teniendo menos oferta que a contra
estación
Proyección disponibilidad de manzanas por origen en la UE
(Miles de Toneladas, 2025)
Algunas consideraciones:

33%

7-12%

Mayor sería la oferta
que la demanda entre
Abril y Agosto

2025

Entendiendo la dinámica del mercado actual (estrategia push),
algunas de las implicancias que podrían ocurrir con una “sobreoferta”
son:
• Cambios en la distribución semanal del volumen disponible
• Cambios en la distribución de los envíos nacionales hacia los
distintos mercados de destino
• Salida de productores menos competitivos
• Presiones en precios
• Cambios en el mix de fruta fresca, procesada y congelada

Menor es el volumen
en la ventana Abr-Ago
en comparación a NovMar

Se espera que producción
interna de UE tenga un CAGR
de 1%
1) Análisis de consumo proyectado a partir de Euromonitor (CAGR 0,5%), cálculos de consumo per cápita en destino por Matrix Consulting (CAGR -0,1%)
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a UN Comtrade, USDA y Euromonitor. Producción local estimada en base a producción anual prorrateada mensualmente según desglose mensual de exportaciones.
Crecimiento de producción local en base a Belrose
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Bajo la misma lógica, se proyecta que consumo y oferta en China
sean similares hacia 2025, donde habría un leve abastecimiento
de un ~5%
Proyección disponibilidad de manzanas por origen en China
(Miles de toneladas, 2025)
Algunas consideraciones:

3-7%

Mayor sería la
demanda que la oferta
entre Abril y Agosto

2025

Entendiendo la dinámica del mercado actual (estrategia push),
algunas de las implicancias que podrían ocurrir con una “sobreoferta”
son:
• Cambios en la distribución semanal del volumen disponible
• Cambios en la distribución de los envíos nacionales hacia los
distintos mercados de destino
• Salida de productores menos competitivos
• Presiones en precios
• Cambios en el mix de fruta fresca, procesada y congelada

25%

Menor es el volumen
en la ventana Abr-Ago
en comparación a NovMar

Se espera que producción
interna de China tenga un
CAGR de 1%
1) Análisis de consumo proyectado a partir de Euromonitor (CAGR 2%), cálculos de consumo per cápita en destino por Matrix Consulting (CAGR 1,4%)
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a UN Comtrade, USDA y Euromonitor. Producción local estimada en base a producción anual prorrateada mensualmente según desglose mensual de exportaciones.
Crecimiento de producción local en base a Belrose
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En LATAM también se proyecta una oportunidad, donde el
aumento en la oferta sería un 2,5% menor que el aumento
esperado en la demanda
Proyección disponibilidad de manzanas por origen en LATAM
(Miles de toneladas, 2025)

2,5%

Menor sería la oferta
que la demanda entre
Abril y Agosto

4,3x

Mayor es el volumen
en la ventana Abr-Ago
en comparación a NovMar

2025

Algunas consideraciones:
Entendiendo la dinámica del mercado actual (estrategia push), algunas
de las implicancias que podrían ocurrir con un “desabastecimiento” son:
• Entrada de nuevos competidores al mercado de destino
• Cambios en la distribución semanal del volumen disponible
• Cambios en la distribución de los envíos nacionales hacia los
distintos mercados de destino
• Aumentos en precios
• Cambios en el mix de fruta fresca, procesada y congelada

Se espera que producción
interna de LATAM tenga un
CAGR de 0,5%
1) Análisis de consumo proyectado a partir de Euromonitor (CAGR 0,8%), cálculos de consumo per cápita y aumento en la población en destino por Matrix Consulting (CAGR 1,1%)
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a UN Comtrade, USDA y Euromonitor. Producción local estimada en base a producción anual prorrateada mensualmente según desglose mensual de exportaciones.
Crecimiento de producción local en base a Belrose
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Chile se encuentra en una buena posición arancelaria respecto a
sus competidores, pero aún con oportunidades en mercados
como India (50% arancel) o Pakistan (20% arancel)
Para la mayoría de los mercados relevantes de Chile hay aranceles igual o menores que competidores, donde sólo en europa
hay una desventaja respecto a Sudáfrica
Cuotas arancelarias para exportar manzanas para mercado de origen según país de destino
En base a información de Market Access Map
Chile

Sudáfrica

Nueva
Zelanda

Argentina

4,9%

0%

10,65%

10,65%

#2

EE.UU.

0%

0%

0,03%

0,03%

#1

China

0%

11,16%

11,16%

11,16%

#1

Colombia

0%

15%

15%

0%

#1

Rusia

5,23%

6,97%

6,97%

5,23%

#1

India

50%

50%

50%

50%

#1

Indonesia

5%

5%

5%

5%

#1

Pakistán

20%

20%

20%

20%

#1

Relevancia de volumen
exportado para Chile

UE (Holanda)

Fuente: International Trade Center (Market Access Map)
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Posición
relativa
Chile
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A nivel general, los precios obtenidos por Chile han sido menores
que la mayoría de los exportadores, donde destaca Nueva Zelanda
con precios ~50% mayores a Chile
Precios promedio de exportación según origen
(USD FOB/Kg, año)
Precios promedio de Nueva
Zelanda crecen desde 2012,
pasando a ser 0,5 USD/Kg
mayores a los de Chile en
2018

Fuente: Analisis Matrix Consulting en base a Trade Map
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Al comparar precios de venta con competidores bajo condiciones
ceteris paribus, Chile tendría brechas con respecto a Nueva
Zelanda y producción local
Para condiciones ceteris paribus de fecha, variedad, calibre, tipo de fruta (orgánica), puerto de destino y tamaño de empaque,
manzanas chilenas recibirían mayores precios que Argentina, pero menores que Nueva Zelanda

Washingt
on

Nueva
York
91%

133%

n/a

122%

109%

82%

n/a

Nueva
Zelanda

75%

CHILE

143%

n/a

88%

Nueva
Zelanda

114%

n/a

Argentina

70%

Washingto
n
Nueva
York

CHILE

Precios de otros orígenes relativos a Chile
(USD origen1/USD Chile)
Argentina

Matriz de precios relativos entre orígenes
(USD origen1/USD Origen 2)

n/a

Fuente: USDA. Cantidad de datos analizados: 449 para Chile, 102 para Nueva Zelanda, 39 para Argentina, 2750 para
Washington y 583 para Nueva York
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Respecto a precios obtenidos en mercado europeo, Nueva
Zelanda recibe precios ~30% mayores al de Chile y hasta ~45%
mayor que otros competidores
Para condiciones ceteris paribus de fecha, variedad, calibre y puerto de destino, precios de manzanas chilenas superarían a
aquellas de Sudáfrica, Argentina, Francia y Brasil, pero no las de Nueva Zelanda

Sudáfrica

Nueva
Zelanda

Argentina

Brasil

Francia

Precios de otros orígenes relativos a Chile
(EUR origen1/EUR Chile)

CHILE

Matriz de precios relativos entre orígenes
(EUR origen1/EUR Origen 2)

n/a

110%

77%

123%

102%

118%

Sudáfrica

91%

n/a

70%

109%

60%

95%

Nueva
Zelanda

131%

142%

n/a

144%

123%

Argentina

80%

91%

69%

n/a

91%

Brasil

98%

166%

81%

110%

n/a

Francia

85%

105%

CHILE

128%

78%

n/a

Fuente: USDA. Cantidad de datos analizados: 104 para Chile, 75 para Sudáfrica, 73 para Nueva Zelanda, 28 para Argentina, 21 para Brasil, 13 para Francia
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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A nivel de costos productivos totales, Nueva Zelanda y Estados
Unidos tienen mayores costos 50% y 35% respectivamente,
explicado principalmente por mayor costo de mano de obra
Costos productivos (mano de obra, insumos, energía, maquinaria)
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Frases mencionadas durante entrevistas a productores,
exportadores, miembros de gremios y gobierno

“

“

Los costos de mano de obra son los más
importantes, por lo que desde el diseño
hasta la operación estamos pensando en
mayor productividad
Productor, Estados Unidos

Hemo visto como los costos han crecido
fuertemente los últimos años principalmente
por la incorporación del sueldo mínimo
Productor, Sudáfrica

Fuente: Estructura de costos tipo desde Hortgro para Sudáfrica, UC Davis para Estados Unidos, University of Otago para Nueva Zelanda, Levantamiento en visitas internacionales y llamadas con expertos para Perú y Requerimiento de información
productores para Chile. Tipo de cambio a dólares promedio diario 2018, Indicadores Banco Central de Chile
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Respecto a costo de mano de obra, hay alta variabilidad entre
países donde Nueva Zelanda tiene un costo 40% mayor a Chile y
Sudáfrica 50% menor
En general hay una fuerte correlación entre sueldo mínimo de cada país y sueldos pagados en el campo, lo que sitúa a Nueva
Zelanda en una desventaja respecto a costos en cosecha y labores agrícolas
Mano de obra (total)
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Mano de obra labores agrícolas
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Mano de obra cosecha
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Fuente: Estructura de costos tipo desde Hortgro para Sudáfrica, UC Davis para Estados Unidos, University of Otago para Nueva Zelanda, Levantamiento en visitas internacionales y llamadas con expertos para Perú y Requerimiento de información
productores para Chile. Tipo de cambio a dólares promedio diario 2018, Indicadores Banco Central de Chile
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En otros costos, Sudáfrica tiene ~27% más costos que Chile, lo que
podría explicarse por una mayor necesidad de control fitosanitario
donde la mosca de la fruta tiene un costo significativo
Entre otros motivos la alta cantidad de plagas presentes en Sudáfrica como mosca de la fruta, representa un costo adicional en
casi la totalidad de su superficie
Agroquímicos, energía y otros insumos
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Agroquímicos
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Costo de electricidad
(USD/kWh; Chile como base 100, Global petrol prices)

Fuente: Estructura de costos tipo desde Hortgro para Sudáfrica, UC Davis para Estados Unidos, University of Otago para Nueva Zelanda, Levantamiento en visitas internacionales y llamadas con expertos para Perú y Requerimiento de información
productores para Chile. Costos de electricidad en base a Global Petrol Prices. Tipo de cambio a dólares promedio diario 2018, Indicadores Banco Central de Chile
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Al analizar costos de flete marítimo Chile tiene una ventaja sólo
en envíos hacia EE.UU., para otros destinos el costo de flete
representa una desventaja
Costos de flete relativos a destinos según origen
(USD origen/USD Chile; Análisis con Chile como base 100)
EE.UU. - Nueva York

EE.UU. – L.A.

China – Hong Kong

Europa - Rotterdam

1

Frente a competidores del hemisferio sur, solo Perú tendría menores costos que Chile hacia EE.UU.
(1) Costo de flete de Sudáfrica a Holanda en base a información entregada por exportadores
Fuente: WorldFreightRates. Puertos de origen comparados: San Antonio (Chile), Durban (Sudáfrica), Mar del Plata (Argentina), Auckland (Nueva Zelanda). Precio de flete calculado en base al transporte de un contenedor de 40 pies
refrigerado cuyos productos tienen un valor de USD $1 MM
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Hallazgos de benchmarks internacionales para manzanas

Oportunidad

Principales hallazgos de benchmarks
Superficie y producción

Chile es el país del
hemisferio sur con la
mayor superficie
productiva
En rendimientos sólo
hay brechas relevantes
respecto al promedio de
Nueva Zelanda
A nivel de variedades,
aún cuando Chile esta
creciendo a mayores
tasas que Nueva
Zelanda, siguen
existiendo brechas
relevantes

Mercados de destino y competencia

Precios

En general mercado ha
permanecido estable
sin nuevos actores ni
cambios significativos
en exportación de
competidores

Proyectando oferta y
consumo estimado, se
espera un
desabastecimiento
durante la ventana
chilena en EE.UU

Chile tiene mejores
condiciones
arancelarias que
competidores en casi
todos los mercados
relevantes

Se espera que
consumo aumente en
~10% hacia 2023,
liderado por China,

En Europa se espera
que la oferta y la
demanda crezcan en
niveles similares, con
una leve sobreoferta

Hay destinos con
menor relevancia que
aún tiene aranceles
del 20% y 50%

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

En China se espera que
la demanda aumente
más fuerte que la oferta
Volúmenes durante
ventana chilena
seguirían siendo
inferiores que la
producción local en
EE.UU., Europa y China

Costos

En términos
generales, Chile está
recibiendo precios
menores que
competidores
En EE.UU. bajo
condiciones similares,
Chile recibe precios
menores que
Washington, Nueva
Zelanda y NY
En Europa, Nueva
Zelanda obtiene
precios ~30%
mayores que Chile en
condiciones ceteris
paribus

En términos
generales, Chile está
bien posicionado en
tema de costos
productivos,
superando a Nueva
Zelanda (+50%); Chile
tendría costos
similares USD/KG que
Estados Unidos
Sudáfrica es el país
con los costos
productivos más
baratos
principalmente por
bajo costo de mano
de obra, sin embargo
tiene ~27% mayores
costos en insumos
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A partir del análisis interno y contrastando con benchmarks
internacionales, hay cuatro elementos clave a considerar para
manzanas
Drivers de flujo de caja

Focos de acción

Elementos relevantes a abordar

Volumen

1.

Es necesario continuar desarrollando una mejor calidad de
fruta para obtener premiums de precio, como es el caso de
Nueva Zelanda, donde nuevas variedades tienen un rol
fundamental

2.

Es importante profundizar el mercado asiático dado que en
EE.UU. se espera que se produzca una sobreoferta por
mayor producción interna y actualmente se privilegia el
consumo de fruta local, mientras que en China se espera que
demanda crezca a una mayor tasa que la oferta

3.

Se requiere mayor eficiencia en el campo y packing, donde
hay oportunidades en obtener mayores rendimientos y
menores costos, que juegan un papel clave en la rentabilidad

4.

Dada relevancia de la manzana a nivel nacional se requiere
que iniciativas sean abordadas y priorizadas con un
accountability claro; comités de producto han sido exitosos en
otras especies a nivel nacional e internacional

Ventas
Precio de venta
Costos de operación huertos
propios
EBITDA
Costos

Costos de operación plantas de
procesamiento
Costos de flete

Fitosanidad

Articulación gremial
Otros

Continuidad operacional

Promoción
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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7. Dimensiones de competitividad por especie: línea base y benchmarks a detalle
i.

Arándano

ii.

Cereza

iii.

Ciruela

iv.

Durazno y Nectarín

v.

Kiwi

vi.

Limón

vii. Clementina y Mandarina
viii. Manzana
ix.

Naranja

x.

Palta

xi.

Pera

xii. Uva de Mesa
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Naranja – Línea base.

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Producción mundial de naranjas ha mostrado volatilidad en los
últimos años, principalmente causada por Brasil, productor que
concentra entre el 30% y 40% del total
El 80% de la producción mundial de naranjas se concentra
en 5 países, con Brasil como mayor productor
Producción mundial de naranjas por país
(Miles de Toneladas, año)

Principales países productores son a su vez
mayores consumidores - especialmente Brasil
Consumo per cápita de naranjas para principales países
consumidores
(kg por persona, año)
Market share consumo

24%

19%
17%
5%

9%

Exceptuando Turquía, los mayores productores a nivel mundial son a su vez los mayores
consumidores
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a USDA. FAO
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Exportaciones de naranjas han crecido 21% en 4 años,
liderados por Egipto y Sudáfrica que concentran cerca del
60% de los envíos mundiales
Exportaciones de naranja han visto un crecimiento
en casi todos los países exportadores
Exportación mundial de naranjas por país
(Miles de Toneladas, año)

Mercado de importación estaría atomizado, siendo los
principales importadores países del hemisferio norte
Importación mundial de naranjas por país
(% sobre el volumen total importado, año)

Pese a que Brasil, China y la Unión Europea son los principales productores, mercado de
exportaciones sería liderado por Egipto, Sudáfrica y Estados Unidos,
Fuente: USDA
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En Chile, la superficie de naranjas se ha visto reducida en un
24% desde el 2005, especialmente en la región de O’Higgins,
con una disminución mayor al 50%
En 2005 la superficie de naranjas se concentraba en O’Higgins;
actualmente la mayor parte está en la zona centro norte
Superficie plantada de naranjas en Chile por región
(Hectáreas, año)

Variedades Fukumoto, Lane Late y Tardía Valencia
concentran el ~70% de la superficie plantada en Chile
Superficie plantada de naranjas según variedad
(Hectáreas, 2018)

Fuente: Catastro Superficie Frutícola ODEPA – CIRÉN, asume que superficie se mantiene constante en región en años posteriores a último catastro realizado. Desde el año 2015 se incluye Arica y Parinacota, Tarapacá y Aysén, desde el año
2018 se incluye Ñuble. Superficie total por variedad se estima sumando la superficie plantada del último catastro frutícola para cada región.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Nuevas plantaciones serían sólo 15% del total nacional; venta de
plantas ha disminuido, con la variedad Fukumoto concentrando
alrededor del 60% del total
Las nuevas plantaciones tendrían una participación
menor en términos de superficie total…

…donde Fukumoto se mantiene como la variedad
más vendida anualmente

Edad de plantaciones de naranjas
(% de Hectáreas totales especie, edad)

Número de plantas vendidas en viveros
(Miles de plantas, año)

Plantaciones de naranjas muestran tendencia hacia el envejecimiento, concentrándose hacia Fukumoto,
variedad que representa el 30% del total plantado y el 60% de las plantas vendidas los últimos años
Fuente: Catastro Superficie Frutícola CIRÉN 2018, Anuario Viveros AGV. Edad de plantaciones estimada según fecha de plantación con respecto al año 2018
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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225 explotaciones1 representan el ~80% de la superficie nacional y
11 exportadoras el ~80% de las exportaciones, lo que genera
desafíos transversales
Cerca del 26% (225 de un total de 872) de las
explotaciones representan el 80% de la superficie
nacional, con un tamaño promedio de 24 ha

16,7% (11 de un total de 66) de las exportadoras suman el
80% de las exportaciones de naranjas a nivel nacional

Distribución en la superficie plantada
% de la superficie según % de explotaciones

Distribución en las exportaciones nacionales
% de las exportaciones según % de exportadoras

100%

100%

80%

80%

% de las exportaciones

% de la superficie

2 HA promedio
60%

24 HA promedio
40%

20%

60%

40%

20%

0%

0%
0%

20%

40%

60%

% de las explotaciones

80%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

% de las exportadoras

Fuente: Exportada de ASOEX y Catastros frutícolas de ODEPA 2015 a 2017 (1) Explotación es la agrupación de todos los huertos o partes de huertos frutícolas de un mismo productor dentro de la comuna
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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La Región Metropolitana tiene la mayor superficie plantada
(~35%) pero los rendimientos promedio más bajos, siendo un
~15% menores que aquellos de la Región de Valparaíso
Rendimientos de la IV, V y VI región son similares, mientras
que en la RM son un ~15% más bajos…
Rendimientos y superficies principales regiones
(Tons/Ha y Ha, región)

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Catastro Superficie Frutícola ODEPA – CIRÉN.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

… a pesar de que distribución varietal entre RM, V y
VI es similar
Distribución varietal de plantación
(Tons/Ha y Ha, Variedad)
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Se espera que hacia 2023 tanto la producción como la superficie
de naranjas disminuya, pero a tasas menores que la de años
anteriores
Se espera que la superficie de naranjas siga bajando, pero
a menores tasas que la de los últimos años…
Proyección futura de la superficie plantada a nivel nacional
(Hectáreas, año)

Datos Oficiales

…lo que también ocurriría para la producción
nacional
Proyección futura de la producción nacional
(Miles de Toneladas, año)

Datos
Estimados

Menor baja en la producción con respecto a la superficie se debería a aumentos de rendimiento y
en entrada a producción de nuevas plantaciones

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Catastro Frutícola ODEPA y Anuario de Viveros AGV. Para la superficie se asume tasa de arranque de 5% anual, 3 años hasta primera producción, 40% de recorte en producción en primer año productivo, Superficie
plantada en el futuro basada en el promedio de plantaciones vendidas en los últimos 3 años. Para producción se utiliza rendimiento de 35,3 ton/ha en años previos a 2018 y crecimiento anual del rendimiento de 0,5%. Considera todos los cítricos.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Cerca del 94% de la importación mundial de naranjas
corresponde a países donde Chile tiene acceso; países
restantes totalizan un mercado de USD 305 MM
Mercado aún no disponible para Chile se centra en Europa del Este, Asia y Oceanía,
con Ucrania, Birmania, Bielorrusia y Australia con mayores oportunidades
Valor importado de países sin fruta chilena
(Millones de dólares, 2018)

5,9%

Del mercado
mundial de
importación no
tiene llegada de
fruta chilena

USD
305 MM

El monto al que
Chile no tiene
acceso mediante
exportaciones
(2018)

Altos indicadores de apertura muestran baja oportunidad de acceso a nuevos países, donde no
hay países con fuertes concentraciones de importación no disponible para Chile
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por SAG y UN Comtrade
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Pese a baja en superficie nacional, exportaciones han crecido 43%
desde 2013, concentrando más del 90% de los envíos hacia
Estados Unidos
EE.UU. se mantiene como el mercado más relevante,
concentrando casi la totalidad de exportaciones chilenas
Evolución exportaciones chilenas por destino
(Miles de Toneladas, año)

Chile concentra casi el 40% de las importaciones de
EE.UU.; en otros países su relevancia sería menor al 1%
Participación chilena en el Mercado de Destino para el año 2017
(Market Share (%) según miles de toneladas, Destino)

Chile muestra una posición relevante en EE.UU. (35%), superado levemente por México (38%); situación
diferente a otros mercados como Canadá (1%) o Corea del Sur (0,5%)
Fuente: Base de exportaciones ODEPA, UN COMTRADE
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

953

Cuatro variedades representan el 85% de los envíos, con
Fukumoto siendo la variedad más exportada y de las que
más ha crecido (CAGR 12%)
Variedad Lane Late es la segundo más exportada, pero es la
que menos ha aumentado sus exportaciones
Volumen anual exportado por variedad
(Miles de Toneladas, temporada)

Fuente: Base de exportaciones ASOEX
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Dado que cerca del 92% de las exportaciones van a
Norteamérica, esta concentra totalidad de variedades enviadas
Variedades exportadas por destino
(Miles de Toneladas, temporada 2018/2019)
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Aumento de exportaciones hacia EE.UU. posicionan a Chile
como líder de su ventana con un 68% de la participación,
siendo Sudáfrica su principal competidor
Chile tiene una posición relevante en las importaciones de EE.UU., donde crecimiento
de exportaciones aumentó en 15pp su market share entre las semanas 27 y 43
Importación de naranjas por origen en EE.UU.
(Miles de Toneladas)

Sudáfrica

Chile

Australia

2018

2015

Otros

Fuente: Movimiento de flujo por Agronometrics (USDA). Análisis Matrix Consulting
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

52%

Es el Market
Share chileno
entre semanas
27 y 43

68%

Es el Market
Share chileno
entre semanas
27 y 43
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En la Unión Europea y Rusia, principales mercados
importadores, Sudáfrica domina con 69% y 84% de las
importaciones entre Julio y Octubre
Ventana de exportación chilena estaría ampliamente
abastecida por Sudáfrica

En Rusia, Egipto lidera exportaciones totales, pero
Sudáfrica concentra 84% de envíos entre Julio y Octubre

2014

Importación de naranjas por origen en Rusia
(Miles de Toneladas)

2014

Importación de naranjas por origen en la Unión Europea
(Miles de Toneladas)

12

Fuente: Exportaciones mensuales UN Comtrade. Análisis Matrix Consulting.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

12

2017

2017

12

12
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Con respecto a precios de venta, no habría diferencias
significativas entre mercados de destino, sin embargo,
semanas iniciales obtendrían mayores precios
Norteamérica, principal destino de exportaciones, tendría
peaks de precios al comienzo y fin de ventanas de exportación
Precios promedio de venta semanales según destino
(USD FOB/Kg por semana, años 2016-2019)

Para una misma semana, precios de venta no
mostrarían dispersión entre regiones de destino
Dispersión de precios según destino
(USD FOB/Kg, Semana 31, años 2016-2019)

% del
volumen
exportado

93%

2,5%

(2018)
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por empresas mediante solicitud de requerimiento de información (RFI). Base de exportaciones ODEPA.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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El precio promedio de exportación ha aumentado un 3,5%
desde el año 2013, explicado en su mayoría por aumento de
precios en Norteamérica y Latinoamérica
Chile ha aumentado el precio de venta en casi todas sus regiones de exportación más
relevantes
Precio promedio de venta de fruta no orgánica en regiones de destino
(USD FOB/Kg, año)

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a base de exportaciones ODEPA.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

3,5%

Es la variación en el
precio promedio de la
naranja entre 2013 y
2018
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Los márgenes serían del ~43%, donde costos de mano de obra son
los más relevantes, representando el ~43% del costo total por
hectárea donde labores de cosecha es el más importante
Al comparar estructura de costos de mano de costos de la naranja con otras especies, destaca la alta
relevancia de mano de obra para la cosecha y costo en activo fijo
Distribución de costos y margen para una hectárea productiva
% del total de CLP/Ha, Promedio temporadas 2016 a 2018
Es la relevancia del costo de mano de obra, 5

43% p.p. menor que el promedio de las especies

5 MM

Se estima como el
margen promedio por
hectárea en CLP

6,4 MM Máximo

3,9 MM Mínimo

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por empresas mediante solicitud de requerimiento de información (RFI). Tipo de cambio a 700 CLP/USD. Retorno libre del productor se calcula utilizando
rendimiento promedio a nivel nacional en base a Catastro Frutícola Odepa . Se utilizaron datos de 6 campos
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Situación competitiva de Chile para la naranja ha mejorado en los
últimos años, con un foco en producción para exportación;
dependencia hacia un único mercado representa un desafío
Superficie y producción

Mercados de destino y
competencia

Precio

Dispersión en rendimientos
entre regiones indicarían
oportunidades de mejora

Buena apertura comercial, con
llegada al 94% de las
importaciones mundiales

Aumento de un 3,5% en el
precio promedio de exportación
desde 2013

Baja en la producción (-5%) y
superficie nacional (-7%) hacia
2023

Aumento en las exportaciones
de un 43% entre 2013 y 2018

Estabilidad de precios a nivel
semanal y según destino

Riesgo latente ante entrada de
Huanglongbing (HLB), presente
en Perú y Brasil
Disminución en un 24% de la
superficie nacional desde 2005
Tendencia a la baja en la venta
anual de plantas, bajando un
40% entre 2013 y 2017

No exhaustivo

Costos

Alta concentración de costos en
mano de obra, representando
~45% del total

Participación relevante de
mercado en EE.UU. (~40%)
Crecimiento en las
exportaciones de Fukumoto
(CAGR 12%), principal
variedad plantada a nivel
nacional
Alta dependencia de mercado
norteamericano, con un ~95%
del total exportado

Fuerte liderazgo sudafricano en
destinos fuera de EE.UU. para
ventana relevante de Chile

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Los principales desafíos identificados en la Fase 1 giran en torno
a la producción para exportación y mercados de destino
Temática

No exhaustivo

Desafío

Superficie y
producción

˃ Diversificar los mercados de destino para disminuir los riesgos causados por cambios de
demanda, donde EE.UU. actualmente concentra más del 90% del volumen nacional exportado

Mercados de destino y
competencia

˃ Mejorar la eficiencia y productividad en todo el proceso productivo para disminuir los costos
totales por hectárea, dada la dificultad de obtener mayores precios FOB de exportación

Mercados de destino y
competencia

˃ Generar las medidas fitosanitarias para prevenir la entrada de plagas cuarentenarias no presentes
en el país

Mercados de destino y
competencia

˃ Consolidar la calidad de la fruta como factor diferenciador de Chile a nivel mundial, mediante fruta
de mayores calibres y sin semillas

Una mirada a nivel de benchmarks internacionales y visitas a competidores permitirán validar y
dimensionar los desafíos planteados, así como identificar oportunidades potenciales
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Naranja – Benchmark
internacional.

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Para analizar las temáticas identificadas bajo una mirada de
benchmarks internacionales, se seleccionaron los siguientes países
Países seleccionados para benchmark

Criterios de selección
Países con alta relevancia en producción o
exportación de naranjas en la ventana chilena

Países productores que con volúmenes
relevantes en el escenario mundial

Tipos de análisis

Chile

Sudáfrica

Australia

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Argentina

Uruguay

Superficie y
Producción

Mercados de destino
y competencia

Precio

Costos

EE.UU.

China

UE
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De los países analizados, Chile es el país exportador del hemisferio
sur con la menor superficie productiva en naranjas; en rendimientos
habría brechas relevantes con Sudáfrica

Rendimiento

Superficie productiva, rendimientos y producción de naranjas según origen
Eje X en miles de hectáreas, Eje Y en toneladas por hectárea, tamaño círculo en base a producción informada (2016-2019)

Superficie Productiva
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información de ODEPA, UC Davis, USDA, HORTGRO, Ministerio de Agricultura Perú y Ministerio de Agricultura Uruguay. Para China no hay información de
superficie productiva por lo que se utiliza superficie plantada. (1) Superficie en China corresponde a superficie total plantada.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Plantaciones de naranjos en Sudáfrica son en promedio más
antiguas que en Chile, donde más del 60% de la superficie
plantada es mayor a los 13 años
Edad de plantaciones de naranjas en Chile y Sudáfrica
(% de Hectáreas totales especie, edad, 2019)
0 a 4 años

5 a 12 años

Más de 13
años

1

~52% de la superficie
plantada en Chile tendría
menos de 13 años

2

~37% de la superficie
plantada en Sudáfrica tendría
menos de 13 años

1

2

Chile tendría una ventaja sobre Sudáfrica en términos de plantaciones jóvenes, dado que las plantaciones
menores a 13 años representan un 52% y un 37% en Chile y Sudáfrica respectivamente
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a CGA y Catastro Superficie Frutícola CIRÉN 2018, Anuario Viveros AGV. Edad de plantaciones estimada para Chile según fecha de plantación con respecto al año 2018
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Sin embargo, Chile es el tercer país más relevante del hemisferio
sur en términos de exportaciones, donde Sudáfrica es el líder con
volúmenes ~12x mayores que los chilenos
Exportación anual de naranjas en 2018
(Miles de Toneladas, países seleccionados)

Competidores

Productores en
contra estación

Pese a que superficie productiva de Argentina es ~7-8 veces mayor a la chilena, exportaciones de
Chile son aproximadamente el doble
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información de Trade Map, ODEPA, UC Davis, USDA, HORTGRO, Ministerio de Agricultura Perú y Ministerio de Agricultura Uruguay
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Dentro de la ventana chilena, Sudáfrica, Australia, Argentina, y
Uruguay envían la mayor parte de sus exportaciones, donde volumen
de Chile solo equivaldría al ~7% del total exportado
Distribución porcentual de volumen mensual exportado
(% sobre total importado, año 2018)

Ventana de exportación principal de Chile

E

F M A M

J

J

A

S O N D

Entre el ~68-83% del volumen total de exportaciones de los principales competidores del hemisferio
sur coinciden con ventana de exportación de Chile
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Trade Map
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Aún cuando se proyecta un decrecimiento por parte de ARG y URU, y
crecimientos menores al chileno en RSA, Chile mantendrá su Market Share
de exportaciones para la ventana entre julio y septiembre
Exportaciones mensuales de naranjas en 2018 y proyección 2025
(Miles de Toneladas, países relevantes)

2025

2018

Volumen ventana

Market Share

2018

2025

2018

2025

CAGR

88

105

6%

6%

3%

958

1.118

62%

67%

2%

128

128

8%

8%

0%

50

35

3%

2%

-5%

34

24

2%

1%

-5%

275

252

18%

15%

-1%

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Trade Map y Euromonitor. Crecimientos esperados de Argentina, Uruguay y el resto del mundo en base a crecimiento anual promedio entre 2013 y 2018. Crecimiento Australia y
Sudáfrica en base a crecimientos de superficie de USDA. Cifras finales Chile pendientes de revisión por parte de Comité de Cítricos
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Consumo per cápita de naranjas ha disminuido en EE.UU. entre 2015 y
2018; En China y la UE, principales consumidores a nivel mundial,
consumo p/c ha aumentado a tasas un ~2,5-5% anual

Consumo per cápita (Kg/persona)

Consumo y crecimiento de naranjas per cápita
(Consumo per cápita (Eje Y), Crecimiento consumo per cápita (Eje X) y consumo total (Tamaño
círculo), 2018

EE.UU., principal mercado de
destino para las naranjas de Chile,
ha disminuido su consumo per
cápita a tasas cercanas al 1% anual

CAGR Consumo per cápita
(2015-2018)
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a USDA y FAO
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Se espera que hacia 2024 el valor consumido de cítricos en EE.UU. continúe
aumentando; sin embargo, consumo per cápita de naranjas ha disminuido en
los últimos años

Consumo per cápita anual de cítricos en EE.UU.
(Consumo per cápita en USD, año)

Fuente: Crecimientos de consumo per cápita esperados en base a EMIS. Crecimientos de consumo per cápita entre 2015 y
2018 Análisis Matrix Consulting en base a USDA y FAO
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

-1%

Ha disminuido anualmente el
consumo per cápita (en volumen) de
naranjas entre 2015 y 2018

4%

Ha aumentado anualmente el
consumo per cápita (en volumen) de
mandarinas entre 2015 y 2018

6%

Ha aumentado anualmente el
consumo per cápita (en volumen) de
limones y limas entre 2015 y 2018
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A nivel de consumo, se espera que volumen demandado de
naranjas aumente hacia 2023, aunque regiones relevantes para
Chile como Norteamérica se espera que disminuya en 7%
Consumo de naranjas y mandarinas actual y esperado
(Miles de Toneladas, año)
En EE.UU., crecimiento histórico es
del 0,9% anual, pero se espera que
demanda baje a tasas del 3,4%

Regiones actualmente menos prioritarias para Chile como China, Medio Oriente y África serán quienes
aumenten demanda de naranjas a 2023
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Euromonitor. Asia Pacífico excluye los valores de India y China. Datos agrupan Naranjas Mandarinas
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Proyectando oferta y consumo estimado a 2025, se espera que
oferta crezca a mayores tasas que el consumo durante ventana
chilena en EE.UU., principalmente a causa de volúmenes de RSA
Algunas consideraciones:
Entendiendo la dinámica del mercado actual (estrategia
push), algunas de las implicancias que podrían ocurrir con
una “sobreoferta” son:
• Cambios en la distribución semanal del volumen
disponible
• Cambios en la distribución de los envíos nacionales
hacia los distintos mercados de destino
• Salida de productores menos competitivos
• Presiones en precios
• Cambios en el mix de fruta fresca, procesada y
congelada

61%

Hasta

~31%

Menor es el volumen
entre las semanas 2739 con respecto a las
semanas 1-13

Mayor sería la oferta
que el consumo entre
las semanas 27-39

2025

Proyección Disponibilidad de naranjas por origen en EE.UU.
(Miles de Toneladas)

Se espera que producción
interna de EE.UU. tenga un
CAGR de -5%

(1) Análisis de consumo proyectado a partir de Euromonitor (CAGR -3,4%), cálculos de consumo per cápita en destino por Matrix Consulting (CAGR -0,1%), Mordor Intelligence 2016-2025 (CAGR 3,6%)
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Agronometrics, USDA y Euromonitor. Producción local estimada en base a producción anual prorrateada mensualmente según desglose mensual de exportaciones. Crecimiento de producción interna en base a crecimiento de
producción de los últimos años
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Bajo la misma lógica, se proyecta que oferta y consumo sean
similares en mercado de Europa; por otro lado, volumen durante
ventana chilena seguiría siendo negligente
Proyección disponibilidad de naranjas por origen en la UE
(Miles de Toneladas, 2025)

hasta

~3%

Mayor sería la oferta
que el consumo entre
Julio y Septiembre

73%

Menor es el volumen
en la ventana Jul-Sept
en comparación a EneMar

2025

Algunas consideraciones:
Entendiendo la dinámica del mercado actual (estrategia push), algunas de las implicancias que
podrían ocurrir con una “sobreoferta” son:
• Cambios en la distribución semanal del volumen disponible
• Cambios en la distribución de los envíos nacionales hacia los distintos mercados de destino
• Salida de productores menos competitivos
• Presiones en precios
• Cambios en el mix de fruta fresca, procesada y congelada

Se espera que producción
interna de UE tenga un CAGR
de 2%
(1)
Análisis de consumo proyectado a partir de Euromonitor (CAGR 1,0%), cálculos de consumo per cápita en destino por Matrix Consulting (CAGR 2,7%)
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a FAO, UN Comtrade, USDA y Euromonitor. Producción local estimada en base a producción anual prorrateada mensualmente según desglose mensual de exportaciones. Crecimiento de producción interna en base
a crecimiento de producción de los últimos años
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Asimismo, se proyecta un mayor consumo que oferta en mercado
de China; por otro lado, volumen durante ventana chilena seguiría
siendo inferior que producción local
Proyección disponibilidad de naranjas por origen en China
(Miles de toneladas, 2025)

1-19%

Menor sería la oferta
que el consumo entre
Julio y Septiembre

85%

Menor es el volumen
en la ventana Jul-Sept
en comparación a EneMar

2025

Algunas consideraciones:
Entendiendo la dinámica del mercado actual (estrategia push), algunas de las implicancias que
podrían ocurrir con una “sobreoferta” son:
• Cambios en la distribución semanal del volumen disponible
• Cambios en la distribución de los envíos nacionales hacia los distintos mercados de destino
• Salida de productores menos competitivos
• Presiones en precios
• Cambios en el mix de fruta fresca, procesada y congelada

Se espera que producción
interna de China tenga un
CAGR de 3,4%
(1)
Análisis de consumo proyectado a partir de Euromonitor (CAGR 2,7%), cálculos de consumo per cápita en destino por Matrix Consulting (CAGR 5,3%)
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a FAO, UN Comtrade, USDA y Euromonitor. Producción local estimada en base a producción anual prorrateada mensualmente según desglose mensual de exportaciones.
Crecimiento de producción interna en base a crecimiento de producción de los últimos años
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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A nivel fitosanitario, sector frutícola de países competidores como
México o Sudáfrica han impulsado iniciativas a nivel país para
enfrentar amenazas como el Huanglongbing
México tomó medidas ante la entrada del HLB al coordinar su gestión con el sector público, mientras que en Sudáfrica varias plagas
se abordan con rol clave de sector privado

México

˃ Relevancia de producción de cítricos y alto impacto de HLB en
países productores conllevaron a iniciativas y regulaciones por
parte de México que permitirían reaccionar de manera oportuna,
tal como la creación de fondos de contingencia

Fuente: https://www.sciencelearn.org.nz/resources/2638-kiwifruit-learning-to-live-with-psa,
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Sudáfrica

˃ Presencia de plagas como la mosca de la fruta, la polilla de
cítricos, o las manchas negras en cítricos, llevaron al sector
privado a coordinarse y desarrollar estructuras de financiamiento
para organizaciones de investigación, desarrollo y ejecución de
labores contra pestes presentes en el país
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México es uno de los mayores exportadores de cítricos del
mundo y tiene presencia de HLB entre el 15% y 25% de su
superficie; Argentina también tiene presencia de HLB
México y argentina, ambos grandes
productores de cítricos, tienen presencia de
HLB

México tiene presencia de HLB en casi todas las zonas productoras

Zonas productoras de cítricos
México

Zonas con presencia de HLB

Detectada por primera vez en 2009,
se estima a 2018 un 15% de la
superficie comercial con HLB

Argentina
Detectada por primera vez en 2010;
desde su llegada monitoreos han
arrojado positivo en varias zonas
Sudáfrica

No hay presencia de HLB; hay
preocupación por Diaphorina Citri en
Kenia y Tanzania, y Trioza erytreae
en territorio nacional

Chile
No hay presencia de HLB ni
Diaphorina Citri
Fuente: SENASICA, SADER, SAGARPA
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

˃

Tras la entrada de PSA se creó la Norma Oficial de emergencia para restringir la dispersión de
la plaga a nivel nacional

˃

Se estima que al menos 5.000 hectáreas en Colima (Fuerte zona productora) han sido
reemplazadas por efecto del HLB

A pesar del daño y difusión del HLB, México sigue consolidado como uno de
los mayores exportadores del mundo y se prevé que seguirá creciendo
976

México impulsó la creación de planes de contingencia que
facilitaron un tiempo de reacción oportuno ante la entrada de
HLB, permitiendo que hasta la fecha su impacto sea bajo
México contaba con normas y protocolos previo a la aparición de HLB en
su territorio con el propósito de mitigar impactos de la plaga
Norma Oficial
Mexicana de
Emergencia

Ley Federal de
Sanidad Vegetal
(2007)

Protocolo de
Actuación ante la
emergencia por la
detección del HLB
(2009)

˃ Se establecen las acciones fitosanitarias para mitigar el riesgo
de introducción y dispersión del HLB en el territorio nacional
˃ Creación de un protocolo de actuación, disponible públicamente
en página web SENASICA

En escenario de alto impacto, hasta 3 MM de
toneladas serían afectadas por HLB
Efectos HLB en producción en escenarios de impacto bajo,
moderado y alto
(% de la producción afectada, IICA)

˃ Objetivo de regular y promover la sanidad vegetal en todo el
territorio nacional

Actualmente, HLB
estaría afectando al
23% de la
superficie

˃ Posibilidad de crear fondos de contingencia para afrontar
inmediatamente las emergencias fitosanitarias
˃ Herramienta para accionar una respuesta inmediata a nivel de
autoridades, personal técnico y operativo para la delimitación y
control de focos de infección de HLB
˃ Fondo de contingencia equivalente al 15% del presupuesto
anual de operación para los comités estatales de los 23 estados
citrícolas

Las medidas implementadas por parte de México lo sitúan hasta la fecha en una posición cercana
a la de bajo impacto, donde 23% de la superficie de cítricos tendría presencia de HLB
Fuente: IICA, SAGARPA, SENASICA, Dirección de Protección Fitosanitaria, Ley Federal de Sanidad Vegetal, Protocolo de Actuación ante la emergencia por la detección del Huanglongbing, Norma Oficial Mexicana de Emergencia (NOM-EM-047-FITO-2009)
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Asimismo, gremio de productores en Sudáfrica invierte
constantemente en centros de investigación y desarrollo
fitosanitarios para enfrentar principales amenazas de plagas
Productores de cítricos conforman gremio donde todos los deben pagar una comisión, cuyo principal propósito es la
investigación, destinando parte importante de los recursos a investigación en control y manejo fitosanitario
˃ Todos los productores a nivel
nacional financian proyectos
liderados por el gremio citrícola
(CGA)

˃ Gremio de cítricos cobra una
comisión por caja exportada a
todos los exportadores del país,
regulado por ley. A 2020 es
~4,9 centavos por kilo

˃ Parte de los recursos del
gremio se destinan a
investigación, como es el caso
de Citrus Research
International o River Bioscience

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

˃ Organización que realiza investigación y ofrece
servicios técnicos para el desarrollo de la
industria cítricos

˃ Iniciativa desprendida de CRI que busca
producir, comercializar y liberar insectos
estériles en zonas de alta presencia de la polilla
de cítricos para combatir la plaga a través de la
reducción de tasa de fertilidad total

˃ Organización formada el 2004 con el propósito de
comercializar los desarrollos desprendidos del
centro de investigación de cítricos
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Por ejemplo, técnicas de protección fitosanitaria no invasivas
para plagas en naranjas han reducido niveles de rechazo en
destino sin uso de químicos en plantaciones
En Sudáfrica, estrategias fitosanitarias noinvasivas con la fruta están siendo aplicadas
en principales regiones frutícolas

Técnicas innovadoras como la irradiación nuclear en insectos –como polillas- ha
permitido eliminar plagas sin uso de químicos que afectan a la fruta
Técnica XSIT
>

XSIT —que toma su nombre de la
técnica de los insectos estériles (SIT por
su sigla en inglés), basada en la energía
nuclear— produce y suelta 40
millones de polillas estériles cada
semana en una superficie de más de
15 000 hectáreas

>

Alimentadas con una dieta optimizada a
base de maíz, germen de trigo y leche
en polvo, las polillas se irradian y se
sueltan cuando están en el apogeo de
su potencial sexual

>

Las polillas estériles se aparean con
insectos silvestres, pero ese
apareamiento no produce
descendencia, lo que hace que la
población vaya disminuyendo con el
tiempo

~40 millones de polillas son
producidas y esterilizadas cada
semana

~2000 polillas son
liberadas por
hectárea por
semana
Fuente: IAEA, visitas internacionales
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Ejemplo

“
“
“

De tener infestadas dos frutas por
árbol a la semana, hemos pasado a
tener una sola en todo el huerto por
estación”
Productor sudafricano

La TIE nos ha permitido ser
ecológicos y no volver a utilizar
productos químicos contra la polilla
Productor sudafricano

Desde que implementamos nuestras
“polillas nucleares”, hemos reducido
significativamente los rechazos por
presencia de Palomilla Falsa en
envíos a EE.UU.
Productor sudafricano
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A nivel fitosanitario, presencia de Huanglongbing ha sido
responsable de profundos daños económicos en países
productores de Asia y África
Consecuencias
Filipinas

˃ Disminución de la producción nacional desde 11.000 a 100 toneladas entre
1960 y 1970

Ejemplos de consecuencias
HLB sobre plantas de cítricos

˃ Daños a más de 7 millones de plantas en dicha década

China

˃ 960.000 plantas erradicadas de mandarinas y limones erradicadas a causa
del HLB
˃ Reducción de la producción desde 450.000 a 5.000 toneladas entre 19771981

Arabia Saudita

˃ Desaparición de todas las plantaciones de mandarinas y naranja dulce
entre 1975-1985

Otros países
afectados por
HLB

˃ Sudáfrica: pérdidas anuales entre el 30-100% de la producción de huertos
˃ Taiwán: Mayoría de la industria citrícola destruida
˃ India: Industria citrícola lentamente destruida por el HLB

El Huanglongbing (HLB) es una amenaza para los cítricos, acortando la vida útil de las plantas a
menos de 10 años y ocasionando la reducción de la calidad de la fruta
Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (México)
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Chile se encuentra en una posición arancelaria más favorable que
competidores para los principales destinos; cuotas arancelarias son
menores hacia China y la Unión Europea
Posición arancelaria de Chile en mercados asiáticos como Corea del Sur, Japón e Indonesia es peor a la de Australia.; En
mercados como India, aranceles son altos para todos los países (30%)
Cuotas arancelarias para exportar naranjas para mercado de origen según país de destino
En base a información de Market Access Map
Chile

Sudáfrica

Australia

Argentina

Uruguay

Posición
relativa
Chile

0%

0%

0%

1,7%

1,7%

#1

6,4%

22%

22%

22%

22%

#1

China

0%

11%

5%

11%

11%

#1

Rusia

3,75%

3,75%

5%

3,75%

3,75%

#1

India

30%

30%

30%

30%

30%

#1

Corea del
Sur

50%

50%

50%

50%

50%

#1

Japón

24%

24%

14%

24%

24%

#2

Indonesia

5%

5%

0%

5%

5%

#2

EE.UU.
UE (Holanda)

Fuente: International Trade Center (Market Access Map)
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Existe figura de aranceles
estacionales (0% +0,7-7,1
EUR/100 KG)

A partir de 2929, arancel
para Australia hacia Corea
del Sur sería del 0%
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Con respecto a precios de exportación, en términos generales Chile
estaría por encima de sus competidores excepto Australia

Precios promedio de exportación según origen
(USD FOB/Kg, año)

Fuente: Analisis Matrix Consulting en base a Trade Map
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Para ventana chilena en EE.UU., precios de naranjas de Chile
son en promedio menores que aquellos de Australia y Marruecos;
con respecto a Sudáfrica, no se observan diferencias en precio
En promedio, naranjas australianas y marroquíes reciben precios un 36% y 26% mayores que aquellas provenientes de Chile,
respectivamente, mientras que naranjas sudafricanas se compran a precios similares
Matriz de precios relativos entre orígenes
(USD origen1/USD Origen 2)

Precios de otros orígenes relativos a Chile
(USD origen1/USD Chile)

Argentina Chile Egipto México Marruecos
Argentina

n/a

Chile
Egipto

187%
n/a

53%

94%

79%

100%

74%

52%
n/a

Marruecos

90%

126%

Sudáfrica

106%

100% 192%

Australia

111%

n/a

México

Sudáfric
Australia
a

136%

n/a

85%

117%

n/a
n/a

Fuente: USDA. Cantidad de datos analizados: 245 para Chile, 43 para Argentina, 31 para Egipto, 47 para México, 91 para
Marruecos, 185 para Sudáfrica y 66 para España
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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A nivel de costos productivos, Chile estaría por encima de grandes
productores como EE.UU. o España, donde Sudáfrica estaría mejor
posicionado que competidores
Costos productivos (mano de obra, insumos, energía, y otros)
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Frases mencionadas durante entrevistas a productores,
exportadores, miembros de gremios y gobierno

“
“

Aún cuando nuestros costos de
mano de obra son bajos, tenemos
que lidiar con la mosca de la fruta
y la polilla de cítricos
Productor sudafricano

Mayores volúmenes y menores
precios de venta de la naranja de
Sudáfrica han generado una
pérdida de competitividad
importante para los productores
en España… hay fruta que
hemos dejado en el árbol porque
no nos conviene cosecharla
Productor español

Fuente: Estructura de costos tipo desde Hortgro para Sudáfrica, Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Región de Murcia para España, UC Davis para Estados Unidos, Levantamiento en visitas internacionales y llamadas con expertos para
Perú y Requerimiento de información productores para Chile. Tipo de cambio a dólares promedio diario 2018, Indicadores Banco Central de Chile
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Para costos de mano de obra, Chile está en desventaja frente a
Sudáfrica, quien tendría costos ~64% inferiores; EE.UU. tendría
costos significativamente mayores para labores y cosecha
Mano de obra (total)
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Mano de obra labores agrícolas
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Mano de obra cosecha
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Fuente: Estructura de costos tipo desde Hortgro para Sudáfrica, Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Región de Murcia para España, UC Davis para Estados Unidos, Levantamiento en visitas internacionales y llamadas con expertos para
Perú y Requerimiento de información productores para Chile. Tipo de cambio a dólares promedio diario 2018, Indicadores Banco Central de Chile
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Para insumos y agroquímicos, Chile tendría los menores costos
entre competidores, siendo menos de la mitad de los costos
incurridos en Estados Unidos o Sudáfrica
Agroquímicos, energía y otros insumos
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Agroquímicos
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Electricidad
(Centavos USD por kwh, 2019, Chile base 100)

Fuente: World Petrol Prices. Estructura de costos tipo desde Hortgro para Sudáfrica, Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Región de Murcia para España, UC Davis para Estados Unidos, Levantamiento en visitas internacionales y
llamadas con expertos para Perú y Requerimiento de información productores para Chile. Tipo de cambio a dólares promedio diario 2018, Indicadores Banco Central de Chile. Costos de electricidad en base a Global Petrol Prices
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Entre los principales competidores, RSA tendría mayores costos
de flete que Chile hacia EE.UU.; frente a ARG, Chile solo tendría
ventajas en envíos a costa oeste de EE.UU.
Costos de flete relativos a destinos según origen
(USD origen/USD Chile; Análisis con Chile como base 100)
EE.UU. - Nueva York

EE.UU. – L.A.

China – Hong Kong

Europa - Rotterdam

1

Frente a competidores del hemisferio sur, solo Perú tendría menores costos que Chile hacia EE.UU.
(1) Costo de flete de Sudáfrica a Holanda en base a información entregada por exportadores
Fuente: WorldFreightRates. Puertos de origen comparados: San Antonio (Chile), Durban (Sudáfrica), Fremantle (Australia), Montevideo (Uruguay), Mar del Plata (Argentina). Precio de flete calculado en base al transporte de un
contenedor de 40 pies refrigerado cuyos productos tienen un valor de USD $1 MM.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Hallazgos de benchmarks internacionales para naranjas

Oportunidad

Principales hallazgos de benchmarks
Superficie y
producción
Chile es el país del
hemisferio sur con la
menor superficie
productiva de naranjas
Rendimientos de
Sudáfrica son mayores
a los de Chile
Plantaciones de
naranjos en Sudáfrica
son en promedio más
antiguas que en Chile,
donde más del 60% de
la superficie plantada
es mayor a los 13 años

Mercados de destino y competencia

Precios

Chile y principales
competidores
comparten ventana de
exportación, donde
volumen de Chile solo
equivaldría al ~7% del
total exportado

Proyectando oferta y
consumo estimado, se
espera una
sobreoferta durante la
ventana chilena en
EE.UU., Europa y
China

Chile tiene
condiciones
arancelarias mas
favorables que
competidores,
especialmente hacia
China

Se espera que Chile
sea el país donde mas
crezcan las
exportaciones, por
encima de RSA y AUS

Volúmenes durante
ventana chilena
seguirían siendo
inferiores que la
producción local en
EE.UU., Europa y
China

Demanda en
Norteamérica se
espera que disminuya
a 2023; regiones
actualmente menos
prioritarias para Chile
como China, Medio
Oriente y África serán
quienes la aumenten

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Costos
Bajo condiciones
ceteris paribus,
naranjas chilenas
reciben precios
similares a aquellos
de Sudáfrica, pero
menores a los de
Australia y Marruecos

Chile tendría costos
mas elevados que
Sudáfrica –principal
competidor-, pero
menores que España
y Estados Unidos
Chile tiene ventajas
en flete marítimo
frente a Sudáfrica
hacia Estados Unidos,
ubicándolo en una
posición competitiva
en el que es su
principal mercado
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A partir del análisis interno y contrastando con benchmarks
internacionales, hay cuatro elementos clave a considerar para cítricos
Drivers de flujo de caja

Focos de acción

Elementos relevantes a abordar

Volumen

1.

Consolidar la calidad como factor diferenciador de los cítricos
chilenos, debido a altos volúmenes de competidores para limones
y naranjas, al igual que un escenario de sobreoferta para
clementinas y mandarinas

2.

La industria citrícola chilena debe asegurar el diseño y ejecución
de un plan de contingencia ante la potencial entrada de plagas, al
igual que potenciar envíos mediante Systems Approach, así como
aprovechar su situación de ventaja fitosanitaria con la mosca de
la fruta (donde no se requiere un tratamiento de frío)

3.

Buscar oportunidades de diversificación de mercados,
potenciando el vínculo comercial con mercado asiático y
asegurando bajos aranceles y promoción en destino, debido a
que se espera que sea el mercado de mayor aumento para la
demanda de cítricos

4.

Asegurar un buen manejo de campos menos productivos para
disminuir brechas de rendimientos con respecto a principales
competidores

Ventas
Precio de venta
Costos de operación huertos
propios
EBITDA
Costos

Costos de operación plantas de
procesamiento
Costos de flete

Fitosanidad

Articulación gremial
Otros

Continuidad operacional

Promoción
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Especie
afectada
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7. Dimensiones de competitividad por especie: línea base y benchmarks a detalle
i.

Arándano

ii.

Cereza

iii.

Ciruela

iv.

Durazno y Nectarín

v.

Kiwi

vi.

Limón

vii. Clementina y Mandarina
viii. Manzana
ix.

Naranja

x.

Palta

xi.

Pera

xii. Uva de Mesa
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

990

Palta – Línea base.

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

La producción mundial de palta ha aumentado
constantemente los últimos años, donde 3 países concentran
el 50% del total
Pese a que la producción mundial ha aumentado, en
Chile ha disminuido a tasas del 5% anual
Producción mundial de paltas por país
(Miles de Toneladas, año)

34%

Participación de México en
la producción Mundial

11%

Participación de República
dominicana en la
producción Mundial

8%

Participación de Perú en la
producción Mundial

2%

Participación de Chile en
la producción Mundial

El aumento en la producción mundial se explica en parte por el crecimiento de México, República
Dominicana y Perú, principales productores
Fuente: FAO.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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El mercado mundial de exportaciones ha visto un crecimiento
de un 61% entre 2013 y 2017, explicado casi en su totalidad
por mayores envíos de los 5 países líderes
Principales exportadores mundiales crecen a ritmos
de hasta el 20% anual
Exportación mundial de paltas por país
(Miles de Toneladas, año)

Los principales destinos de las exportaciones
mundiales son EE.UU. y Europa
Importación mundial de paltas por país
(% sobre el volumen total importado, año)

Fuerte crecimiento de las exportaciones mundiales se ha distribuido de manera estable entre los
principales mercados importadores: Estados Unidos y Europa
Fuente: COMTRADE. No existen datos de exportación para Perú el año 2015, por lo que se asume que se mantiene el volumen exportado del año anterior.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En Chile, la superficie de palta llegó a su peak el año 2013,
desde donde ha bajado un 19% a la fecha, concentrando casi
dos tercios en la Región de Valparaíso
Pese a reducción desde 2013, los últimos años se ha visto
una estabilización en la superficie nacional de paltas
Superficie plantada de paltas en Chile por región
(Hectáreas, año)

Variedad Hass representa cerca del 90% de la
superficie plantada
Superficie plantada de paltas según variedad
(Hectáreas, Variedad)

Fuente: Catastro Superficie Frutícola ODEPA – CIRÉN, asume que superficie se mantiene constante en región en años posteriores a último catastro realizado. Desde el año 2015 se incluye Arica y Parinacota, Tarapacá y Aysén, desde el año
2018 se incluye Ñuble. Superficie total por variedad se estima sumando la superficie plantada del último catastro frutícola para cada región.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Edad de las plantaciones distribuye de forma pareja, mientras que
venta de plantas desde viveros, al igual que la superficie actual, es
en su mayoría Hass
Distribución por edad no mostraría un fuerte
recambio en la superficie plantada
Edad de plantaciones de paltas
(% de Hectáreas totales especie, edad)

Fuente: Catastro Superficie Frutícola CIRÉN 2018, Anuario Viveros AGV. Edad de plantaciones estimada según fecha de plantación con respecto al año
2018
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Al igual que en la superficie plantada, la variedad
Hass domina el mercado de venta de plantas
Número de plantas vendidas en viveros
(Miles de plantas, año)
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439 explotaciones1 representan el ~80% de la superficie nacional y 7
exportadoras el ~80% de las exportaciones, lo que genera desafíos
transversales
Cerca del 16% (439 de un total de 2.663) de las
explotaciones representan el 80% de la superficie
nacional, con un tamaño promedio de 55 ha

11,3% (7 de un total de 62) de las exportadoras suman el
80% de las exportaciones de palta a nivel nacional

Distribución en la superficie plantada
% de la superficie según % de explotaciones

Distribución en las exportaciones nacionales
% de las exportaciones según % de exportadoras

100%

100%

80%

80%

% de las exportaciones

% de la superficie

2,7 HA promedio
60%

55 HA promedio
40%

20%

60%

40%

20%

0%

0%
0%

20%

40%

60%

% de las explotaciones

80%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

% de las exportadoras

Fuente: Exportada de ASOEX y Catastros frutícolas de ODEPA 2015 a 2017 (1) Explotación es la agrupación de todos los huertos o partes de huertos frutícolas de un mismo productor dentro de la comuna
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Si bien la Región de Valparaíso concentra la mayoría de la
superficie plantada, otras regiones lograrían rendimientos
levemente mayores
RM tendría rendimientos entre un 20-30% menor
con respecto a otras regiones de interés
Rendimientos y superficies principales regiones
(Tons/Ha y Ha, región, 2016-2018)

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Catastro Superficie Frutícola ODEPA – CIRÉN.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Todas las regiones, salvo la VI, tienen más del 80%
de su superficie compuesta por variedad Hass
Distribución de variedades según región
(Ha, Variedad, 2017-2019)
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Cerca del 98% de la importación mundial de paltas
corresponde a países donde Chile tiene acceso; países
restantes totalizan un mercado de USD 123 MM
Mercados de acceso más relevantes se distribuyen
principalmente en Asia y Medio Oriente
Valor importado de países sin fruta chilena
(Millones de dólares, 2018)

2,1%

Del mercado
mundial de
importación no
tiene llegada de
fruta chilena

USD
123 MM

El monto al que
Chile no tiene
acceso mediante
exportaciones
(2018)

Apertura comercial chilena le permite acceder a casi el 100% de las importaciones mundiales,
donde Corea del Sur sería el principal mercado al que Chile aún no tiene acceso
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por SAG y UN Comtrade
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Exportaciones de palta chilena han aumentado un 50% desde
2013, si bien EE.UU. es el mayor importador mundial, Europa es el
principal destino de la fruta chilena
China representa una baja proporción de las
exportaciones chilenas, pero es el que más crece
Crecimiento Exportaciones chilenas por destino
(Miles de Toneladas, año)

Estados Unidos, mayor importador del mundo,
estaría fuertemente abastecido por México
Participación chilena en el Mercado de Destino para el año 2017
(Market Share (%) según miles de toneladas, Destino)

En todos los mercados de destino habría presencia de países productores de palta, principalmente
México en Estados Unidos y Perú en Europa
Fuente: Base de exportaciones ODEPA, UN COMTRADE
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Casi el 100% de la palta chilena exportada es de variedad
Hass, sin importar el mercado de destino
Pese a que el 90% de la superficie plantada es Hass, esta
variedad representa casi el 100% de las exportaciones…
Volumen anual exportado por variedad
(Miles de Toneladas, temporada)

Fuente: Base de exportaciones ASOEX
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

…en todos los destinos relevantes
Variedades exportadas por destino
(Miles de Toneladas, temporada 2018/2019)
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En Estados Unidos, mayor importador de palta en el mundo,
México representa el 80% del mercado, exportando a lo largo
de todo el año
Exportaciones de Perú hacia EE.UU. tendría bajo traslape con exportaciones
chilenas, concentrándose en las primeras semanas de la ventana nacional

1%

Es el market share
chileno entre las
semanas 34 y 19 para
el 2015

2%

Es el market share
chileno entre las
semanas 34 y 19 para
el 2018

2018

2015

Disponibilidad de paltas por origen en EE.UU.
(Miles de Toneladas)

Fuente: Movimiento de flujo por Agronometrics (USDA). Análisis Matrix Consulting
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En Europa, segundo mayor mercado importador, hay fuerte
presencia de Perú y Sudáfrica, pero compiten con Chile sólo
en los extremos de la ventana nacional
Durante ventana chilena, Israel es el mayor
competidor de palta en mercado europeo

En Rusia, al igual que Europa, el principal
exportador en ventanas chilenas es Israel

2014

Importación de paltas por origen en Rusia
(Miles de Toneladas)

2014

Importación de paltas por origen en la Unión Europea
(Miles de Toneladas)

12

Fuente: Exportaciones mensuales UN Comtrade. Análisis Matrix Consulting. Incluye duraznos y nectarines
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

12

2017

2017

12

12
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En China, participación chilena en su ventana de relevancia
alcanza el 57%, periodo donde exportaciones peruanas no
tienen alto volumen
Si bien Perú hace envíos a China, la mayor parte de estos se concentran fuera de los meses relevantes
para Chile
Importaciones de paltas por origen en China
(Miles de Toneladas, 2017)

Fuente: Exportaciones mensuales UN Comtrade. Análisis Matrix Consulting.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

57%

Es el Market
Share chileno
entre Agosto y
Mayo
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Con respecto a precios, hay leves alzas en las primeras y últimas
semanas de exportación; por otro lado, precios pagados en
Latinoamérica serían menores que en otras regiones de interés
Durante el periodo de exportación chileno, precios de
venta se mantienen estables, excepto en extremos
Precios promedio de venta semanales según destino
(USD FOB/Kg por semana, años 2016-2019)

Hay diferencias de precio significativas según el
mercado de destino para una misma semana
Dispersión de precios según destino
(USD FOB/Kg, Semana 42, años 2016-2019)

% del
volumen
exportado

63%

19%

5,7%

11%

(2018)
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por empresas mediante solicitud de requerimiento de información (RFI). Base de exportaciones ODEPA.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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El precio promedio de exportación ha aumentado un 25%
entre 2013 y 2018, con alzas mayores al 20% en los mercados
más relevantes para Chile
Ha habido una tendencia de alza en precios para casi todos los mercados de destino; Centroamérica,
región que representa cerca del 1% de las exportaciones, es el único que ha mostrado bajas
Precio promedio de venta de fruta no orgánica en regiones de destino
(USD FOB/Kg, año)

25%

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a base de exportaciones ODEPA.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Es la variación en el
precio promedio de la
palta entre 2013 y 2018
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Los márgenes serían del ~51%, donde costos de mano de obra
tendrían menor relevancia que en otras especies, representando un
33% del total
En promedio, el 22% de la estructura de costos de las especies es para insumos, mientras que en palta
dicha proporción llega al 33% del total
Distribución de costos y margen para una hectárea productiva
% del total de CLP/Ha, Promedio temporadas 2016 a 2018
Es la relevancia del costo de mano de obra,

33% 15p.p. menor que el promedio de las especies

Se estima como el

7,1 MM margen promedio por
hectárea en CLP

8,6 MM Máximo

5,7 MM Mínimo

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por empresas mediante solicitud de requerimiento de información (RFI). Tipo de cambio a 700 CLP/USD. Retorno libre del productor se calcula utilizando
rendimiento promedio a nivel nacional en base a Catastro Frutícola Odepa. . Se utilizaron datos de 9 campos
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

1007

Situación competitiva de Chile para la palta ha mejorado a nivel de
exportación y precio promedio, aunque continuarían amenazas por
riesgos reputacionales e incentivos a su desarrollo
Superficie y producción

Crecimiento esperado en
producción (3% hacia 2023)
dado mejores rendimientos y
entrada en producción de
nuevas plantaciones,
concentrado principalmente en
palta Haas (~85%)
Múltiples riesgos asociados a la
producción: riesgo reputacional
por condiciones hídricas, riesgo
de robos, y riesgo regulatorio
(ej. plantaciones en ladera)

Mercados de destino y
competencia

Precio

Buena apertura comercial, con
llegada al 98% de las
importaciones mundiales

Precio ha aumentado
significativamente desde 2013
(25% hacia 2018)

Fuerte aumento en las
exportaciones chilenas desde
2013 (61% hacia 2018)

Producto de alta calidad y alto
porcentaje de ácido ólico
(~61% vs 55%) frente a otros
orígenes, lo que además
genera ventajas en términos de
postcosecha

Baja competencia en ventanas
de exportación chilena en
Europa
Oportunidad ante potencial
aumento en consumo en China
(actualmente poco relevante)
Alta competencia en EE.UU.
por parte de México, causando
una baja participación chilena
(2% durante ventana de
exportación)

No exhaustivo

Costos

Alta relevancia en costo de
insumos (34%) frente a otras
especies

La palta tiene menos amenazas
fitosanitarias que otras
especies, sin embargo algunas
como “Black Spot” requieren de
continuar estudios y monitoreo
actualmente liderado por el
Comité de Paltas

Amenazas por campañas
comunicacionales en contra en
algunos destinos
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Los principales desafíos identificados en la Fase 1 giran en torno a
potenciar la percepción de la palta chilena en principales destinos
Temática

No exhaustivo

Desafío

Mercados de destino y
competencia

˃ Potenciar la imagen de la palta chilena a nivel nacional e internacional, revirtiendo percepciones
negativas en su producción

Mercados de destino y
competencia

˃ Posicionar a la palta chilena como fruta de calidad superior con respecto a otros orígenes,
manteniendo calidades actuales y aumentando rendimientos

Mercados de destino y
competencia

˃ Potenciar consumo chino de paltas y posicionar a China como un mercado relevante de
importación a nivel mundial

Mercados de destino y
competencia

˃ Posicionar la palta chilena en mercado estadounidense como una fruta de calidad y confianza
para diferenciarse de poca confiabilidad de exportaciones de origen mexicano

Una mirada a nivel de benchmarks internacionales y visitas a competidores permitirán validar y
dimensionar los desafíos planteados, así como identificar oportunidades potenciales
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Palta – Benchmark
internacional.

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Para analizar las temáticas identificadas bajo una mirada de
benchmarks internacionales, se seleccionaron los siguientes países
Países seleccionados para benchmark

Criterios de selección
Países con alta relevancia en producción o
exportación de paltas en la ventana chilena

Países productores con volúmenes relevantes
en el escenario mundial

Tipos de análisis

Chile

México

Sudáfrica

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Perú

Colombia

Superficie y
Producción

Mercados de destino
y competencia

Precio

Costos

EE.UU.

China

UE
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Competidores como México, Perú y Colombia tienen mayores
rendimientos promedio, superficie y producción que Chile

Rendimiento

Superficie productiva, rendimientos y producción de paltas según origen
Eje X en miles de hectáreas, Eje Y en toneladas por hectárea, tamaño círculo en base a producción informada (2016-2019)

De la superficie total de paltas en Colombia, la
variedad Hass contempla el 21% del total plantado
pero el 90% del volumen exportado
1

Superficie Productiva
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información de ODEPA, UC DavisUSDA, HORTGRO, Minagricultura Colombia, Ministerio de Agricultura Perú. Datos FAOSTAT para China y Unión Europea
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En términos de exportaciones, México (1°) y Perú (2°) son los
mayores exportadores a nivel mundial, quienes a su vez han
crecido a una tasa 1,75-3,25 veces mayor a la Chilena desde 2013
Exportación anual de paltas en 2018
(Miles de Toneladas, países seleccionados)

Competidores

Productores en
contra estación

En la última temporada sería del 78% a causa de
bajas en producción a nivel nacional
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información de Trade Map, ODEPA, UC DavisUSDA, HORTGRO, Minagricultura Colombia, Ministerio de Agricultura Perú. Datos FAOSTAT para China y Unión Europea
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Dentro de la ventana chilena, México exporta volúmenes 4,5x mayores
a Chile; asimismo, Colombia se posiciona como un competidor a
considerar con ~42% de sus exportaciones compartiendo ventana
Distribución porcentual de volumen mensual exportado
(% sobre total importado, año 2018)
Capacidad de Perú de exportar durante
una ventana amplia genera una amenaza
ante recibidores que valoran fruta 365

Ventana de exportación principal de Chile

E

F M A M

J

J

A

S O N D

Aunque Perú es un competidor relevante en volumen, solo 9% de sus exportaciones coincidirían con
ventana chilena
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Trade Map
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Se espera que competidores de Chile tengan crecimientos entre 5-19 veces
mayores al de Chile, con México exportando ~200k toneladas más durante la
ventana principal chilena

2025

2018

Exportaciones mensuales de paltas en 2018 y proyección 2025
(Miles de Toneladas, países relevantes)

Volumen ventana

Market Share

2018

2025

2018

2025

CAGR

119

125

15%

10%

1%

487

686

60%

54%

5%

19

41

2%

2%

12%

32

55

4%

4%

8%

13

43

2%

3%

19%

142

344

17%

27%

14%

Crecimiento de otros orígenes principalmente en Centroamérica y África, incluyendo
Republica Dominicana, Guatemala, Kenia, Tanzania, Zimbabue, entre otros
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Trade Map y Euromonitor. Crecimientos esperados de países competidores calculados en base a crecimiento anual de Comtrade, Fresh Plaza, Agraria y USDA. Crecimiento
esperado de Chile en base a proyecciones de superficie y producción
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Disponibilidad de paltas per cápita en EEUU, China y la Unión
Europea crece a tasas mayores al 7% anual; sin embargo, aún
serían menores a la de México

Disponibilidad per cápita
(Kg/persona)

Disponibilidad y crecimiento de paltas per cápita
(Disponibilidad per cápita (Eje Y), Crecimiento disponibilidad per cápita (Eje X) y Disponibilidad
total (Tamaño círculo), 2013-2018

Disponibilidad de paltas de EE.UU.
ha crecido a tasas anuales cercanas
al 10%, llegando a una disponibilidad
total similar a la de México, principal
productor de palta en el mundo

CAGR disponibilidad per cápita
(2013-2018)
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a UN Comtrade y FAO. Disponibilidad per cápita calculada en base a la suma
de producción e importaciones, restando exportaciones
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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A nivel de consumo, se espera que demanda de palta aumente
en los principales destinos hacia 2023, donde China y Europa
crecerán a las mayores tasas
Consumo de paltas actual y esperado
(Miles de Toneladas, año)

Aún cuando China demanda solo una fracción de la demanda en Estados Unidos, es uno de los
mercados de mayor crecimiento esperado a 2023
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Mordor Intelligence
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

1017

Crecimiento proyectado de exportaciones al 2025 para ventana de
Chile sería superior al consumo estimado para esa fecha, explicado
principalmente por el mayor volumen esperado de México
Proyección disponibilidad de paltas por origen en EE.UU.
(Miles de toneladas, 2025)

31%

Mayor sería la oferta
que la demanda entre
las semanas 36-4

5%

Menor es el volumen
entre las semanas 36-4
con respecto a las
semanas 9-29

Algunas consideraciones:

2025

Entendiendo la dinámica del mercado actual (estrategia push),
algunas de las implicancias que podrían ocurrir con una “sobreoferta”
son:
• Cambios en la distribución semanal del volumen disponible
• Cambios en la distribución de los envíos nacionales hacia los
distintos mercados de destino
• Salida de productores menos competitivos
• Presiones en precios
• Cambios en el mix de fruta fresca, procesada y congelada
Se espera que producción
interna de EE.UU. tenga un
CAGR de -2,5%

1) Análisis de consumo proyectado a partir de Euromonitor (CAGR 1%), cálculos de consumo per cápita y aumento en la población en destino por Matrix Consulting (CAGR 1,2%)
Fuente: Movimiento de flujo por Agronometrics (USDA). Análisis Matrix Consulting en base a Agronometrics y Mordor Intelligence. Crecimiento de producción interna en base a crecimientos de
superficie plantada
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En EE.UU., se ha visto un crecimiento en el volumen importado
durante la ventana principal de Chile; precios disminuyeron
significativamente durante el año 2018
Volumen mensual importado por EE.UU. y precio mensual promedio de importación
(Miles de Toneladas (Eje Y1) y USD/Kg (Eje Y2), año)

2016

2017

2018

2019

Volumen

Precio

Volumen importado
388
(K Ton)
Precio promedio
$2,7
(USD/Kg)
Fuente: UN Comtrade
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Volumen importado
413
(K Ton)
Precio promedio
$2,9
(USD/Kg)

Volumen importado
469
(K Ton)
Precio promedio
$2,1
(USD/Kg)
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En mercado europeo, presiones en precio estarían asociadas a
crecimiento de volumen de Sudáfrica; volumen en ventana seguiría
siendo menores que en contra estación
Proyección disponibilidad de paltas por origen en la UE
(Miles de Toneladas, 2025)

2025

Algunas consideraciones:

entre

3%-41%

Mayor sería la oferta
que la demanda entre
Septiembre y Enero

34%

Menor es el volumen
en la ventana Sept-Ene
en comparación a MarJul

Entendiendo la dinámica del mercado actual (estrategia push),
algunas de las implicancias que podrían ocurrir con una “sobreoferta”
son:
• Cambios en la distribución semanal del volumen disponible
• Cambios en la distribución de los envíos nacionales hacia los
distintos mercados de destino
• Salida de productores menos competitivos
• Presiones en precios
• Cambios en el mix de fruta fresca, procesada y congelada

Se espera que producción
interna de UE tenga un CAGR
de 2%
1) Análisis de consumo proyectado a partir de Euromonitor (CAGR 4,6%), cálculos de consumo per cápita y aumento en la población en destino por Matrix Consulting (CAGR 0,6%)
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a FAO, UN Comtrade, USDA y Mordor Intelligence. Producción local estimada en base a producción anual prorrateada mensualmente según desglose mensual de
exportaciones. Crecimientos de producción interna en base a crecimiento de superficie plantada de los últimos años
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En Europa, volumen importado ha aumentado durante la ventana
principal de Chile desde el 2016; en precios, estos disminuyeron el
año 2018 pero se observa un alza durante el 2019
Volumen mensual importado por la UE y precio mensual promedio de importación
(Miles de Toneladas y USD/Kg, año)

2016

2017

2018

Precios promedio de
importación han aumentado
constantemente desde Mayo
2019

Volumen

Precio

Volumen importado
168
(K Ton)
Precio promedio
$2,8
(USD/Kg)
Fuente: UN Comtrade
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Volumen importado
190
(K Ton)
Precio promedio
$2,9
(USD/Kg)

Volumen importado
242
(K Ton)
Precio promedio
$2,0
(USD/Kg)
1021

Bajo la misma lógica, se proyecta que demanda en China será
levemente mayor que oferta durante la ventana de exportación
chilena
Proyección disponibilidad de paltas por origen en China
(Miles de toneladas, 2025)

2%

Menor sería la oferta
que la demanda entre
Septiembre y Enero

68%

Mayor es el volumen
en la ventana Sept-Ene
en comparación a MarJul

2025

Algunas consideraciones:
Entendiendo la dinámica del mercado actual (estrategia push), algunas
de las implicancias que podrían ocurrir con un “desabastecimiento” son:
• Entrada de nuevos competidores al mercado de destino
• Cambios en la distribución semanal del volumen disponible
• Cambios en la distribución de los envíos nacionales hacia los
distintos mercados de destino
• Aumentos en precios
• Cambios en el mix de fruta fresca, procesada y congelada

Se espera que producción
interna de China tenga un
CAGR de 4,9%
1) Análisis de consumo proyectado a partir de Euromonitor (CAGR 4%), cálculos de consumo per cápita y aumento en la población en destino por Matrix Consulting (CAGR 1,7%)
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a FAO, UN Comtrade, USDA y Mordor Intelligence. Producción local estimada en base a producción anual prorrateada mensualmente según desglose mensual de
exportaciones. Crecimientos de producción interna en base a crecimiento de superficie plantada de los últimos años
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En términos arancelarios, Chile tiene buenas condiciones para
los principales mercados de destino, aunque existen desventajas
para exportaciones hacia Estados Unidos, India e Indonesia
México, Perú, Sudáfrica y Colombia tienen menores cuotas arancelarias exportando paltas hacia EE.UU., uno de los principales
mercados para las exportaciones chilenas; Además de EE.UU., Perú tendría ventaja sobre Chile en India e Indonesia
Cuotas arancelarias para exportar paltas para mercado de origen según país de destino
En base a información de Market Access Map
Chile

México

Perú

Sudáfrica

Colombia

Posición
relativa
Chile

1,36%

0%

0%

0%

0%

#5

UE (Holanda)

0%

0%

0%

0%

0%

#1

China

0%

16,71%

0%

17,42%

0%

#1

Rusia

3,05%

3,05%

3,05%

4,06%

3,05%

#1

India

25,51%

29,60%

17,9%

29,62%

29,62%

#2

Indonesia

6,75%

7,01%

0%

6,75%

6,75%

#2

Pakistán

20%

20%

20%

20%

20%

#1

EE.UU.

Fuente: International Trade Center (Market Access Map)
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Diferencias arancelarias consideran “Ley de
Check Off” (2000) para paltas Hass importadas
en EE.UU. donde todo producto importado al
país debe pagar un monto por kilo
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Con respecto a precios de exportación, valor de paltas chilenas ha
aumentado desde 2012, situando al país como el competidor con los
mayores precios promedio de exportación
Precios promedio de exportación según origen
(USD FOB/Kg, año)

Fuente: Analisis Matrix Consulting en base a Trade Map
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Bajo condiciones ceteris paribus en EE.UU., precios de paltas
muestran diferencias significativas según origen, donde México y
California recibirían precios superiores a Chile
Para condiciones ceteris paribus de fecha, variedad, calibre, tipo de fruta (orgánica), puerto de destino y tamaño de empaque,
palta proveniente chilena recibe menores precios que México; no hay diferencias en precio entre Chile y Perú
Matriz de precios relativos entre orígenes
(USD origen1/USD Origen 2)

Precios de otros orígenes relativos a Chile
(USD origen1/USD Chile)

Chile

California

México

Perú

Chile

n/a

76%

70%

100%

California

132%

n/a

110%

103%

México

142%

91%

n/a

129%

Perú

100%

97%

78%

n/a

Fuente: USDA. Cantidad de datos analizados: 36 para Chile, 33 para Colombia, 34 para Kenia, 818 para México, 15 para
Marruecos, 40 para Perú y 19 para España
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Bajo la misma lógica, Chile recibe en promedio los mayores
precios en Rotterdam; sin embargo, diferencias con competidores
como México y Colombia son menores al 10%
Chile es el origen que recibe los mayores precios en la venta de paltas, mientras que España es el con los precios más bajos,
eso sí, diferencias no son significativas, con la mayor brecha siendo de un 16%
Matriz de precios relativos entre orígenes
(EUR origen1/EUR Origen 2)

Precios de otros orígenes relativos a Chile
(EUR origen1/EUR Chile)

Chile Colombia España Marr. México

Perú

Chile

Na

107%

119%

113%

105%

Colombia

94%

Na

104%

111%

94%

España

84%

96%

Na

116%

89%

Marruecos 88%

90%

86%

Na

78%

106%

113%

129%

Na

89%

112%

Na

México
Perú

95%

109%

Calibres de Perú
serían más altos que
los de Chile, con lo
que no habría datos
comparables

92%

Fuente: USDA. Cantidad de datos analizados: 8 para Chile, 28 para Colombia, 16 para Perú, 17 para España, 14 para Marruecos
y 45 para México
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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A nivel de costos productivos, Perú y Chile tienen costos similares,
aunque superiores a México, Colombia y Sudáfrica; EE.UU. tiene
los costos mas elevados, llegando a 1,5x del costo en Chile
Costos productivos (mano de obra, insumos, energía, y otros)
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Frases mencionadas durante entrevistas a productores,
exportadores, miembros de gremios y gobierno

“
“

Como productores solo nos
preocupamos de la fruta que está
en el árbol. Luego arreglamos
con las empaquetadoras para
que envíen sus cuadrillas de
cosecha
Productor mexicano

Tenemos mucha flexibilidad
para contratar en cosecha
incluso ahora que existe
salario mínimo
Productor sudafricano

“

La tierra en Michoacán es
muy buena; nos
encargarnos de fertilizar y
podar, el resto se da solo
Productor mexicano

(1) Costos para México no incluyen cosecha, dado que productor vende fruta en arbol
Fuente: Estructura de costos tipo desde Hortgro para Sudáfrica, Consejo Nacional de Aguacate Colombia, UC Davis para Estados Unidos, Levantamiento en visitas internacionales y llamadas con expertos para Perú y Requerimiento de información
productores para Chile. Tipo de cambio a dólares promedio diario 2018, Indicadores Banco Central de Chile
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Para costos de mano de obra, Chile está en desventaja frente a
México, Sudáfrica y Colombia; para cosecha y labores agrícolas,
Estados Unidos tendría costos 2-3x a los de Chile
Costos de mano de obra chilenos serían inferiores a aquellos de EE.UU., pero mayores a los de Sudáfrica y Perú
Mano de obra (total)
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Mano de obra labores agrícolas
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Mano de obra cosecha
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Fuente: Estructura de costos tipo desde Hortgro para Sudáfrica, UC Davis para Estados Unidos, Levantamiento en visitas internacionales y llamadas con expertos para Perú y Requerimiento de información productores para Chile. Tipo de cambio a
dólares promedio diario 2018, Indicadores Banco Central de Chile
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En costos relacionados a insumos y agroquímicos, EE.UU. sería la
mitad de costoso que Chile; Colombia y México tendrían los
mayores costos entre competidores
Agroquímicos, energía y otros insumos
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Agroquímicos
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Electricidad
(Centavos USD por kwh, 2019)

Fuente: Estructura de costos tipo desde Hortgro para Sudáfrica, UC Davis para Estados Unidos, Levantamiento en visitas internacionales y llamadas con expertos para Perú y Requerimiento de información productores para Chile. Costos de electricidad
en base a Global Petrol Prices. Tipo de cambio a dólares promedio diario 2018, Indicadores Banco Central de Chile,
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Con respecto a costos logísticos, COL tiene menores costos que
Chile hacia todas las rutas relevantes; lo mismo ocurre para MEX
salvo hacia Hong Kong
Costos de flete relativos a destinos según origen
(USD origen/USD Chile; Análisis con Chile como base 100)
EE.UU. - Nueva York

EE.UU. – L.A.

Europa - Rotterdam

China – Hong Kong

1

Frente a competidores del hemisferio sur, solo Perú tendría menores costos que Chile hacia EE.UU.
(1) Costo de flete de Sudáfrica a Holanda en base a información entregada por exportadores
Fuente: WorldFreightRates. Puertos de origen comparados: San Antonio (Chile), Callao (Perú), Durban (Sudáfrica), Buenaventura y Cartagena (Colombia),Veracruz (México). Precio de flete calculado en base al transporte de un
contenedor de 40 pies refrigerado cuyos productos tienen un valor de USD $1 MM. (1) Envíos desde México a Los Ángeles se realizan principalmente por tierra
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Benchmarks internacionales presentan oportunidades en temas
arancelarios y brechas de premiums en precios para destinos
como EE.UU.
Oportunidad

Principales hallazgos de benchmarks
Superficie y
producción
Existen brechas en
términos de rendimiento
y producción frente a
competidores:
Colombia, México y
Perú tendrían mayor
rendimiento, superficie
y producción que Chile

Mercados de destino y competencia

Precios

Competidores
relevantes por volumen
como MEX y PER
tendrían mayores
crecimientos
esperados que Chile

En términos
arancelarios, Chile
tiene desventajas
frente a competidores
para exportación
hacia Estados Unidos,
India e Indonesia;
para demás destinos
Chile contaría con
buenas condiciones

Colombia se posiciona
como un competidor
potencial a futuro,
donde exportaciones
crecerían a tasas por
encima del 15% anual

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Proyectando oferta y
consumo estimado, se
espera una
sobreoferta durante la
ventana chilena en
EE.UU., Europa y
China
Volúmenes durante
ventana chilena
seguirían siendo
inferiores que la
producción local en
EE.UU., Europa y
China

Costos
En EE.UU., Chile se
encuentra en una
posición de
desventaja frente a
competidores como
México, aunque
tendría una
percepción y precios
similares a los de
Perú y Colombia

Sudáfrica tiene
ventajas en términos
de producción frente a
Chile, donde entre
principales
competidores Chile
solo tendría ventajas
frente a Estados
Unidos

En Europa, Chile
sería el origen con los
mayores precios
recibidos
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A partir del análisis interno y contrastando con benchmarks
internacionales, hay tres elementos clave a considerar para paltas
Drivers de flujo de caja

Focos de acción

Elementos relevantes a abordar

Volumen

1.

Es indispensable gestionar de manera oportuna riesgos
reputacionales de la palta tanto de manera interna
como externa mediante una coordinación públicoprivada

2.

Si bien México continuará siendo el origen mas
relevante para EE.UU., existe la oportunidad para Chile
de posicionarse dentro de dicho mercado para
disminuir alta dependencia que Norteamérica tiene con
respecto a la palta mexicana

3.

Es necesario mejorar las condiciones arancelarias para
el ingreso de paltas hacia los mercados de destino,
donde Chile se encuentra en desventaja frente a
competidores en mercado de EE.UU.

Ventas
Precio de venta
Costos de operación huertos
propios
EBITDA
Costos

Costos de operación plantas de
procesamiento
Costos de flete

Fitosanidad

Articulación gremial
Otros

Continuidad operacional

Promoción
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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7. Dimensiones de competitividad por especie: línea base y benchmarks a detalle
i.

Arándano

ii.

Cereza

iii.

Ciruela

iv.

Durazno y Nectarín

v.

Kiwi

vi.

Limón

vii. Clementina y Mandarina
viii. Manzana
ix.

Naranja

x.

Palta

xi.

Pera

xii. Uva de Mesa
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Pera – Línea base.

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

La producción mundial de peras ha aumentado un 2% en los
últimos años, con China representando más del 70% de la
producción y consumo mundial
Argentina, Sudáfrica y Chile son los mayores
productores de peras del hemisferio sur
Producción mundial de peras por país
(Miles de Toneladas, año)

China, mayor productor a nivel mundial, es también
el país con el mayor consumo per cápita
Consumo per cápita de peras para principales países
consumidores
(kg por persona, año)
Market share consumo

72%

10%
2%
2%

2%

La producción y consumo mundial de peras está altamente concentrada en China, con un 72%
tanto en producción como en consumo
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a USDA. FAO
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Exportaciones mundiales están concentradas en 5 países que
representan el 84% del total; por otro lado, las importaciones
están atomizadas, con 5 países siendo menos del 50%
China, principal exportador mundial, ha aumentado sus
exportaciones a un ritmo del 18% anual
Exportación mundial de peras por país
(Miles de Toneladas, año)

A excepción de Brasil, los mayores importadores a
nivel mundial provienen del hemisferio norte
Importación mundial de peras por país
(% sobre el volumen total importado, año)

Exportaciones mundiales se han mantenido estables, en donde China ha crecido fuertemente (CAGR
18%) y el resto de los países ha visto una disminución en su Market Share
Fuente: USDA
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En Chile, la superficie de peras ha aumentado un 11% desde
2005, pero ha tendido a la baja últimos años; por otro lado, una
variedad concentra el ~40% de la superficie total
Las plantaciones se concentran en la zona centro
sur; O’Higgins muestra mayores fluctuaciones
Superficie plantada de peras en Chile por región
(Hectáreas, año)

4 especies concentran el 78% de la superficie, donde
variedades protegidas no serían relevantes
Superficie plantada de peras según variedad
(Hectáreas, 2018)

Fuente: Catastro Superficie Frutícola ODEPA – CIRÉN, asume que superficie se mantiene constante en región en años posteriores a último catastro realizado. Desde el año 2015 se incluye Arica y Parinacota, Tarapacá y Aysén, desde el año
2018 se incluye Ñuble. Superficie total por variedad se estima sumando la superficie plantada del último catastro frutícola para cada región.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Cerca del 40% de la superficie plantada tiene más de 20 años,
donde además se observa una desaceleración en el número de
plantas vendidas anualmente
Superficie de nuevas plantaciones (1 a 5 años) sería
menos que el 50% de superficie de más de 20 años

…donde además se observa una desaceleración de
un ~75% en la venta de viveros desde 2013

Edad de plantaciones de peras
(% de Hectáreas totales especie, edad)

Número de plantas vendidas en viveros
(Miles de plantas, año)

Edad de las plantaciones muestran una tendencia al envejecimiento promedio, donde venta de
plantas ha mostrado una fuerte tendencia a la baja, especialmente variedad Forelle
Fuente: Catastro Superficie Frutícola CIRÉN 2018, Anuario Viveros AGV. Edad de plantaciones estimada según fecha de plantación con respecto al año 2018
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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287 explotaciones1 representan el ~80% de la superficie nacional y
21 exportadoras el ~80% de las exportaciones, lo que genera
desafíos transversales
Cerca del 42% (287 de un total de 676) de las
explotaciones representan el 80% de la superficie
nacional, con un tamaño promedio de 24 ha

15% (21 de un total de 137) de las exportadoras suman el
80% de las exportaciones de pera a nivel nacional

Distribución en la superficie plantada
% de la superficie según % de explotaciones

Distribución en las exportaciones nacionales
% de las exportaciones según % de exportadoras

100%

100%

80%

80%

% de las exportaciones

% de la superficie

4,4 HA promedio
60%

40%

24 HA promedio

60%

40%

20%

20%

0%

0%
0%

20%

40%

60%

% de las explotaciones

80%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

% de las exportadoras

Fuente: Exportada de ASOEX y Catastros frutícolas de ODEPA 2015 a 2017 (1) Explotación es la agrupación de todos los huertos o partes de huertos frutícolas de un mismo productor dentro de la comuna
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Regiones con mayores rendimientos tienen la mayor superficie
productiva; RM tiene rendimientos más bajos pese a tener
composición varietal similar a O’Higgins
Las regiones con mejores rendimientos son a su
vez las con mayor superficie plantada
Rendimientos y superficies principales regiones
(Tons/Ha y Miles de Ha, región, 2016-2018)

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Catastro Superficie Frutícola ODEPA – CIRÉN.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

RM tiene menor rendimiento que O’Higgins pese a que su
composición varietal no muestra diferencias significativas
Composición varietal por región
(Ha, Región, 2017-2019)
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Pese al crecimiento de los últimos años, se estima que para 2023
tanto la producción como la superficie nacional baje (-18% y 21%)
Pese al aumento en la superficie nacional, se espera que la
desaceleración de los últimos años se mantenga en el futuro
Proyección futura de la superficie plantada a nivel nacional
(Hectáreas, año)

Datos Oficiales

También se espera una baja en la producción
nacional, con una tasa del -18% hacia 2023
Proyección futura de la producción nacional
(Millones Toneladas, año)

Datos
Estimados

Baja en la venta de plantaciones anuales, junto a desaceleración en la superficie plantada de los
últimos años llevaría a disminución tanto en superficie como en producción futura

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Catastro Frutícola ODEPA y Anuario de Viveros AGV. Para la superficie se asume tasa de arranque de 6,7% anual, 3 años hasta primera producción, 50% de recorte en producción en primer
año productivo, Superficie plantada en el futuro basada en el promedio de plantaciones vendidas en los últimos 3 años. Para producción se utiliza rendimiento de 36,7 ton/ha en años previos a 2018 y crecimiento anual del rendimiento
de 0,5%
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Más del 91% de la importación mundial de peras
corresponde a países donde Chile tiene acceso; países
restantes totalizan un mercado de USD 220 MM
Bielorrusia es el mercado de mayor tamaño al que Chile no tiene
acceso, teniendo una importación anual de USD ~100 MM
Valor importado de países sin fruta chilena
(Millones de dólares, 2018)

8,5%

Del mercado
mundial de
importación no
tiene llegada de
fruta chilena

USD
220 MM

El monto al que
Chile no tiene
acceso mediante
exportaciones
(2018)

Salvo Bielorrusia y Tailandia, la apertura de dichos mercados no supondría un aumento relevante
en el mercado total objetivo para la pera chilena
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por SAG y UN Comtrade
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Exportaciones chilenas han oscilado fuertemente últimos años; Si
bien Colombia es el principal destino, exportaciones a Rusia han
crecido a ritmos del 20% anual
Colombia se mantiene como el mercado más relevante de
exportación de peras chilenas, pero Rusia crece (CAGR
21%)
Evolución exportaciones chilenas por destino
(Miles de Toneladas, año)

Chile tiene una baja participación de mercado en Rusia y
Holanda, pero se mantiene como líder en Colombia
Participación chilena en el Mercado de Destino para el año 2017
(Market Share (%) según miles de toneladas, Destino)

Argentina y Sudáfrica tienen mayores participaciones de mercado en Rusia y Holanda respectivamente,
pero Chile lidera el mercado Colombiano, representando un ~80% de las importaciones
Fuente: Base de exportaciones ODEPA, UN COMTRADE
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Los principales destinos difieren con respecto a las variedades
importadas desde Chile, con Abate Fetel siendo la más
relevante en Europa y Packham’s Triumph en Latam
Packham’s Triumph y Abate Fetel son las variedades más
exportadas, pero Forelle es la que más crece (CAGR 13%)
Volumen anual exportado por variedad
(Miles de Toneladas, temporada)

Europa y Latam, principales destinos, tienen distintos
portafolios con respecto a las variedades que importan
Variedades exportadas por destino
(Miles de Toneladas, temporada 2018/2019)

Casi el 70% de lo exportado hacia Latam es de la variedad Packham’s Triumph, mientras que en
Europa existe una menor concentración de variedades, con Abate Fetel representando el ~50%
Fuente: Base de exportaciones ASOEX
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Para Colombia, principal destino de las exportaciones
nacional, el 95% de la fruta importada entre enero y octubre es
Chilena
Chile aumentó su participación de mercado en Colombia, pasando
de un 84% a un 95% del total entre Enero y Octubre
Importación de peras por origen en Colombia
(Miles de Toneladas)

84%

Es el market share
chileno entre Enero y
Octubre en 2014

12

95%

Es el market share
chileno entre entre
Enero y Octubre en
2017

12

Fuente: Exportaciones mensuales UN Comtrade. Análisis Matrix Consulting. Incluye duraznos y nectarines
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En la Unión Europea y Rusia, principales mercados
importadores, Argentina y Sudáfrica compiten fuertemente en
ventana chilena
Si bien Sudáfrica lidera el mercado europeo, Chile tiene
una participación relevante en su ventana de tiempo

Argentina lidera el mercado Ruso con un 42% de las
importaciones para la ventana de exportación chilena

Importaciones de peras por origen la Unión Europea
(Miles de Toneladas, 2017)

Importaciones de peras por origen en Rusia
(Miles de Toneladas, 2017)

12
12
Chile

28%

Sudáfrica Argentina

45%

24%

Chile

Market share Febrero-Julio

Fuente: Exportaciones mensuales UN Comtrade. Análisis Matrix Consulting.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

9%

Sudáfrica Argentina

16%

42%

Market share Marzo-Agosto
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Pese a contar con oferta interna, las exportaciones de pera hacia
EE.UU. por parte de Argentina y Chile han aumentado en
relevancia para sus ventanas principales
Las importaciones de peras continúan siendo menores que la oferta interna,
pero han aumentado en términos de participación de mercado

9%

Es el market share
chileno entre las
semanas 6 y 25 para
el 2015

10%

Es el market share
chileno entre las
semanas 6 y 25 para
el 2018

14%

Es el market share
argentino entre las
semanas 6 y 25 para
el 2015

16%

Es el market share
argentino entre las
semanas 6 y 25 para
el 2018

2018

2015

Disponibilidad de peras por origen en EE.UU.
(Miles de Toneladas)

Fuente: Movimiento de flujo por Agronometrics (USDA). Análisis Matrix Consulting
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Precios de venta no tendrían diferencias significativas entre
mercados de destino; a su vez semana de venta podría
lograr leves aumentos en precio
Existen volatilidades de precio según la semana de venta,
donde Chile cuenta con amplia ventana de exportación
Precios promedio de venta semanales según destino
(USD FOB/Kg por semana, años 2016-2019)

En una misma semana, precios de venta no
tendrían dispersiones significativas
Dispersión de precios según destino
(USD FOB/Kg, Semana 15, años 2016-2019)

% del
volumen
exportado

10%

35%

46%

~0%

4%

(2018)
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por empresas mediante solicitud de requerimiento de información (RFI). Base de exportaciones ODEPA.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Para Latinoamérica variedad Abate Fetel lograría precios
~30% mayor que otras variedades; en Norteamérica y Europa,
Forelle tendría precios levemente superiores
Latinoamérica y Europa, mercados más relevantes para las exportaciones
Chilenas, difieren fuertemente en precio pagado por Abate Fetel
Precios por variedad en regiones de destino
(USD FOB/Kg, años 2016-2019)

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por empresas mediante solicitud de requerimiento de información (RFI). Base de exportaciones ODEPA.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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El precio promedio de exportación ha disminuido un 12%
desde el año 2013, con Europa, principal mercado, mostrando
la mayor baja (-19%)
Europa y Latam, las regiones más relevantes en términos de volumen a su vez poseen
disminuciones relevantes en sus precios FOB promedio (-19% y -10% respectivamente)
Precio promedio de venta de fruta no orgánica en regiones de destino
(USD FOB/Kg, año)

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a base de exportaciones ODEPA.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

-12%

Es la variación
en el precio
promedio de la
pera entre 2013
y 2018
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Los márgenes serían del ~27%, donde costos de mano de obra son
los más relevantes, representando el ~42% del costo total por
hectárea donde labores agrícolas (no cosecha) es importante
Al comparar en detalle con otras especies, costo de fruta no exportable y costo de mano de obra de
labores agrícolas tendría particular relevancia en la estructura de costos de la pera
Distribución de costos y margen para una hectárea productiva
% del total de CLP/Ha, Promedio temporadas 2016 a 2018
Es la relevancia del costo de mano de obra, 6

42% pp menor que el promedio de las especies

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por empresas mediante solicitud de requerimiento de información (RFI). Tipo de cambio a 700 CLP/USD. Retorno libre del productor se calcula utilizando
rendimiento promedio a nivel nacional en base a Catastro Frutícola Odepa . Se utilizaron datos de 11 campos
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

3 MM

Se estima como el
margen promedio por
hectárea en CLP

8 MM

Máximo

-1,5 k

Mínimo
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La pera en Chile ha visto una reducción de superficie y
exportaciones, y se proyecta que exportaciones a futuro sigan
disminuyendo pese a buena apertura comercial
Superficie y producción

Desaceleración en la superficie
nacional en los últimos 3 años,
pese a fuerte crecimiento
desde 2005
Alta concentración (34% del
total) de plantaciones antiguas,
mayores a 26 años
Baja del 21% en la superficie
nacional y 18% en la
producción hacia 2023
Alta concentración de
variedades, con Packham’s
Triumph siendo el ~40% del
total

Mercados de destino y competencia

Buena apertura comercial, con llegada al 92% de las
importaciones mundiales, y la reciente apertura del
mercado chino

No exhaustivo

Costos
A diferencia de otras especies la
pera tendría una menor
dependencia a nivel de costos de
mano de obra (42% del total)

Aumento en las exportaciones hacia Rusia de un 21% anual
desde 2013
Participación de mercado sobre el 80% en Colombia,
principal mercado para las exportaciones chilenas

Precio

Amplia ventana de exportación, con más de 40 semanas
llegando a mercados

Disminución en un 10% para las exportaciones chilenas
desde 2013
Alta competencia en los principales mercados por parte de
Argentina y Sudáfrica
Alta atomización en las importaciones mundiales dificulta
impacto de la apertura de un nuevo mercado de destino

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Baja de un 12% en el precio
promedio de exportación desde
2013
Dificultad al momento de diferenciar
precios, tanto a nivel destino como
entre semanas
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Los principales desafíos identificados en la Fase 1 giran en torno
a mercados de destino, temas varietales y fitosanitarios

Temática

No exhaustivo

Desafío

Superficie y
producción

˃ Asegurar las condiciones necesarias para realizar un recambio en las plantaciones, donde
actualmente 1 de cada 3 árboles plantados a nivel nacional tiene más de 26 años

Mercados de destino y
competencia

˃ Mejorar la eficiencia y productividad en todo el proceso productivo para disminuir los costos
totales por hectárea, dada la dificultad de obtener mayores precios FOB de exportación

Mercados de destino y
competencia

˃ Asegurar envíos de calidad consistente hacia China dado su reciente apertura y relevancia en
términos de consumo a nivel mundial

Una mirada a nivel de benchmarks internacionales y visitas a competidores permitirán validar y
dimensionar los desafíos planteados, así como identificar oportunidades potenciales
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Pera – Benchmark
internacional.

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Para analizar las temáticas identificadas bajo una mirada de
benchmarks internacionales, se seleccionaron los siguientes países
Países seleccionados para benchmark

Criterios de selección
Países con alta relevancia en producción o
exportación de pera en la ventana chilena

Países productores que con volúmenes
relevantes en el escenario mundial

Tipos de análisis

Chile

Sudáfrica

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Argentina

China

Superficie y
Producción

Mercados de destino
y competencia

Precio

Costos

EE.UU.

UE
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En términos de superficie productiva Chile está detrás de
competidores y muy por debajo de Europa o China; a nivel de
rendimientos no hay diferencias significativas con competidores
Sudáfrica y Argentina, principales competidores de Chile, tienen ~60% y 120% mas superficie productiva que Chile
respectivamente

Rendimiento

Superficie productiva, rendimientos y producción de peras según origen
Eje X en miles de hectáreas, Eje Y en toneladas por hectárea, tamaño círculo en base a producción informada (2016-2019)

1

Superficie Productiva
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información de ODEPA, UC Davis, USDA, HORTGRO. (1) Superficie en China corresponde a superficie total plantada.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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embargo, plantaciones mayores a 25 años
son más

Respecto a la edad de plantaciones, pese a que en Chile 1 de
cada 3 árboles tiene más de 25 años, la edad de las
plantaciones es más joven que en Sudáfrica
Edad de plantaciones de peras en Chile y Sudáfrica
(% de Hectáreas totales especie, edad, 2019)
0 a 3 años

4 a 10 años

11 a 15 años

16 a 25 años

Más de 25 años

1

~45% de la superficie
plantada en Chile tendría
menos de 10 años

2

~32% de la superficie
plantada en Sudáfrica tendría
menos de 10 años

1

2

Si bien Chile no tendría una ventaja sobre RSA en términos de plantaciones jóvenes, si la tendría en
antiguas, donde aquellas mayores de 25 representan el 10% y 29% en Chile y RSA, respectivamente
Fuente: HORTGRO y Catastro Superficie Frutícola CIRÉN 2018, Anuario Viveros AGV. Edad de plantaciones estimada para Chile según fecha de plantación con respecto al año 2017
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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A nivel de variedades, hay similitudes entre Chile y Sudáfrica; Las
más plantadas son Packah triumph y Forelle y ambos tienen ~3%
de variedades protegidas
Superficie plantada de peras en Sudáfrica según variedad
(Porcentaje sobre superficie total, 2019)

Variedades protegidas representarían entre ~47% de la superficie plantada en Sudáfrica
- Crecimiento anual de exportación de peras es
del 1% entre 2013 y 2018

Superficie plantada de peras en Chile según variedad
(Porcentaje sobre superficie total, 2019)

Variedades protegidas representarían el ~3% de
la superficie plantada en Chile
- Crecimiento anual de exportación de peras es
del -2% entre 2013 y 2018

Variedad protegida

Variedad Tradicional

Fuente:Hortgro y Catastro Superficie Frutícola ODEPA – CIRÉN, asume que superficie se mantiene constante en región en años posteriores a último catastro realizado. Desde el año 2015 se incluye Arica y Parinacota, Tarapacá y Aysén, desde
el año 2018 se incluye Ñuble. Superficie total por variedad se estima sumando la superficie plantada del último catastro frutícola para cada región. Variedades protegidas según AGV
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Sin Información
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En términos de exportaciones, varios países al igual que Chile han
disminuido sus envíos; en el hemisferio sur Chile es sobrepasado
por Argentina y Sudáfrica
Exportación anual de peras en 2018
(Miles de Toneladas, países seleccionados)

Hemisferio sur

Hemisferio norte

Mayor superficie productiva y foco en exportaciones sitúan a otros países como los mayores
exportadores del hemisferio sur
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información de Trade Map, ODEPA, UC Davis, USDA, HORTGRO
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Respecto a la ventana de exportación chilena, varios países realizan
sus envíos durante los meses relevantes de Chile, donde Argentina y
China se asoman como principales competidores
Amplia ventana de cosecha produce fuertes traslapes de exportación entre distintos orígenes, siendo Argentina y
Sudáfrica los países con mayor proporción de sus envíos en ventana Chilena
Distribución porcentual de volumen mensual exportado
Ventana de exportación principal de Chile
(% sobre total importado, año 2018)
E

F M A M

J

J

A

S O N D

A pesar de que China exporta más de la mitad de sus peras fuera de la ventana Chilena, sus altos
volúmenes lo posicionan como un origen más relevante que Chile durante Febrero y Junio

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Trade Map
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Las proyecciones de exportación a 2025 prevén un total exportado estable,
con Chile reduciendo su participación de un 10% a un 7% y China
aumentando de un 18% a un 26% en ventana chilena
Exportaciones mensuales de peras en 2018 y proyección 2025
(Miles de Toneladas, países relevantes)

2025

2018

Bélgica, Italia y España
son países con
exportaciones relevantes
durante ventana chilena

Volumen ventana

Market Share

2018

2025

2018

2025

CAGR

106

74

10%

7%

-5%

164

159

15%

14%

-0,5%

238

183

21%

16%

-4%

203

290

18%

26%

5%

42

29

4%

3%

-5%

350

384

31%

34%

1%

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Trade Map y Euromonitor. Crecimientos de Sudáfrica, Argentina, China y EEUU en base a crecimientos de superficie plantada de peras. Crecimientos esperados del resto del
mundo en base a crecimiento anual promedio de exportaciones entre 2013 y 2018. Crecimiento esperado de Chile en base a proyecciones Matrix Consulting de superficie y producción
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Consumo per cápita de peras en China ha aumentado levemente en los
últimos años, mientras que en EE.UU. y UE ha disminuido; salvo Indonesia
y Turquía, crecimientos no son mayores al 2%

Consumo per cápita (Kg/persona)

Consumo y crecimiento de peras per cápita
(Consumo per cápita (Eje Y), Crecimiento consumo per cápita (Eje X) y consumo total (Tamaño
círculo), 2018

CAGR Consumo per cápita
(2015-2018)
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a USDA y FAO
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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A nivel de consumo, se espera que volumen de peras aumente
en ~11% hacia 2023, donde China, Asia Pacífico y Europa del
Este representan las mayores alzas
Consumo de peras actual y esperado
(Miles de Toneladas, año)

En EE.UU., consumo de
peras bajó un 0,5% entre
2018 y 2019, mientras que
se espera que hacia el
futuro disminuya a tasas del
0,8% anual

Norteamérica es la única región relevante que espera una disminución en la demanda, decreciendo a
una tasa del -1,7% anual, sin embargo, en EE.UU. bajas serían más leves
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Euromonitor. Asia Pacífico excluye los valores de India y China. Incluye membrillos
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En el mercado estadounidense se espera que se produzca un
leve desabastecimiento, donde la demanda sería 20-25% mayor
que la oferta
Proyección disponibilidad de peras por origen en EEUU
(Miles de Toneladas, 2025)

20%

Menor es el volumen
entre las semanas 4-24
con respecto a las
semanas 32-52

2025

21-25%

Menor sería la oferta
que la demanda entre
las semanas 4-24

Algunas consideraciones:

Se espera que producción
interna de EE.UU. tenga un
CAGR de -4%

Entendiendo la dinámica del mercado actual (estrategia push), algunas
de las implicancias que podrían ocurrir con un “desabastecimiento” son:
• Entrada de nuevos competidores al mercado de destino
• Cambios en la distribución semanal del volumen disponible
• Cambios en la distribución de los envíos nacionales hacia los
distintos mercados de destino
• Aumentos en precios
• Cambios en el mix de fruta fresca, procesada y congelada

1) Análisis de consumo proyectado a partir de Euromonitor (CAGR -2%), cálculos de consumo en destino por Matrix Consulting (CAGR -1,2%)
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a FAO, Agronometrics, USDA y Eoromonitor. Producción local estimada en base a producción anual prorrateada mensualmente según desglose mensual de
exportaciones. Crecimiento producción local en base a crecimientos de producción consumida internamente últimos 3 años
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Bajo la misma lógica, se proyecta un leve desabastecimiento en la
unión europea con una diferencia del 10-20% entre la demanda y
la oferta para los meses relevantes de la ventana chilena
Proyección disponibilidad de peras por origen en la UE
(Miles de Toneladas, 2025)
Algunas consideraciones:

7%

10-21%

Menor sería la oferta
que la demanda entre
Febrero y Junio

2025

Entendiendo la dinámica del mercado actual (estrategia push), algunas
de las implicancias que podrían ocurrir con un “desabastecimiento” son:
• Entrada de nuevos competidores al mercado de destino
• Cambios en la distribución semanal del volumen disponible
• Cambios en la distribución de los envíos nacionales hacia los
distintos mercados de destino
• Aumentos en precios
• Cambios en el mix de fruta fresca, procesada y congelada

Mayor es el volumen
en la ventana Feb-Jun
en comparación a AgoDic

Se espera que producción
interna de UE tenga un CAGR
de -2%
1) Análisis de consumo proyectado a partir de Euromonitor (CAGR 0,5%), cálculos de consumo en destino por Matrix Consulting (CAGR -1,1%)
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a FAO, UN Comtrade, USDA y Eoromonitor. Producción local estimada en base a producción anual prorrateada mensualmente según desglose mensual de exportaciones.
Crecimiento producción local en base a crecimientos de producción consumida internamente últimos 3 años
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En China se espera que se produzca una sobreoferta por el
aumento de producción local, donde la oferta sería un ~30%
mayor que la demanda
Proyección disponibilidad de peras por origen en China
(Miles de toneladas, 2025)
Algunas consideraciones:

1,1%

29-36%

Mayor sería la oferta
que la demanda entre
Febrero y Junio

2025

Entendiendo la dinámica del mercado actual (estrategia push),
algunas de las implicancias que podrían ocurrir con una “sobreoferta”
son:
• Cambios en la distribución semanal del volumen disponible
• Cambios en la distribución de los envíos nacionales hacia los
distintos mercados de destino
• Salida de productores menos competitivos
• Presiones en precios
• Cambios en el mix de fruta fresca, procesada y congelada

Menor es el volumen
en la ventana Feb-Jun
en comparación a AgoDic

Se espera que producción
interna de China tenga un
CAGR de 5%
1) Análisis de consumo proyectado a partir de Euromonitor (CAGR 1,9%), cálculos de consumo en destino por Matrix Consulting (CAGR 1,1%)
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a FAO, UN Comtrade, USDA y Eoromonitor. Producción local estimada en base a producción anual prorrateada mensualmente según desglose mensual de exportaciones.
Crecimiento producción local en base a crecimientos de producción consumida internamente últimos 3 años
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En LATAM se proyecta una diferencia del 19-30% entre la
demanda y la oferta durante los meses relevantes de la ventana
chilena, causando un desabastecimiento
Proyección disponibilidad de peras por origen en LATAM
(Miles de toneladas, 2025)
Algunas consideraciones:

19-30%

Mayor sería la
demanda que la oferta
entre Febrero y Junio

2025

Entendiendo la dinámica del mercado actual (estrategia push), algunas
de las implicancias que podrían ocurrir con un “desabastecimiento” son:
• Entrada de nuevos competidores al mercado de destino
• Cambios en la distribución semanal del volumen disponible
• Cambios en la distribución de los envíos nacionales hacia los
distintos mercados de destino
• Aumentos en precios
• Cambios en el mix de fruta fresca, procesada y congelada

102%

Mayor es el volumen
en la ventana Feb-Jun
en comparación a AgoDic

Se espera que producción
interna de LATAM tenga un
CAGR de -1%
1) Análisis de consumo proyectado a partir de Euromonitor (CAGR 3,2%), cálculos de consumo per cápita y aumento en la población en destino por Matrix Consulting (CAGR 1,1%)
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a FAO, UN Comtrade, USDA y Eoromonitor. Producción local estimada en base a producción anual prorrateada mensualmente según desglose mensual de exportaciones.
Crecimiento producción local en base a crecimientos de superficie productiva
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Chile se encuentra en una buena posición arancelaria respecto a
sus competidores, pero aún con oportunidades en mercados
como India (50% arancel) o Pakistan (20% arancel)
Para la mayoría de los mercados relevantes de Chile hay aranceles igual o menores que competidores, donde sólo en europa
hay una desventaja respecto a Sudáfrica
Cuotas arancelarias para exportar peras para mercado de origen según país de destino
En base a información de Market Access Map
Chile

Sudáfrica

Argentina

4,9%

0%

10,65%

#2

0%

15%

0%

#1

5,23%

6,97%

5,23%

#3

EE.UU.

0%

0%

0,03%

#1

China

0%

11,16%

11,16%

#1

Indonesia

5%

5%

5%

#2

Pakistán

20%

20%

20%

#1

India

50%

50%

50%

#1

UE (Holanda)

Relevancia de volumen
exportado para Chile

Colombia
Rusia

Fuente: International Trade Center (Market Access Map)
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Posición
relativa
Chile
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A nivel general, los precios obtenidos por Chile han tendido a
una leve disminución mientras que otros países como China,
Argentina o Sudáfrica lo han aumentado desde 2012
Precios promedio de exportación según origen
(USD FOB/Kg, año)

Fuente: Analisis Matrix Consulting en base a Trade Map
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Al comparar precios de venta con competidores bajo condiciones
ceteris paribus en EE.UU., Chile es superado en ~8% por Argentina,
que a su vez obtiene mejores precios que producción local
Precios chilenos para peras son un 16% mayores que para aquellas provenientes de Washington; por el otro lado, precios
argentinos son entre un 8-14% mayores que otros orígenes
Matriz de precios relativos entre orígenes
(USD origen1/USD Origen 2)

Precios de otros orígenes relativos a Chile
(USD origen1/USD Chile)

Argentina

Chile

Oregon

Washington

Argentina

n/a

108%

108%

114%

Chile

93%

n/a

Oregon

93%

Washington

88%

86%

116%
n/a

106%

95%

n/a

Fuente: USDA. Cantidad de datos analizados: 281 para Chile, 336 para Argentina, 926 para Oregon y 1290 para
Washington
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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A nivel de costos productivos, Chile se encuentra bien posicionado
donde sólo Sudáfrica tiene costos menores (7%)

Costos productivos (mano de obra, insumos, energía, maquinaria)
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Frases mencionadas durante entrevistas a productores,
exportadores, miembros de gremios y gobierno

“

“

Los costos de mano de obra son los más
importantes, por lo que desde el diseño
hasta la operación estamos pensando en
mayor productividad
Productor, Estados Unidos

Hemo visto como los costos han crecido
fuertemente los últimos años principalmente
por la incorporación del sueldo mínimo
Productor, Sudáfrica

Fuente: Estructura de costos tipo desde Hortgro para Sudáfrica, UC Davis para Estados Unidos, University of Otago para Nueva Zelanda y Requerimiento de información productores para Chile. Tipo de cambio a dólares promedio diario 2018, Indicadores
Banco Central de Chile
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Respecto a costos de mano de obra, Nueva Zelanda, Bélgica y
Estados Unidos tienen costos significativamente mayores a Chile,
mientras en Sudáfrica son 36% menores
En general hay una fuerte correlación entre sueldo mínimo de cada país y sueldos pagados en el campo, lo que sitúa a Nueva
Zelanda en una desventaja respecto a costos en cosecha y labores agrícolas
Mano de obra (total)
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Mano de obra labores agrícolas
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Mano de obra cosecha
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Fuente: Estructura de costos tipo desde Hortgro para Sudáfrica, UC Davis para Estados Unidos, University of Otago para Nueva Zelanda y Requerimiento de información productores para Chile. Tipo de cambio a dólares promedio diario 2018, Indicadores
Banco Central de Chile
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En otros costos, Chile está bien posicionado donde Sudáfrica gasta
42% más explicado por mayor necesidad de pesticidas y otros
insumos para tratar la mosca de la fruta
Agroquímicos, energía y otros insumos
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Agroquímicos
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Costo de electricidad
(USD/kWh; Chile como base 100, Global petrol prices)

Fuente: Estructura de costos tipo desde Hortgro para Sudáfrica, UC Davis para Estados Unidos, University of Otago para Nueva Zelanda y Requerimiento de información productores para Chile. Costos de electricidad en base a Global Petrol Prices. Tipo
de cambio a dólares promedio diario 2018, Indicadores Banco Central de Chile
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Al analizar costos de flete marítimo Chile tiene una ventaja sólo
en envíos hacia EE.UU. mientras que para otros destinos el
costo de flete representa una desventaja
Costos de flete relativos a destinos según origen
(USD origen/USD Chile; Análisis con Chile como base 100)
EE.UU. - Nueva York

EE.UU. – L.A.

China – Hong Kong

Europa - Rotterdam

1

Frente a competidores del hemisferio sur, solo Perú tendría menores costos que Chile hacia EE.UU.
(1) Costo de flete de Sudáfrica a Holanda en base a información entregada por exportadores
Fuente: WorldFreightRates. Puertos de origen comparados: San Antonio (Chile), Durban (Sudáfrica, Mar del Plata (Argentina), Auckland (Nueva Zelanda). Precio de flete calculado en base al transporte de un contenedor de 40 pies
refrigerado cuyos productos tienen un valor de USD $1 MM
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Hallazgos de benchmarks internacionales para peras

Oportunidad

Principales hallazgos de benchmarks
Superficie y producción

Superficie Chilena está
debajo de otros países
del hemisferio sur y
muy por debajo de
otros países como
China
A nivel de rendimientos
promedio no existe gran
diferencia con países
del hemisferio sur, solo
EE.UU. Sobresale con
mayor promedio

Mercados de destino y competencia

Precios

Chile junto a Argentina
han disminuido sus
envíos mientras que
Sudáfrica ha
aumentado levemente.

Chile tiene mejores
condiciones
arancelarias que
competidores en casi
todos los mercados
relevantes

Se espera que
consumo aumente en
11% hacia 2023,
liderado por China y
Asia Pacífico

Variedades plantadas
en Chile tienen
similitudes con
sudafricanas, y ambos
países tienen menos de
un 5% de variedades
protegidas

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Al proyectar
comportamiento de
mercados se espera
que en Europa y
Estados Unidos la
demanda sea mayor a
la oferta, explicado
por reducción de
importaciones y
producción local
En China se espera
que aumento de
producción local
genere sobreoferta,
donde demanda no
crecería lo suficiente
para absorber mayor
oferta

Hay destinos con
menor relevancia que
aún tiene aranceles
del 20% y 50%

Costos

En EE.UU. bajo
condiciones similares,
Chile recibe precios
más altos que
Washington, pero es
superado por
Argentina, quién
recibe premium en
precios respecto a
otros orígenes

En términos
generales, Chile está
bien posicionado en
tema de costos
productivos,
superando a Nueva
Zelanda, EE.UU. y
países de Europa
Sudáfrica es el país
con los costos
productivos más
baratos
principalmente por
bajo costo de mano
de obra, sin embargo,
tiene ~42% mayores
costos en insumos
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A partir del análisis interno y contrastando con benchmarks
internacionales, hay tres elementos clave a considerar para peras
Drivers de flujo de caja

Focos de acción

Elementos relevantes a abordar

Volumen

1.

Si bien el consumo en Norteamérica muestra una
proyección a la baja, condiciones de oferta limitada
generan oportunidades para la industria de peras en
Chile, donde recibirían precios por encima de fruta
producida localmente

2.

Es clave ser eficiente en el campo y packing, ya que si
bien se puede apuntar a mayores precios es un
mercado altamente competitivo donde los costos
juegan un papel clave en la rentabilidad

3.

Se debe continuar potenciando mercado asiático con
envíos de fruta de buena calidad dado su reciente
apertura, aunque oferta local estaría aumentando a
tasas mayores a la del consumo proyectado

Ventas
Precio de venta
Costos de operación huertos
propios
EBITDA
Costos

Costos de operación plantas de
procesamiento
Costos de flete

Fitosanidad

Articulación gremial
Otros

Continuidad operacional

Promoción
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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7. Dimensiones de competitividad por especie: línea base y benchmarks a detalle
i.

Arándano

ii.

Cereza

iii.

Ciruela

iv.

Durazno y Nectarín

v.

Kiwi

vi.

Limón

vii. Clementina y Mandarina
viii. Manzana
ix.

Naranja

x.

Palta

xi.

Pera

xii. Uva de Mesa
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Uva de mesa –
Línea base.

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

En los últimos años se ha visto un crecimiento en la producción
mundial de uvas y en el consumo per cápita de EE.UU,
principal mercado para Chile
Chile se sitúa como uno de los mayores productores
de uva en el mundo
Producción mundial de uvas por país
(Miles de Toneladas, temporada)

Si bien Turquía ha bajado su consumo per cápita,
continúa siendo más de 3 veces mayor al de China
Consumo per cápita de uvas para principales países
consumidores (excl. Uzbekistán)
(kg por persona, año)

Market share consumo

45%

10%
9%
8%

5%

El crecimiento en producción se ve impulsado principalmente por China (CAGR 6%), mientras que Chile ha disminuido su
producción (CAGR -1%) y su participación de mercado
Fuente: USDA. FAO
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Pese a no ser el mayor productor de uvas, Chile continúa
siendo el mayor exportador a nivel mundial; Europa y EE.UU
continúan siendo los principales importadores de uva
Las exportaciones mundiales de uva han crecido un
13% en los últimos años…
Exportación mundial de uvas por país
(Miles de Toneladas, temporada)

…donde Europa, EE.UU y Rusia totalizan más del 50%
de las importaciones
Importación mundial de uvas por país
(% sobre el volumen total importado, temporada)

Las exportaciones mundiales de uva han ido al alza en los últimos años, donde Chile continúa siendo el mayor exportador a
nivel mundial, pero ha bajado su participación de mercado en 4pp
Fuente: USDA
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En Chile, la superficie de uvas se ha visto reducida en un 6%
desde el 2005; por otro lado, las variedades tradicionales
concentran más del 80% del total plantado…
Las plantaciones de uva se concentran principalmente
en la zona centro norte del país
Superficie plantada de uvas en Chile por región
(Hectáreas, año)

Las 5 variedades principales en términos de superficie
son variedades tradicionales
Superficie plantada de uvas según variedad
(Hectáreas, 2019)

Fuente: Catastro Superficie Frutícola ODEPA – CIRÉN, asume que superficie se mantiene constante en región en años posteriores a último catastro realizado. Desde el año 2015 se incluye Arica y Parinacota, Tarapacá y Aysén, desde el año
2018 se incluye Ñuble. Superficie total por variedad se estima sumando la superficie plantada del último catastro frutícola para cada región.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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…sin embargo para nuevas plantaciones, variedades protegidas
son cada vez más relevantes, llegando a ser el 84% de las plantas
comercializadas para el año 2017
Las nuevas plantaciones tienen una participación
relevante en términos de superficie total…

…donde las variedades protegidas pasaron de ser el
24% al 84% en un periodo de 4 años

Edad de plantaciones de uvas
(% de Hectáreas totales especie, edad, 2018)

Número de plantas vendidas en viveros
(Millones de plantas, año)

Si bien el sector privado está generando el recambio varietal, surge el desafío de acceso y tomar una decisión informada en
cuanto a la variedad a plantar dado el gran portafolio de variedades disponibles (+60)
Fuente: Catastro Superficie Frutícola CIRÉN 2018, Anuario Viveros AGV. Edad de plantaciones estimada según fecha de plantación con respecto al año 2018
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En cuanto a la atomización, 635 explotaciones representan el
~80% de la superficie nacional y 52 exportadoras el ~80% de las
exportaciones, lo que genera desafíos transversales
Cerca del 29% (635 de un total de 2.173) de las explotaciones
representan el 80% de la superficie nacional, con un tamaño
promedio de ~61 ha

19% (52 de un total de 271) de las exportadoras suman el 80%
de las exportaciones de uva a nivel nacional

Distribución en la superficie plantada
% de la superficie según % de explotaciones

Distribución en las exportaciones nacionales
% de las exportaciones según % de exportadoras, 2017/2018

100%

100%

80%

80%

% de las exportaciones

% de la superficie

6 HA promedio
60%

61 HA promedio
40%

20%

60%

40%

20%

0%

0%
0%

20%

40%

60%

% de las explotaciones

80%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

% de las exportadoras

Fuente: Exportada de ASOEX y Catastros frutícolas de ODEPA 2015 a 2017 (1) Explotación es la agrupación de todos los huertos o partes de huertos frutícolas de un mismo productor dentro de la comuna
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Existen diferencias en los rendimientos tanto a nivel regional
como varietal, las que a su vez están alineadas con la
superficie plantada
Las regiones con mejores rendimientos son a su vez
las con mayor superficie plantada…
Rendimientos y superficies principales regiones
(Tons/Ha y Miles de Ha, región, 2016-2018)

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información de Catastro Superficie Frutícola ODEPA – CIRÉN.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

…lo que también ocurre en términos de superficie
plantada por variedad
Rendimiento (Tons/Ha) y superficie principales variedades
(Tons/Ha y Miles de Ha, Variedad, 2017-2019)
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Estimaciones proyectan tendencia a la baja en superficie
plantada (-2% al 2023) pero un leve aumento en la producción
nacional (+2% al 2023)
Se espera que la superficie de uvas siga bajando, pero a
menores tasas que la de los últimos años
Proyección futura de la superficie plantada a nivel nacional
(Hectáreas, año)

Datos Oficiales

El aumento en producción que se espera no es
suficiente para volver a los números del año 2013
Proyección futura de la producción nacional
(Millones Toneladas, año)

Datos
Estimados

Aumentos en la producción de uva se explicarían por la entrada en producción de nuevas plantaciones y mejoras en rendimiento
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Catastro Frutícola ODEPA y Anuario de Viveros AGV. Para la superficie se asume tasa de arranque de 6,7% anual, 3 años hasta primera producción, 50% de recorte en producción en primer
año productivo, Superficie plantada en el futuro basada en el promedio de plantaciones vendidas en los últimos 3 años. Para producción se utiliza rendimiento de 21,4 ton/ha en años previos a 2018 y crecimiento anual del rendimiento
de 0,83%
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Cerca del 97% de la importación mundial corresponde a
países donde Chile tiene acceso; países restantes totalizan
mercado de USD ~300 MM
La apertura de dichos mercados supondría un mayor
mercado total objetivo para la uva chilena
Valor importado de países sin fruta chilena
(Millones de dólares, 2018)

3,4%

USD
291 MM

Del mercado
mundial de
importación no
tiene acceso de
fruta chilena

El monto al que
Chile no tiene
acceso mediante
exportaciones
(2018)

Pakistán, Kazajistán y Bielorrusia son los mayores mercados importadores sin llegada de uva chilena, totalizando un
mercado anual de USD 200 MM
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por SAG y UN Comtrade
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Pese a buena apertura comercial, aplicación de bromuro de
metilo por plagas afecta la condición de la uva en destino y
limita posibilidades de exportación de fruta orgánica
Plagas como la falsa arañita de la vid o lobesia botrana
amenazan a la producción y exportación de uva chilena y
presionan a la aplicación de bromuro de metilo…

Polilla de la vid
Lobesia botrana
Presente desde Región de
Coquimbo hasta la Región
del Biobío

Falsa arañita de la vid
Brevipalpus Chilensis

Presente desde Región de
Atacama hasta la Región de
Los Lagos

Fuente: INIA, SAG, Globalfruit
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

… la que tiene implicancias en distintos ámbitos de la fruta,
ya sea a nivel de acceso a mercado como a nivel de la
calidad final
La condición de la fruta en destino se ve
afectada tanta por manchas como, pérdida de
turgencia o desarrollo de hongos

Aplicación del bromuro de metilo restringe la
posibilidad de enviar fruta orgánica

Costos adicionales por aplicación de químico
y en ocasiones reempaque de la fruta

Riesgo latente por posibles restricciones de
envíos de fruta con aplicación de bromuro
1087

Chile ha disminuido sus exportaciones en un 15% desde 2013,
reduciendo los envíos a sus principales mercados excepto a China
(CAGR 6%)
EE.UU se mantiene como el mercado más relevante de
exportación de uva chilena, pero China crece
Evolución exportaciones chilenas por destino
(Miles de Toneladas, año)

Existe una alta atomización de países que exportan uvas a
Europa, lo que no ocurre para EE.UU y China
Participación chilena en el Mercado de Destino para el año 2017
(Market Share (%) según miles de toneladas, Destino)

Chile se mantiene como un actor relevante en sus principales mercados de exportación, siendo el exportador más importante en
EE.UU y China y el segundo más importante en Holanda y Reino Unido
Fuente: Base de exportaciones ODEPA, UN COMTRADE
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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A nivel de ventanas de tiempo relevantes en EE.UU, Chile sigue
liderando (86%), pero ha visto una baja de su participación en
5pp desde 2015
Chile es el país más relevante en términos de exportación de uva hacia EE.UU, pero se ve amenazado por Perú y México

2018

2015

Disponibilidad de uvas por origen en EE.UU.
(Miles de Toneladas)

Fuente: Movimiento de flujo por Agronometrics (USDA). Análisis Matrix Consulting
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

91%

Es el market share
chileno entre las
semanas 1 y 18 para el
2015

86%

Es el market share
chileno entre las
semanas 1 y 18 para el
2018
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Para ventanas relevantes en Europa y China, Chile se
mantiene como un competidor importante, con un 26% y 46%
respectivamente
Sudáfrica e India son los mayores competidores de
Chile en Europa1…
Importación de uvas por origen en la Unión Europea
(Miles de Toneladas, 2017)

26%

Fuente: Exportaciones mensuales UN Comtrade. (1) Incluye UK. Análisis Matrix Consulting.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

…mientras que Australia y Perú hacen lo mismo para
el mercado chino
Importación de uvas por origen en China
(Miles de toneladas, 2017)

Es el Market
Share chileno
entre Febrero y
Junio

46%

Es el Market
Share chileno
entre Febrero y
Junio
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Para ventanas relevantes en Rusia, Chile posee una
participación del 23%, donde hay una menor competencia en
comparación a otras ventanas de tiempo
Las exportaciones chilenas tienen una escasa participación en el mercado ruso en términos del volumen total
importado
Importaciones de uvas por origen en Rusia
(Miles de Toneladas, 2017)

23%

Fuente: Exportaciones mensuales UN Comtrade. Análisis Matrix Consulting.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Es el Market
Share chileno
entre Febrero y
Junio
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Si bien 3 variedades concentran más del 65% de las exportaciones,
las nuevas variedades poseen el mayor crecimiento (CAGR 20%),
con EE.UU como principal mercado
Red Globe se mantiene como líder de exportaciones, pero baja su
volumen con el pasar de los años (CAGR -5%)
Volumen anual exportado por variedad
(Miles de Toneladas, temporada)

Fuente: Base de exportaciones ASOEX
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Las nuevas variedades son a su vez las que más se
envían a EE.UU, donde Red Globe no es relevante
Variedades exportadas por destino
(Miles de Toneladas, temporada 2018/2019)
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Con respecto a precios de venta, tanto la semana como el
mercado de destino serían relevantes; aún dentro de una
misma semana existen diferencias de hasta el 200%...
El comienzo y término de las exportaciones chilenas son
los periodos con los mayores precios de venta…
Precios promedio de venta semanales según destino
(USD FOB/Kg por semana, años 2016-2019)

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por empresas mediante solicitud de requerimiento de información (RFI).
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

…pero dichos precios aún son alcanzados en periodos
donde el precio promedio es más bajo
Dispersión de precios según destino
(USD FOB/Kg, Semana 12, años 2016-2019)
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…las que en parte podrían ser explicadas por diferencias de
variedad o la venta de fruta orgánica
Muscat Beauty y Red Globe son las de mayor y menor
valor en todos los destinos, respectivamente
Precios por variedad en regiones de destino
(USD FOB/Kg, años 2016-2019)

La diferencia entre el precio orgánico y no orgánico es
cada vez mayor en Norteamérica y Europa
Evolución del precio orgánico con respecto al no orgánico
(USD FOB/Kg orgánico dividido en USD FOB/Kg no orgánico, año)

Si bien la fruta orgánica se puede vender a más de 3 veces el precio, su volumen sigue siendo de poca relevancia con
respecto al total exportado
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por empresas mediante solicitud de requerimiento de información (RFI). Base de exportaciones ODEPA. Se consideraron aquellas variedades con
representatividad en las 5 regiones de destino relevantes.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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…las que en parte podrían ser explicadas por diferencias de
variedad o la venta de fruta orgánica
Muscat Beauty y Red Globe son las de mayor y menor
valor en todos los destinos, respectivamente
Precios por variedad en regiones de destino
(USD FOB/Kg, años 2016-2019)

La diferencia entre el precio orgánico y no orgánico es
cada vez mayor en Norteamérica y Europa
Evolución del precio orgánico con respecto al no orgánico
(USD FOB/Kg orgánico dividido en USD FOB/Kg no orgánico, año)

Otros factores relevantes como calidad, tipo de cliente, calibre, condición, entre otros, también explicarían
diferencia en precio de venta

Si bien la fruta orgánica se puede vender a más de 3 veces el precio, su volumen sigue siendo de poca relevancia con
respecto al total exportado
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por empresas mediante solicitud de requerimiento de información (RFI). Base de exportaciones ODEPA. Se consideraron aquellas variedades con
representatividad en las 5 regiones de destino relevantes.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

1095

El precio promedio de exportación ha disminuido un 7% desde
el año 2013, con Norteamérica y Lejano Oriente
representando las bajas más pronunciadas
Norteamérica y Lejano Oriente, las regiones más relevantes en términos de volumen, poseen la mayor
disminución en el precio promedio de venta
Precio promedio de venta de fruta no orgánica en regiones de destino
(USD FOB/Kg, año)

-8,7%

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a base de exportaciones ODEPA.
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Es la variación en el
precio promedio de la
uva entre 2013 y 2018
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Los márgenes sobre el retorno libre del productor serían en
promedio un ~19%, donde costos de mano de obra representan el
~53% del costo total por hectárea
El costo de mano de obra de la uva sería más relevante que el promedio de las especies, principalmente por
altos costos en otras labores agrícolas
Distribución de costos y margen para una hectárea productiva
% del total de CLP/Ha, Promedio temporadas 2016 a 2018
Es la relevancia del costo de mano de obra,

53% 5p.p. mayor que el promedio de las especies

3,5 MM Se estima como el
margen promedio por
CLP
hectárea

11 MM
Máximo
CLP

-1,6MM
Mínimo
CLP

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por empresas mediante solicitud de requerimiento de información (RFI). Tipo de cambio a 700 CLP/USD. Retorno libre del productor se calcula utilizando
rendimiento promedio a nivel nacional en base a Catastro Frutícola Odepa. Se utilizaron datos de 48 campos
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Situación competitiva de Chile para la uva de mesa ha empeorado
en los últimos años; sin embargo, cambios en superficie están
marcados por un recambio varietal
Superficie y producción

Quiebre de tendencia a la baja
en producción, con
expectativas de crecimiento del
2% hacia 2023
Alta concentración de
variedades tradicionales, pero
un crecimiento en la plantación
de variedades protegidas,
alcanzando el 84% de las
plantas comercializadas

Mercados de destino y
competencia
Buena apertura comercial, con
llegada al 97% de las
importaciones mundiales
Participación de mercado
relevante en EE.UU y China,
posicionan a Chile como una
contraparte estratégica

Precio

Amplia ventana de tiempo
disminuye riesgos en cambios
de precios, exportando en más
de 20 semanas al año
Baja en el precio promedio de
exportación desde 2013

No exhaustivo

Costos

Alta concentración de costos en
mano de obra, representando
~55% del total

Disminución de exportaciones
anuales chilenas desde 2013,
pero un aumento de envíos
hacia China
Alta concentración en
exportaciones hacia EE.UU,
requiriendo fumigación;
afectando condición de la fruta
y potencial venta orgánica

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Los principales desafíos identificados en la Fase 1 giran en torno
a mercados de destino, temas varietales y fitosanitarios

Temática

No exhaustivo

Desafío

Superficie y
producción

˃ Potenciar recambio varietal a partir de una toma de decisiones informada y acceso por parte del
productor dado el alto portafolio de variedades disponibles, la atomización de campos (+2.000) y
las preferencias del consumidor

Mercados de destino y
competencia

˃ Mejorar la condición y calidad de la fruta exportada, por ejemplo, generando las medidas
fitosanitarias adecuadas para mitigar y suprimir efectos causados por plagas y evitar fumigaciones

Mercados de destino y
competencia

˃ Diversificar las variedades exportadas (4 variedades son el 75% de la superficie) y mercados de
destino (EEUU recibe el 50% del total exportado) para disminuir los riesgos causados por
cambios de demanda o competencia

Una mirada a nivel de benchmarks internacionales y visitas a competidores permitirán validar y
dimensionar los desafíos planteados, así como identificar oportunidades potenciales
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Uva de mesa –
Benchmark
internacional.

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Para analizar las temáticas identificadas bajo una mirada de
benchmarks internacionales, se seleccionaron los siguientes países
Países seleccionados para benchmark

Criterios de selección
Países con alta relevancia en producción o
exportación de uva en la ventana chilena

Países productores que con volúmenes
relevantes en el escenario mundial

Tipos de análisis

Chile

Sudáfrica

Perú

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

India

Australia

México

Superficie y
Producción

Mercados de destino
y competencia

Precio

Costos

EE.UU.

China

UE
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Chile es el país del hemisferio sur con la mayor superficie productiva
en uva de mesa; a priori no habría grandes brechas entre
competidores en términos de rendimiento

Superficie productiva, rendimientos y producción de uvas según origen
Eje X en miles de hectáreas, Eje Y en toneladas por hectárea, tamaño círculo en base a producción informada (2018-2019)
Países del Hemisferio Sur

Rendimiento

Rendimientos en producción de uva de mesa no
serían determinantes en la competitividad de países;
Calidad si sería factor relevante

1

1

Superficie Productiva
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información de ODEPA, USDA, SATI, Ministerio de Agricultura Perú. (1) Superficie en China corresponde a superficie total plantada
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Sin embargo, a nivel de edad de plantaciones Chile está
rezagado frente a competidores como Sudáfrica; en Chile 18%
de plantaciones tienen menos de 3 años, en RSA es el 28%
Edad de plantaciones de uvas en Chile y Sudáfrica
(% de Hectáreas totales especie, edad, 2018-2019)
0 a 3 años

4 a 9 años

10 a 15 años

+16 años

1

~43% de la superficie
plantada en Chile tendría
menos de 10 años

2

~63% de la superficie
plantada en Sudáfrica tendría
menos de 10 años

1

2

Competidores como Sudáfrica tienen en promedio plantaciones mas jóvenes, donde participación
de plantaciones entre 10-15 años en Chile sería casi el doble que en Sudáfrica
Fuente: SATI (South African Table Grape Industry) y Catastro Superficie Frutícola CIRÉN 2018, Anuario Viveros AGV. Edad de plantaciones estimada según fecha de plantación con respecto al año 2018
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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A nivel de variedades, Sudáfrica tiene una mayor participación de
variedades protegidas en su superficie y una mayor atomización
varietal frente a Chile
Superficie plantada de uvas en Sudáfrica según variedad
(Porcentaje sobre superficie total, 2019)

Superficie plantada de uvas en Chile según variedad
(Porcentaje sobre superficie total, 2019)

- Variedades protegidas representarían entre
~41-60% de la superficie plantada en Sudáfrica
- Crecimiento anual de exportación de uvas es
del 3% entre 2013 y 2018

- Variedades protegidas representarían solo el
~17% de la superficie plantada en Chile
- Crecimiento anual de exportación de uvas es
del -3% entre 2013 y 2018

Variedad protegida

Variedad Tradicional

Fuente: SATI (South African Table Grape Industry) y Catastro Superficie Frutícola ODEPA – CIRÉN, asume que superficie se mantiene constante en región en años posteriores a último catastro realizado. Desde el año 2015 se incluye Arica y
Parinacota, Tarapacá y Aysén, desde el año 2018 se incluye Ñuble. Superficie total por variedad se estima sumando la superficie plantada del último catastro frutícola para cada región. Variedades protegidas según AGV
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Sin Información
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Con respecto a exportación de uva de mesa en Chile, reducir las
brechas en recambio varietal tendrían un costo mayor a USD 930
MM para llegar a niveles similares a los de Sudáfrica

Investigación y desarrollo

Proporción de variedades tradicionales y protegidas
exportadas de uva de mesa

Inversión requerida para alcanzar niveles de
adopción de países competidores

Comparación de países como porcentaje del total exportado

Estimación USD MM
Adopción

62%

USD 418 – 632 MM

Adopción

34%

5

USD 52 - 79 MM

Variedades nuevas

Variedades
tradicionales

Fuente: Reporte IQonsulting - Anuario Uva de Mesa temporada 2018-19. Supuestos de inversión y costos de recambio para uva de mesa de CAPEX $21.000 USD/ha, incluido royalties, OPEX $5.500 USD/ha/año,
Rendimiento variedad tradicional de 16 TON/ha, rendimiento variedad nueva 28 TON/ha, 3 años hasta full producción (rango alto), 5 años hasta full producción (rango bajo), entre otros. Para análisis de costos de
oportunidad por recambio, se asume una tasa de cambio de 750 CLP/USD, 3 años hasta inicio de repagos (full producción), márgenes promedio de 3,5MMCLP/hectárea, márgenes best performers de 11,0MM CLP/hectárea
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En términos de volumen exportado, Chile es el país más relevante
del mundo; entre sus competidores le siguen Sudáfrica y Perú e
India
Exportación anual de uvas en 2019
(Miles de Toneladas, países seleccionados)

50,02

Competidores

Productores en
contra estación

1

1

Pese a que superficie productiva de India es ~3 veces superior a la de Chile, exportaciones chilenas
son mayores en términos de volumen
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información de ASOEX, Trade Map, ODEPA, USDA, SATI, Ministerio de Agricultura Perú. (1) Crecimientos anuales de México y la UE en base a periodo 2013-2018
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Envíos semanales de Chile están más concentrados que aquellos de Perú;
Variedades en Chile tienen distintas ventanas de exportación, pero en Perú
no se observan diferencias

Chile

Crecimientos de envíos chilenos
coinciden con una disminución en los
envíos peruanos, sin embargo, envíos de
ambos países en una misma semana
llegan a destino en fechas distintas

Composición de envíos por variedad
(Miles de toneladas, temporada 2019/2020)

Perú

Envíos semanales de uvas para Chile y Perú
(Toneladas, temporada 2019/2020)

En Chile, variedades como Red
Globe y Timco tienen una ventana
de exportación más tardía que otras
como Thompson Seedless
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información de ASOEX y de exportadores
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Dentro de la ventana chilena, Sudáfrica, India y Australia son los
competidores más relevantes en términos de volumen que llega a
destino
Distribución porcentual de volumen mensual exportado
(% sobre total importado y miles de toneladas, año 2019)
Ventana de llegada a destino principal de Chile

E

F M A M

J

J

A

S O N D

1

Perú tiene la posibilidad de exportar
durante un amplio periodo de tiempo,
pero opta por la ventana que antecede
a la chilena

El ~92% de las exportaciones chilenas llegan entre Febrero y Mayo a destino; en Sudáfrica es el ~47%,
India el ~75% y Australia el ~94%

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Trade Map e información entregada por exportadores. Ventana principal de Chile contempla periodo entre Febrero y Mayo. Se incluyen dentro de la
ventana principal de Chile a aquellos meses en que participación sobre exportaciones anuales es mayor o igual al 10%. (1) Para México se utilizan los datos de 2018
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Crecimientos proyectados a 2025 de AUS y RSA serían ~5-8x mayores al de
Chile, lo que llevaría a que participación de Chile baje en 4pp entre Febrero y
Mayo
Volumen ventana

Market Share

2019

2025

2019

2025

CAGR

662

682

50%

46%

1%

152

201

12%

13%

5%

56

67

4%

4%

3%

186

186

14%

12%

0%

144

228

11%

15%

8%

46

46

3%

3%

0%

75

89

6%

6%

3%

2025

2018

Exportaciones mensuales de uva en 2019 y proyección 2025
(Miles de Toneladas, países relevantes)

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Trade Map y Euromonitor. Crecimientos esperados de Perú, Sudáfrica, India, Australia y México en base a crecimientos de superficie de los últimos años, para el resto del mundo
en base a crecimiento anual promedio entre 2013 y 2018. Crecimiento esperado de Chile en base a proyecciones Matrix Consulting de superficie y producción
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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China es el país cuyo consumo per cápita de uvas más ha crecido en los
últimos años, al igual que el con mayor consumo a nivel mundial; EE.UU.
crece a menores tasas mientras que la UE baja

Consumo per cápita (Kg/persona)

Consumo y crecimiento de uvas per cápita
(Consumo per cápita (Eje Y), Crecimiento consumo per cápita (Eje X) y consumo total (Tamaño
círculo), 2018

CAGR Consumo per cápita
(2015-2018)
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a USDA y FAO
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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A nivel de consumo, se espera que volumen de uva de mesa
aumente en ~1,4 MM de toneladas hacia 2023, liderado por
China, Medio Oriente y África
Consumo de uvas actual y esperado hacia 2023
(Miles de Toneladas, año)
En EE.UU., consumo de
uvas crecieron a una tasa
anual del 1,6%, mientras
que hacia el futuro crezca a
tasas del 2% anual

Norteamérica es la única región relevante que espera una disminución en la demanda, decreciendo a
una tasa del -0,8% anual, sin embargo, en EE.UU. la demanda aumentaría
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Euromonitor. Asia Pacífico excluye los valores de India y China
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Proyectando oferta y consumo estimado a 2025, se espera un
desabastecimiento durante primeras semanas de ventana chilena
en EE.UU., principalmente a causa de un mayor consumo
Proyección disponibilidad de uvas por origen en EE.UU.
(Miles de Toneladas)

11-18%

Mayor sería la
demanda que la oferta
entre las semanas 5-22

40%

Menor es el volumen
entre las semanas 5-22
con respecto a las
semanas 30-48

2025

Algunas consideraciones:
Entendiendo la dinámica del mercado actual (estrategia push), algunas
de las implicancias que podrían ocurrir con un “desabastecimiento” son:
• Entrada de nuevos competidores al mercado de destino
• Cambios en la distribución semanal del volumen disponible
• Cambios en la distribución de los envíos nacionales hacia los
distintos mercados de destino
• Aumentos en precios
• Cambios en el mix de fruta fresca, procesada y congelada

Se espera que producción
interna de EE.UU. tenga un
CAGR de -0,7%

Volumen de uva de mesa en ventana chilena es un 41% menor que en contra estación, en donde
EE.UU estaría disminuyendo la producción en un 0,7% anual al 2025
1) Análisis de consumo proyectado a partir de Euromonitor (CAGR 2%), cálculos de consumo en destino por Matrix Consulting (CAGR 3%)
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Agronometrics, USDA y Euromonitor. Producción local estimada en base a producción anual prorrateada mensualmente según desglose mensual de exportaciones.
Crecimiento de producción interna en base a crecimiento últimos 3 años de producción local consumida internamente
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En EE.UU., volumen importado durante la ventana principal de
Chile ha disminuido, mientras que precios han aumentado;
precios promedio se mantienen constante a lo largo de cada año
Volumen mensual importado por EE.UU. y precio mensual promedio de importación
(Miles de Toneladas (Eje Y1) y USD/Kg (Eje Y2), año)

2016

2017

2018

2019

Volumen

Precio

Volumen importado
482
(K Ton)
Precio promedio
$2,1
(USD/Kg)

Volumen importado
447
(K Ton)
Precio promedio
$2,1
(USD/Kg)

Fuente: UN Comtrade
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Volumen importado
410
(K Ton)
Precio promedio
$2,5
(USD/Kg)

Volumen importado
423
(K Ton)
Precio promedio
$2,3
(USD/Kg)
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Perú y México pueden exportar hacia EE.UU. sin la necesidad de
tratar con bromuro de metilo, lo que impacta la condición de la
fruta chilena
La fumigación con bromuro de metilo tiene implicancias en distintos ámbitos
de la fruta, ya sea a nivel de acceso a mercado como a nivel de la calidad final
La condición de la fruta en
destino se ve afectada (ej:
pérdida de turgencia), además
de restringir la posibilidad de
enviar fruta orgánica

Algunos hallazgos de visitas internacionales

Costos adicionales por aplicación
de químico y en ocasiones
reempaque de la fruta, además
riesgo por posibles restricciones de
mercado

Plaga presente

Polilla de la vid (Lobesia
botrana)
Mosca mediterránea (Ceratitis
capitata)
Mosca sudamericana
(Anastrepha fraterculus)
Mosca de alas manchadas
(Drosophila Suzukii)
Fuente: Eppo global database y visitas internacionales
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Perú

Sudáfrica

Altas temperaturas a lo largo del
año dificultan el control o la
propagación de plagas como la
mosca de la fruta, generando
mayores costos en agroquímicos

Alto costo de manejo de plagas
(+1.000 USD/HA), por
aplicación de pesticidas en
helicópteros, liberación de
moscas estériles y sumado al
tratamiento de frío a la fruta
exportada
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Con respecto a China, durante la ventana chilena se proyecta una
sobreoferta a 2025; sin embargo, volúmenes serían marginales
respecto a contra estación
Proyección disponibilidad de uvas por origen en China
(Miles de toneladas, 2025)

1-36%

Mayor sería la oferta
que la demanda entre
febrero y mayo

2025

Algunas consideraciones:

93%

Menor es el volumen
en la ventana Feb-May
en comparación a AgoNov

Entendiendo la dinámica del mercado actual (estrategia push),
algunas de las implicancias que podrían ocurrir con una “sobreoferta”
son:
• Cambios en la distribución semanal del volumen disponible
• Cambios en la distribución de los envíos nacionales hacia los
distintos mercados de destino
• Salida de productores menos competitivos
• Presiones en precios
• Cambios en el mix de fruta fresca, procesada y congelada

Se espera que producción
interna de China. tenga un
CAGR de 6,1%
1) Análisis de consumo proyectado a partir de Euromonitor (CAGR 0,9%), cálculos de consumo en destino por Matrix Consulting (CAGR 5,3%)
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a UN Comtrade, USDA y Euromonitor. Producción local estimada en base a producción anual prorrateada mensualmente según desglose mensual de exportaciones.
Crecimiento de producción interna en base a crecimiento últimos 3 años de producción local consumida internamente
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En Hong-Kong, tanto volumen como precios promedio de importación
han aumentado durante la ventana principal de Chile; desde 2016,
volumen aumentó ~16% y precios un ~11%
Volumen mensual importado por Hong-Kong y precio mensual promedio de importación
(Miles de Toneladas (Eje Y1) y USD/Kg (Eje Y2), año)

2016

2017

2018

Fluctuaciones en precio entre
Enero y Mayo son menores
que fluctuaciones en volumen
importado
2019

Volumen

Precio

Volumen importado
172
(K Ton)
Precio promedio
$1,9
(USD/Kg)

Volumen importado
167
(K Ton)
Precio promedio
$2,0
(USD/Kg)

Fuente: UN Comtrade
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Volumen importado
184
(K Ton)
Precio promedio
$2,0
(USD/Kg)

Volumen importado
199
(K Ton)
Precio promedio
$2,1
(USD/Kg)
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Bajo la misma lógica, en Europa se proyecta una leve sobreoferta
a 2025 durante ventana chilena; sin embargo, volumen seguiría
siendo menor que el de contra estación
Proyección disponibilidad de uvas por origen en la Unión Europea
(Miles de toneladas, 2025)

2025

Algunas consideraciones:

2-23%

Mayor sería la oferta
que la demanda entre
febrero y mayo

46%

Menor es el volumen
en la ventana Feb-May
en comparación a AgoNov

Entendiendo la dinámica del mercado actual (estrategia push),
algunas de las implicancias que podrían ocurrir con una “sobreoferta”
son:
• Cambios en la distribución semanal del volumen disponible
• Cambios en la distribución de los envíos nacionales hacia los
distintos mercados de destino
• Salida de productores menos competitivos
• Presiones en precios
• Cambios en el mix de fruta fresca, procesada y congelada

Se espera que producción
interna de UE. tenga un
CAGR de -3,9%
1) Análisis de consumo proyectado a partir de Euromonitor (CAGR 1,3%), cálculos de consumo en destino por Matrix Consulting (CAGR -1,1%)
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a UN Comtrade, USDA y Euromonitor. Producción local estimada en base a producción anual prorrateada mensualmente según desglose mensual de exportaciones.
Crecimiento de producción interna en base a crecimiento últimos 3 años de producción local consumida internamente
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En Europa, volumen importado durante la ventana principal de Chile
ha aumentado un ~10% desde 2016; precios promedio de
importación se han mantenido relativamente constantes
Volumen mensual importado por la UE y precio mensual promedio de importación
(Miles de Toneladas (Eje Y1) y USD/Kg (Eje Y2), año)

2016

2017

2018

Entre Diciembre y Abril se
Entre Septiembre y Diciembre,
observa una baja constante enprecios promedio suben
los precios promedio de
constantemente en todas las
importación
temporadas

2019

2019

Volumen

Precio

Volumen importado
330
(K Ton)
Precio promedio
$2,2
(USD/Kg)

Volumen importado
362
(K Ton)
Precio promedio
$2,0
(USD/Kg)

Fuente: UN Comtrade
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Volumen importado
369
(K Ton)
Precio promedio
$2,5
(USD/Kg)

Volumen importado
356
(K Ton)
Precio promedio
$2,2
(USD/Kg)
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En términos arancelarios, Chile tiene buenas condiciones para los
principales mercados de destino; sin embargo, no hay grandes
diferencias con respecto a competidores
Salvo en Indonesia, Chile posee una ventaja arancelaria en todos los mercados de relevancia. En India, pese a tener un arancel
alto (24%), el arancel de otros países es 6pp mayor

Relevancia de volumen
exportado para Chile

Cuotas arancelarias hacia mercado de destino para exportar uvas
En base a información de Market Access Map, 2019
Chile

Sudáfrica

Perú

India

Australia

México

EE.UU.

0%

0%

0%

0,1%

0%

0%

#1

China

0%

13%

0%

13%

0%

13%

#1

UE (Holanda)

0%

0%

0%

6,3%

8,63%

3,8%

#1

3,75%

5%

3,75%

3,75%

5%

3,75%

#1

Colombia

0%

15%

15%

15%

15%

0%

#1

Indonesia

5%

5%

0%

5%

5%

5%

#2

India

24%

30%

30%

N/A

30%

30%

#1

Pakistán

20%

20%

20%

20%

20%

20%

#1

Rusia

Fuente: International Trade Center (Market Access Map)
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Posición
relativa
Chile
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Con respecto a precios de exportación, en términos generales Chile
tiene brechas relevantes frente a Australia y Perú

Precios promedio de exportación según origen
(USD FOB/Kg, año)

Fuente: Analisis Matrix Consulting en base a Trade Map
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Bajo condiciones ceteris paribus en EE.UU., Chile se encuentra
en una buena posición en precios relativos con respecto a
competidores, solo siendo superado por California
Para condiciones ceteris paribus de fecha, variedad, calibre, tipo de fruta (orgánica), puerto de destino y tamaño de empaque,
uvas de mesa chilenas recibirían mayores precios que competidores internacionales
Matriz de precios relativos entre orígenes
(USD origen1/USD Origen 2, 2019)

Precios de otros orígenes relativos a Chile
(USD origen1/USD Chile, 2019)

Chile

Perú

México

California

Chile

n/a

118%

101%

91%

Perú

85%

n/a

México

99%

California

110%

96%

104%
n/a

104%

96%

n/a

Sudáfrica y Perú recibirían en promedio precios un ~10% y ~14% menores que Chile, respectivamente;
California recibiría precios un ~10% superiores
Fuente: USDA. Cantidad de datos analizados: 904 para Chile,, 33 para California, 25 para México, 302 para Perú
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Bajo la misma lógica, en Europa Chile se encuentra en una
posición favorable frente a competidores, llegando a brechas de
hasta 28pp con India
Para condiciones ceteris paribus de fecha, variedad, calibre y puerto de destino, uvas de mesa chilenas recibirían mayores
precios que competidores internacionales en el mercado de Rotterdam
Matriz de precios relativos entre orígenes
(USD origen1/USD Origen 2, 2019)

Precios de otros orígenes relativos a Chile
(EUR origen1/EUR Chile, 2019)

Chile

Sudáfrica

Perú

India

Chile

Na

111%

106%

140%

Sudáfrica

90%

Na

123%

119%

Perú

94%

86%

Na

India

71%

84%

Na

Perú recibiría en promedio precios un ~5% menores que Chile, Sudáfrica ~9% menores e India un
~28% menores
Fuente: USDA. Cantidad de datos analizados: 22 para Chile, 10 para India, 16 para Perú, 12 para Sudáfrica
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En términos de condición y calidad, Chile presenta oportunidades de
mejora para la uva de mesa, donde Perú tiene un mejor mix
En base a datos de Decofrut, la calidad y condición de uva de mesa de Chile tendría oportunidades de mejora frente a Perú
Categorías de condición de uva de mesa para mercado de
España e Italia
(% del total de la fruta por categoría, 1=mejor, 3=peor) Perú y Chile)

Categorías de calidad de uva de mesa para mercado de España e
Italia
(% del total de la fruta por categoría, 1=mejor, 3=peor, Perú y Chile)

Aumentos en los días
de viaje hacia Europa
inciden sobre la
condición de la fruta al
llegar, lo que explicaría
en cierta medida un
aumento en la
participación de
mercado de India

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información de Decofrut
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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A nivel de costos productivos en el campo, Chile, Perú y Sudáfrica
tendrían costos por kg similares; EE.UU. tiene costos un 57%
mayores que Chile
Costos productivos (mano de obra, insumos, energía)
(USD/Kg origen/ USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Frases mencionadas durante entrevistas a productores,
exportadores, miembros de gremios y gobierno

“

Acá se planta en arena, dada la falta de nutrientes de los
suelos, debemos aplicar más fertilizantes que en el caso de
Chile..
Productor Uva, Perú

“
“

Las lluvias de verano y las altas temperaturas, nos exige
realizar muchas aplicaciones, se realizan hasta 60
aplicaciones al año por el oidio..
Productor Uva, Perú

Desde el año 2018 que existe el sueldo mínimo, lo cual está
generando un aumento en el costo de mano de obra..
Productor Uva, Sudáfrica

Fuente: Estructura de costos tipo desde Hortgro para Sudáfrica, UC Davis para Estados Unidos, Levantamiento en visitas internacionales y llamadas con expertos para Perú y Requerimiento de información productores para Chile. Tipo de cambio a
dólares promedio diario 2018, Indicadores Banco Central de Chile
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Para costos de mano de obra, Chile es similar a Sudáfrica, mientras
que EE.UU tiene los costos más altos tanto en cosecha como en
labores agrícolas
Costos de mano de obra chilenos serían inferiores a aquellos de EE.UU., pero mayores a los de Sudáfrica y Perú
Mano de obra (total)
(USD/Kg origen/ USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Mano de obra labores agrícolas
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Mano de obra cosecha
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Fuente: Estructura de costos tipo desde Hortgro para Sudáfrica, UC Davis para Estados Unidos, Levantamiento en visitas internacionales y llamadas con expertos para Perú y Requerimiento de información productores para Chile. Tipo de cambio a
dólares promedio diario 2018, Indicadores Banco Central de Chile
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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En costos relacionados a insumos, EE.UU y Sudáfrica son los más
competitivos, mientras que en Perú son un 37% superiores a los de
Chile
Agroquímicos, energía y otros insumos
(USD/Kg origen/ USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Agroquímicos
(USD/Kg origen/USD/Kg Chile; Análisis con Chile como base 100)

Costo de electricidad por países
(Centavos USD por kwh, Global petrol prices)

Fuente: Estructura de costos tipo desde Hortgro para Sudáfrica, UC Davis para Estados Unidos, Levantamiento en visitas internacionales y llamadas con expertos para Perú y Requerimiento de información productores para Chile. Costos de electricidad
en base a Global Petrol Prices. Tipo de cambio a dólares promedio diario 2018, Indicadores Banco Central de Chile
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Con respecto a costos logísticos, Sudáfrica se encuentra en una
posición desfavorable frente a Chile hacia EE.UU.; India sería el
competidor con los menores costos de flete marítimo
Costos de flete relativos a destinos según origen
(USD origen/USD Chile; Análisis con Chile como base 100)
EE.UU. – L.A.

EE.UU. - Nueva York

China – Hong Kong

Europa - Rotterdam

1

2

Frente a competidores del hemisferio sur, solo Perú tendría menores costos que Chile hacia EE.UU.
(1) Envíos desde México a Los Ángeles se realizan principalmente por tierra
(2) Costo de flete de Sudáfrica a Holanda en base a información entregada por exportadores
Fuente: WorldFreightRates. Puertos de origen comparados: San Antonio (Chile), Callao (Perú), Durban (Sudáfrica), Fremantle (Australia),Veracruz (México), Mumbai (India)). Precio de flete calculado en base al transporte de un
contenedor de 40 pies refrigerado cuyos productos tienen un valor de USD $1 MM. (1) Envíos desde México a Los Ángeles se realizan principalmente por tierra
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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A diferencia de Chile, países competidores cuentan con
asociaciones específicas para la uva de mesa
Iniciativas desarrolladas por comités
Gestión de la información (Levantamiento
periódico de estructuras de costo en campo y
packing, catastros frutícolas)
Levantamiento y priorización de temáticas a
realizar I+D

Transferencia tecnológica sobre nuevos
desarrollos y tecnologías

Promoción y campañas de marketing
Ejemplos de países con
organizaciones específicas para
uva de mesa

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Ejecución y financiamiento de iniciativas para
abordar temáticas fitosanitarias
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Hallazgos de benchmark internacional

Oportunidad

Principales hallazgos de benchmarks
Superficie y
producción
Chile es el país del
hemisferio sur con la
mayor superficie
productiva
No hay grandes
brechas entre
competidores en
términos de rendimiento
Sudáfrica tiene una
mayor diversificación
varietal, participación
de variedades
protegidas y de
plantaciones menores a
3 años (mayor
recambio) que Chile

Mercados de destino y competencia

Precios y costos

Competidores tendrían
mayores crecimientos
en exportaciones
esperados que Chile,
destacando Australia
con un CAGR de 8%

En precios hacia
EE.UU., Chile se
encuentra en una
buena posición con
respecto a
competidores, donde
solo California
obtendría mayores
precios

Aumentos en consumo
hacia 2023 serían
liderados por China,
Medio Oriente y África
Chile debe tratar fruta
con bromuro de metilo
con implicancias en
distintos ámbitos de la
fruta, ya sea a nivel de
acceso a mercado
como a nivel de la
condición final

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Proyección a 2025
indica sobreoferta
durante la ventana
chilena en, Europa y
China, pero un
desabastecimiento en
EE.UU.
Volúmenes durante
ventana chilena 2025
seguirían siendo
inferiores que la
producción local en
EE.UU., Europa y
China

En precios hacia
Europa, Chile se
encuentra en una
posición favorable
frente a competidores

Otros
En términos
arancelarios, Chile
tiene buenas
condiciones para los
principales mercados
de destino; sin
embargo, no hay
grandes diferencias
con respecto a
competidores
A nivel de costos
productivos en el
campo, no hay
brechas entre Chile,
Perú y Sudáfrica en
términos totales

Competidores y
referentes cuentan
con comités de
producto liderados por
privados que facilitan
la priorización de
desafíos y aseguran
un mayor
accountability sobre
iniciativas específicas
de la especie (ej.
fitosanidad, gestión de
información, entre
otras)
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A partir del análisis interno y contrastando con benchmarks
internacionales, hay cuatro elementos clave a considerar para la uva de
mesa
Drivers de flujo de caja

Focos de acción

Elementos relevantes a abordar

Volumen

1.

Ventas
Precio de venta

Es necesario continuar desarrollando una mejor calidad
de fruta para obtener premiums de precio, donde
nuevas variedades tienen un rol fundamental

Costos de operación huertos
propios
EBITDA
Costos

Costos de operación plantas de
procesamiento

2.

Costos de flete

Es necesario mejorar la condición de la fruta exportada,
donde iniciativas como el System Approach cumplen un
rol fundamental en mercado norteamericano

Fitosanidad

Articulación gremial
Otros

Continuidad operacional

Promoción
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

3.

Dada relevancia de la uva de mesa a nivel nacional se
requiere que iniciativas sean abordadas y priorizadas
con un accountability claro; comités de producto han
sido exitosos en otras especies a nivel nacional e
internacional
1131

1. Motivación, objetivos y metodología del estudio
2. Introducción, principales hallazgos y recomendaciones
3. Contingencia: nuevo escenario ante crisis social local y pandemia
4. Principales tendencias a considerar para la fruticultura
5. Capital humano: requerimiento de capacidades ante adopción tecnológica
6. Dimensiones de competitividad transversales: línea base y benchmarks a detalle

7. Dimensiones de competitividad por especie: línea base y benchmarks a detalle
8. Levantamiento y priorización de iniciativas
9. Anexos

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Para el levantamiento y priorización de iniciativas se utilizaron diversos
mecanismos con instancias de participación entre actores del sector
público y privado, y un análisis de impacto y factibilidad de estas
Alcance

+550

Interacciones con
productores, exportadores y
expertos nacionales

+200

+250

Empresas o instituciones
representadas

+90
+35

Participantes en mesas de
trabajo transversales y por
especie

Entrevistas con recibidores,
productores, exportadores,
comités y gremios
internacionales

Fuentes públicas y privadas

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

+130 iniciativas
levantadas para hacerse cargo de
desafíos transversales y por especie
a nivel empresa, sector y país

Alcance país
Marco legal e
institucional del país

Alcance sectorial

58 iniciativas

Coordinación sectorial y
regulación de la industria

priorizadas considerando criterios
de impacto y factibilidad, para hacer
frente a los principales desafíos
mapeados

Alcance compañías
Gestión de activos y personas

32 iniciativas
críticas a nivel de compañías, sector
y país, alineadas con las palancas
clave de competitividad frutícola a
2030

Competitividad
Industria Frutícola
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El proceso cuenta con una representatividad del 83% promedio de
exportaciones a nivel local y del 91% de los mercados de destino de
la fruta chilena
Representatividad de exportaciones a
nivel local

Países seleccionados para benchmark internacional
Selección de países competidores y referentes por especie y dimensión transversal

Porcentaje de exportaciones totales de miembros
ASOEX que representan empresas con las que
se interactuó
Manzanas
87%

Damascos
91%
Duraznos

Visitas
internacionales

Uva de Mesa
86%
Kiwis

Información pública,
privada y expertos

88%

96%
Clementinas

62%

Paltas

88%
Nectarines

Cerezas

93%

88%

Mandarinas

72%

Peras
90%

62%

52%

Naranjas
Limones

Ciruelas
74%
89%
Arandanos

Participación en ferias
internacionales
Berlin

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Durante el proceso se contó con participación de líderes en toda la No exhaustivo
cadena de valor frutícola: productores, exportadores, actores logísticos,
instituciones, gremios, comunidades, gobiernos, y más

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Para impulsar la competitividad de la industria hay que trabajar en
torno a pilares estratégicos y habilitadores que permitirán alcanzar
un objetivo común

Bases

Habilitadores

Pilares estratégicos

Objetivo
central

Consolidar
el liderazgo de Chile en el hemisferio sur

Sustentabilidad
Comprometer una
fruticultura con un
alto estándar de
sustentabilidad
medio ambiental,
social y de gobierno
corporativo

Imagen y
comunicación

Calidad y condición

Recurso hídrico

Asegurar una
imagen positiva de
la fruticultura
chilena y
comunicación fluida
con las
comunidades y
consumidores

Incrementar la
calidad y condición
promedio de la fruta
exportada y
potenciar envíos de
fruta que cumplan
con estándares
comprometidos

Comprometer el uso
eficiente y
responsable del
recurso hídrico,
privilegiando el
consumo humano
de la población

Fitosanidad e
inocuidad

Mayor cohesión y
disponibilidad gremial

Productividad y
eficiencia

Asegurar el
patrimonio
fitosanitario y las
condiciones de
inocuidad nacional

Impulsar una
actitud gremial
coherente con la
contingencia social,
política y económica
actual y futura del
país

Incrementar la
productividad y
eficiencia del sector
mediante adopción
de tecnologías,
capacitación e I+D+i

Comprometer una mayor participación privada y fomentar la generación de políticas públicas acordes a la nueva realidad nacional

Asegurar en el largo plazo la infraestructura de apoyo que permita una
logística eficiente a lo largo de toda la cadena

Mantener y fortalecer la defensa y apertura de mercados de destino

Entender el nuevo Chile económico, social y político; con potenciales menores recursos públicos para abordar desafíos de la industria, así como los impactos en el
nuevo escenario internacional
Considerar las bases históricas fundamentales del desarrollo frutícola chileno

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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El levantamiento de iniciativas se estructuró en torno a nueve
palancas de competitividad, las cuales dependiendo la iniciativa serán
de alcance compañías, sector o país

Alcance país
Marco legal e
institucional del país

Comprometer una fruticultura con un alto estándar de sostenibilidad medio
ambiental, social y de gobierno corporativo
Comprometer el uso eficiente y responsable del recurso hídrico,
privilegiando el consumo humano de la población
Asegurar el patrimonio fitosanitario y las condiciones de inocuidad
nacional

Alcance sectorial
Mantener y fortalecer la defensa y apertura de mercados de destino

Coordinación sectorial y
regulación de la industria

Asegurar en el largo plazo la infraestructura de apoyo que permita una
logística eficiente a lo largo de toda la cadena
Alcance compañías

Impulsar una actitud gremial coherente con la contingencia social,
política y económica actual y futura del país

Gestión de activos y personas

Asegurar una imagen positiva de la fruticultura chilena y
comunicación fluida con las comunidades y consumidores

Competitividad
Industria Frutícola

Incrementar la productividad y eficiencia del sector mediante adopción
de tecnologías, capacitación e I+D+i
Incrementar la calidad y condición promedio de la fruta exportada y
potenciar envíos de fruta que cumplan con estándares comprometidos

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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No exhaustivo
Se levantaron durante las mesas y entrevistas con exportadores,
productores, miembros de comités y expertos más de 150 potenciales
iniciativas en torno a las nueve palancas de competitividad

Levantamiento y
consolidación de
iniciativas principales

Universo de
iniciativas posibles

+150

˃ Entrevistas con expertos en
temáticas transversales y por
especie para el levantamiento
de desafíos e iniciativas
específicas
˃ Revisión de material público y
privado, complementando
desafíos de la industria e
iniciativas lideradas

Principales iniciativas
levantadas y consolidadas

Priorización de
iniciativas levantadas

123

˃ Entrevistas con los principales
productores/exportadores para cada una de las
especies analizadas para consensuar los desafíos
e iniciativas más relevantes
˃ Entrevistas con los líderes de comités de especies
para alinear principales iniciativas impulsadas
˃ Entrevistas con miembros de organizaciones e
instituciones para cada una de las dimensiones
transversales analizadas

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Iniciativas priorizadas

32

˃ Iniciativas levantadas fueron priorizadas según una metodología de impacto
y factibilidad
• A nivel de impacto, se consideró para cada iniciativa su impacto
económico en el sector, su impacto social y/o ambiental, su impacto en
el resto de la economía, y si es un habilitador o mitigador de riesgo
• A nivel de factibilidad, se consideró para cada iniciativa su complejidad
de coordinación, la inversión total requerida, la magnitud y/o disrupción
del campo, la duración hasta obtener resultados y si existen o no casos
de éxito similares
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Para una correcta implementación de la hoja de ruta es
importante considerar algunos elementos clave respecto al
levantamiento y priorización de las iniciativas
1

Como complemento de los criterios de impacto y factibilidad
utilizados en la metodología de priorización, las iniciativas
críticas seleccionadas buscan alinearse con las palancas de
competitividad hacia 2030 definidas para la fruticultura en Chile

2

Todas las iniciativas levantadas y consolidadas abordan
desafíos de la industria, por lo tanto, aquellas iniciativas
priorizadas no son excluyentes de otras iniciativas que se
pueden impulsar para incrementar la competitividad de la
industria

3

Levantamiento y
priorización de iniciativas

El número de iniciativas que contiene cada palanca de
competitividad no refleja necesariamente qué tan relevante es
cada una de ellas

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Luego se realizó un proceso de revisión y consolidación de
iniciativas potenciales, llegando a un total de 123 iniciativas totales

Levantamiento y
consolidación de
iniciativas principales

Universo de
iniciativas posibles

+150

˃ Entrevistas con expertos en
temáticas transversales y por
especie para el levantamiento
de desafíos e iniciativas
específicas
˃ Revisión de material público y
privado, complementando
desafíos de la industria e
iniciativas lideradas

Principales iniciativas
levantadas y consolidadas

Priorización de
iniciativas levantadas

123

˃ Entrevistas con los principales
productores/exportadores para cada una de las
especies analizadas para consensuar los desafíos
e iniciativas más relevantes
˃ Entrevistas con los líderes de comités de especies
para alinear principales iniciativas impulsadas
˃ Entrevistas con miembros de organizaciones e
instituciones para cada una de las dimensiones
transversales analizadas

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

No exhaustivo

Iniciativas priorizadas

32

˃ Iniciativas levantadas fueron priorizadas según una metodología de impacto
y factibilidad
• A nivel de impacto, se consideró para cada iniciativa su impacto
económico en el sector, su impacto social y/o ambiental, su impacto en
el resto de la economía, y si es un habilitador o mitigador de riesgo
• A nivel de factibilidad, se consideró para cada iniciativa su complejidad
de coordinación, la inversión total requerida, la magnitud y/o disrupción
del campo, la duración hasta obtener resultados y si existen o no casos
de éxito similares

1140

Dentro del total de iniciativas levantadas y consolidadas, hay 88
iniciativas transversales a todas las especies en torno a las nueve
palancas de competitividad
Iniciativas principales levantadas por dimensión transversal
Iniciativas levantadas a partir de entrevistas, mesas, y conversaciones con expertos

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Iniciativas levantadas para comprometer una fruticultura
con un alto estándar de sostenibilidad medio ambiental,
social y de gobierno corporativo

Transversal
Consensuar estrategia de gestión reputacional y comunicacional
externa a nivel sectorial
Realizar un diagnóstico sobre el posicionamiento del sector frutícola a
nivel internacional para establecer una estrategia consensuada a
nivel sectorial que haga frente a amenazas reputacionales y
comunicacionales que afecten la imagen chilena en el exterior y la
recepción en mercados de destino, abordando percepciones
negativas en torno a temáticas de sustentabilidad (ej. uso del agua)

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Iniciativas levantadas

Iniciativas levantadas

Transversal
Establecer una estructura formal que asegure la
gestión, acción y prevención de riesgos reputacionales
internos y externos, y el cumplimiento de todas aquellas
acciones necesarias para la sustentabilidad del sector
Establecer un governance en donde se definan
responsabilidades, roles y atribuciones respecto a la gestión y
prevención de riesgos reputacionales internos y externos, al
igual que el cumplimiento de todas aquellas acciones
necesarias para la sustentabilidad del sector

Consensuar una estrategia comunicacional interna y Transversal
de gestión reputacional, considerando atributos de
sustentabilidad a nivel sectorial
Realizar un diagnóstico sobre el posicionamiento del
sector frutícola a nivel local para establecer una estrategia
consensuada a nivel sectorial que haga frente a amenazas
reputacionales y comunicacionales que afecten la imagen
interna y continuidad operacional, con énfasis en relación
con comunidades y traspaso de información a productores

Sostenibilidad

Transversal
Aumentar la implementación de Buenas Prácticas
Agrícolas
Aumentar la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas (normas
y técnicas aplicables a la producción, procesamiento y transporte de
alimentos), asegurando la sustentabilidad de la exportación de frutas
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Iniciativas levantadas para asegurar una imagen positiva
de la fruticultura chilena y comunicación fluida con las
comunidades y consumidores

Transversal
Definir la inversión necesaria, su marketing mix,
estructura de financiamiento a largo plazo y estructura de
implementación
Coordinar las acciones a nivel público y privado bajo una misma
estrategia, independiente del gobierno, y con una visión de largo

Aumentar recursos para promoción de exportaciones Transversal
Aumentar los recursos del fondo de promoción de exportaciones y
recursos privados para incrementar la penetración en mercados de
destino

Transversal
Mejorar gestión de agregadurías agrícolas
Mejorar la gestión de las Agregadurías Agrícolas optimizando su
funcionamiento y determinando sus tareas de forma clara para
asegurar un buen apoyo y coordinación de actividades relacionadas a
la exportación frutícola

Iniciativas levantadas

Iniciativas levantadas

Transversal
Definir el nuevo posicionamiento diferenciador de
la fruticultura en Chile y en el extranjero, homologándola a las
necesidades de los consumidores
Generar un consenso sobre los atributos de la fruta de Chile que se
deben promocionar en los mercados de destino para alcanzar
diferenciación en percepción

Imagen
País

Transversal
Potenciar percepción en UE a través de recibidores
Potenciar percepción en Europa a través de una mejor relación con
recibidores, con énfasis en consolidar relaciones de mediano y largo
plazo

Transversal
Optimizar recursos de promoción de exportaciones
Optimizar recursos destinados a promoción de exportaciones para
incrementar la efectividad de las iniciativas de promoción

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Iniciativas levantadas para incrementar la calidad y
condición promedio de la fruta exportada y potenciar envíos
de fruta que cumplan con estándares comprometidos

Transversal
Establecer un sello voluntario que aborde
estándares de calidad para fruta de exportación
Establecer y gestionar un sello propio de Chile para aquellas frutas
que cumplan con estándares mínimos de calidad consensuados entre
exportadores, para así incrementar la calidad promedio de la fruta
exportada
Transversal
Incrementar trazabilidad para incentivar producción
de alta calidad
Potenciar mecanismos de trazabilidad e información de gestión hacia
productores y exportadores para alinear incentivos hacia una
producción de mayor calidad

Acelerar adopción de tecnologías de levantamiento de Transversal
información y selección en packing para incrementar calidad
Acelerar la adopción de tecnologías en campo y packing que permitan
mejoras en la calidad de la fruta exportada mediante tecnologías de
levantamiento de información ( ej. drones y sensores, entre otros) y
tecnologías de selección en packing

Iniciativas levantadas

Iniciativas levantadas

Transversal
Facilitar la importación de material genético, sin
descuidar el patrimonio fitosanitario
Potenciar la importación de material genético reduciendo tiempos de
importación, incrementando el volumen de material autorizado (para
importar y multiplicar), el número de instituciones reconocidas por
SAG y la capacidad de la estación cuarentenaria

Calidad y
condición

Transversal
Ajustar la normativa actual en torno a la protección
de variedades
Ajustar la normativa actual para protección de variedades,
actualizando el marco normativo de Protección de Variedades
Vegetales, de acuerdo a los compromisos suscritos en UPOV 91
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

1144

Iniciativas levantadas para comprometer el uso eficiente y
responsable del recurso hídrico, privilegiando el consumo
humano de la población

Transversal
Priorizar y asegurar el desarrollo de infraestructura
hídrica a nivel extra predial con planificación por cuenca
Priorizar y asegurar el desarrollo de obras de infraestructura hídrica a
nivel extra predial con una planificación por cuenca, con foco en
macroproyectos a nivel nacional (plan de embalses, carretera hídrica,
desalinizadoras, recarga de acuíferos, revestimiento de canales,
entre otros), con el propósito de mejorar la eficiencia hídrica

Transversal
Participar de la modificación en curso del Código
de Aguas privilegiando el consumo humano y evitando la
discriminación entre usuarios
Asegurar certeza jurídica en torno a la regulación del agua (por ej.
reforma del Código de Aguas que actualmente está en el Congreso),
teniendo en consideración las preocupaciones del sector frutícola (ej.
plazos de derechos de agua), en particular el derecho a la propiedad
del agua
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Transversal
Consensuar estrategia nacional de recursos
hídricos con una planificación de cuencas a nivel regional
Generar un consenso sobre la estrategia nacional de recursos
hídricos de largo plazo actualmente siendo trabajada en la Mesa
Nacional del Agua, para priorizar y dar seguimiento a los principales
desafíos e iniciativas, con un enfoque en la planificación de cuencas
a nivel regional

Iniciativas levantadas

Iniciativas levantadas

Transversal
Continuar mejorando eficiencia de infraestructura
hídrica a nivel intra predial
Continuar mejorando eficiencias en obras de infraestructura hídrica a nivel
intra predial, desarrollando proyectos de acumulación de agua (tranques),
recargas de acuíferos y eficiencia en riego (ej. riego por goteo), entre
otros, en donde la CNR a través de la ley 18.450 ha realizado una labor
fundamental

Recursos
Hídricos

Transversal
Optimizar la gestión del recurso hídrico mediante
una mayor colaboración entre actores
Optimizar la gestión del recurso hídrico mediante una mayor
colaboración entre la DGA y las OUA's, permitiendo un mayor/mejor
acceso y uso de información hídrica/acuífera

Transversal
Participar en instancias que planteen soluciones a
los problemas que afectan a las comunidades cercanas
relacionados con el Agua Potable Rural
Asegurar la correcta ejecución de mecanismos para abastecer de agua
potable a zonas rurales, potenciando iniciativas ad hoc tales como los
programas APR (Agua Potable Rural), entre otras actividades
Transversal
Consensuar un plan de uso de aguas subterráneas
Definir y generar un consenso en torno al plan de uso de aguas
subterráneas, donde actualmente no hay un uso óptimo de ellas
debido a complejidades de coordinación entre actores, disponibilidad
de información y regulación ad hoc, entre otras
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Iniciativas levantadas

Iniciativas levantadas para comprometer el uso eficiente y
responsable del recurso hídrico, privilegiando el consumo
humano de la población

Recursos
Hídricos

Transversal
Potenciar Organizaciones de Usuarios de Aguas,
reconociendo y valorando su labor
Potenciar programas de competencias y capacidades para una mayor
profesionalización de OUAs (Organizaciones de Usuarios de Aguas)
para optimizar la gestión del recurso hídrico, con énfasis en aguas
subterráneas, reconociendo y valorando la labor realizada hasta la
fecha

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Iniciativas levantadas para asegurar el patrimonio
fitosanitario y las condiciones de inocuidad nacional

Transversal
Establecer instancia directiva del SAG de
participación público privada
Establecer una instancia directiva en el SAG donde exista
participación de directores del sector privado para consensuar
temáticas relevantes en gestión fitosanitaria

Generar un sistema de información compartida entre Transversal
privados y SAG en torno a vigilancia y control fitosanitario
Generar un sistema que permita a productores y SAG compartir
información relacionada con vigilancia, control fitosanitario, análisis y
prospecciones a nivel de huerto
Transversal
Crear una nueva institucionalidad público privada,
con financiamiento mixto, que asegure una adecuada protección
fitosanitaria del país
Generar una institucionalidad nueva que permita aportar a los
privados para abordar presiones fitosanitarias específicas y que sea
un complemento a lo actualmente realizado por el SAG

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Transversal
Modernizar sistema de Registro de Pesticidas SAG
Optimizar los sistemas de recolección, análisis y de transmisión de
información del Sistema de Registro de Pesticidas SAG

Iniciativas levantadas

Iniciativas levantadas

Transversal
Potenciar competencias laborales para asegurar
cumplimiento de protocolos y normativas en inocuidad Potenciar
competencias laborales en torno a inocuidad en torno al
cumplimiento de protocolos y normativas, donde rotación de personal
en campo y packing genera dificultades

Fitosanidad e
Inocuidad

Transversal
Explorar procedimientos de inspección y
certificación e implementar mecanismos alternativos a
fumigación de la fruta
Evaluar y desarrollar mecanismos alternativos de inspección y
certificación para evitar fumigación de la fruta
Transversal
Generar sistema de priorización de autorización
de plaguicidas
Generar sistema de priorización de autorización de plaguicidas

Generar consenso de temáticas a investigar
de Inocuidad
Generar un consenso en cuanto a las temáticas a realizar
investigación en inocuidad en el país

Transversal

Transversal
Generar eficiencias en utilización de
recursos del SAG
Revisar detalle de actividades del SAG y generar eficiencias en la
utilización de los recursos
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Iniciativas levantadas para asegurar el patrimonio
fitosanitario y las condiciones de inocuidad nacional

Generar eficiencias en la inspección de certificación Transversal
para exportación del SAG
Generar eficiencias en la inspección de certificación para exportación
del SAG (ej. Revisión en las líneas del packing y no en el pallet)

Incrementar presupuesto SAG en vigilancia y control Transversal
Incrementar el presupuesto del SAG asociado a vigilancia y control

Impulsar actividades para disminuir la contaminación Transversal
del agua, mejorando su calidad microbiológica
Asegurar una buena calidad microbiológica de agua superficial
disponible para los agricultores, mediante un aumento en
fiscalización del agua y capacitación de agricultores en torno al
aumento de exigencias, entre otros

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Transversal
Revisar protección de patentes fitosanitarias
Revisión de protección de patentes de productos fitosanitarios por
parte de INAPI para asegurar el plazo correspondiente de acuerdo a
la ley de protección de patentes

Iniciativas levantadas

Iniciativas levantadas

Transversal
Continuar el desarrollo de métodos rápidos para
la detección de microorganismos
Continuar desarrollando métodos precisos y rápidos de detección de
elementos microbiológicos para contar con la información de manera
oportuna y aumentar la cantidad de muestreos

Fitosanidad e
Inocuidad

Potenciar la implementación de protocolos destinados Transversal
a prevenir eventuales eventos vinculados a materias de
inocuidad
Asegurar que el sector y las empresas impulsen la implementación
de protocolos de tal forma de prevenir eventos en materia de
inocuidad
Transversal
Revisar y focalizar principales funciones del SAG
aumentando prioridad para iniciativas de vigilancia y control
Continuar trabajando en la difusión de mejores prácticas para
combatir la PSA y/o otras plagas que amenacen el desarrollo del
sector
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Iniciativas levantadas para asegurar el patrimonio
fitosanitario y las condiciones de inocuidad nacional

Fitosanidad e
Inocuidad

Iniciativas levantadas

Transversal
Potenciar modernización de documentación
y trámites SAG
Potenciar o acelerar modernización de documentación y trámites del
SAG (ej. digitalización certificados de origen, de pesticidas y
fitosanitarios electrónicos)
Transversal
Crear una institucionalidad público privada que
asegure una adecuada protección fitosanitaria del país
Crear una nueva institucionalidad público privada, con financiamiento
mixto, que asegure una adecuada protección fitosanitaria del país.
Destaca por ejemplo la creación de un Fondo de Emergencias
Sanitarias para abordar potencial entrada de nuevas plagas,
asegurando acciones y protocolos de contingencia efectivos.

Transversal
Impulsar el Sistema Nacional y Agencia de
Inocuidad y Calidad Alimentaria
Impulsar el Sistema Nacional y la Agencia de Inocuidad y Calidad
Alimentaria, potenciando su institucionalidad (actualmente en
discusión de proyecto de Ley)
Transversal
Mantener y actualizar periódicamente priorización
técnico-económica de plagas para el SAG
SAG mantenga y actualice periódicamente mecanismo de
priorización técnico-económica de plagas de mayor impacto

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Iniciativas levantadas para impulsar una actitud gremial
coherente con la contingencia social, política y económica
actual y futura del país

Transversal
Profundizar sistemas de información de
manejo productivo y buenas prácticas para
apoyar toma de decisiones
Robustecer los sistemas de inteligencia de información del sector
frutícola (Ej. Catastro Frutícola ODEPA) para permitir a productores y
exportadores contar con información confiable, actualizada y
accionable.

Transversal
Impulsar una legislación tributaria ad hoc al sector
Impulsar una legislación tributaria que permita al sector contar con
mayores incentivos económicos para fomentar la inversión y reducir
brechas en competitividad (ej. Régimen agrario Perú)

Iniciativas levantadas

Iniciativas levantadas

Transversal
Fortalecer la unidad gremial propia del sector,
para abordar aquellas materias que pudieran
promover la competitividad
En términos específicos es necesario fortalecer la representatividad
de los gremios e instaurar instancias de participación entre actores
para consensuar los desafíos prioritarios a futuro y plantear las
soluciones conjuntas que deben abordarse.

Cohesión y
disponibilidad
gremial

Transversal
Asegurar consenso de desafíos de cada especie
y estructura gremial óptima para abordarlos
Fortalecer el rol gremial que cumplen los comités por especie
vigentes en Chile, así como asegurar mecanismos para abordar
desafíos específicos de especies que no cuenten con comités
gremiales.

Potenciar instancias de participación público-privadas Transversal
para generar consensos estratégicos en el sector
Potenciar las mesas de consejo público-privado (ej. Mesa Nacional
Frutícola) asegurando alta representatividad, frecuencia en el tiempo,
atribuciones relevantes y decisiones vinculantes.

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Iniciativas levantadas para incrementar la productividad y
eficiencia del sector mediante adopción de tecnologías,
capacitación e I+D+i

Transversal
Adaptar legislación a particularidades del sector
Adaptar la legislación laboral a las particularidades del sector
agrícola/frutícola en torno a temáticas de ley de inclusión laboral,
flexibilidad de horarios y requerimientos de personal, entre otros
Transversal
Incorporar una política migratoria ad hoc al sector
Incorporar una política migratoria ad hoc a las necesidades del
sector, asegurando un marco legal adecuado en torno a la
contratación de trabajadores extranjeros
Transversal
Priorizar competencias nacionales necesarias y
asegurar recursos para su desarrollo
Evaluar cursos y capacitaciones vigentes, definiendo la orientación/
énfasis de cursos en base a las necesidades de la industria,
orientación a zonas rurales, e incorporación de estacionalidad, así
como incrementar el número de capacitaciones realizadas en el sector
a través de mayor financiamiento, entre otros, realizando su adecuado
seguimiento

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Transversal
Impulsar mejoras de productividad en
campo y packing
impulsar mejoras en la productividad laboral asociado a recambios
varietales que faciliten labores en campos, sistemas de conducción,
mecanización en tareas campo como poda, raleo y aplicación de
insumos, automatización de tareas en packing como empaque y
paletizado y la adopción de otras tecnologías que permitan gestionar
la productividad de trabajadores

Iniciativas levantadas

Iniciativas levantadas

Transversal
Establecer un consejo de habilidades del sector
y poblar el marco de cualificaciones de trabajadores
Establecer un consejo de calificaciones y poblar el marco de
cualificaciones del sector frutícola o agrícola. El objetivo de esto es
contar con una estructura útil y consensuada de roles, perfiles y
competencias laborales para el plan de desarrollo de trabajadores
frutícolas

Productividad

Transversal
Generar sistema de información de gestión de
productividad laboral
Generar un sistema de información de gestión de productividad
laboral (ej. JH labores agrícolas) comparable entre los actores de la
industria para detectar brechas y levantar buenas prácticas
Transversal
Perfeccionar instrumentos de capacitación laboral
para el desarrollo de personas
Perfeccionar los instrumentos actuales para el desarrollo de
capacitaciones laborales para el desarrollo de personas (ej.
retomando la modalidad autónoma de capacitación en el puesto de
trabajo, entre otros)
Transversal
Potenciar becas laborales de capacitación en
oficios relacionados al sector frutícola
Potenciar un mayor acceso a becas laborales para capacitación en
oficios, posibilitando el acceso a personas para trabajos del sector
frutícola
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Iniciativas levantadas para incrementar la productividad y
eficiencia del sector mediante adopción de tecnologías,
capacitación e I+D+i

Transversal
Consensuar estrategia de investigación aplicada
en el sector frutícola
consensuar los desafíos prioritarios a nivel sectorial (privados,
universidades, instituciones) para canalizar y enfocar el I+D frutícola
en Chile en torno a investigación aplicada

Transversal
Continuar fomentando cooperación
internacional en investigación aplicada
Continuar fomentando programas de cooperación con centros
internacionales, estableciendo alianzas con países líderes en I+D
para financiar investigación aplicada

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Transversal
Aumentar incentivos para inversión privada en I+D
Aumentar incentivos para inversión privada en I+D (ej.
perfeccionamiento a la Ley de Incentivo Tributario a la Investigación
y Desarrollo)

Iniciativas levantadas

Iniciativas levantadas

Transversal
Aumentar actividades en torno a extensión y
transferencia tecnológica para productores
Aumentar las actividades en torno a extensión y transferencia
tecnológica como los son los GTT, asegurando un mayor acceso para
productores a desarrollos realizados por instituciones de I+D a partir de
mecanismos impulsados por gremios, comités y/o instituciones.

Productividad

Transversal
Potenciar instrumentos públicos de financiamiento
en I+D según necesidades del sector
Continuar impulsando instrumentos públicos de financiamiento para
proyectos de I+D (ej. Corfo con Consorcios tecnológicos) que se
ajusten a las necesidades del sector frutícola

Construir un plan nacional de capacitación

Transversal

Construir un plan nacional de capacitación que aborde además de
los connacionales, la inclusión de mano de obra inmigrante, y
considere la adopción de nuevas tecnologías y las competencias
requeridas para su implementación en el sector frutícola.
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Iniciativas levantadas para asegurar en el largo plazo la
infraestructura de apoyo que permita una logística
eficiente a lo largo de toda la cadena

Avanzar en el mejoramiento de la carretera de la fruta Transversal
Avanzar en mejoramiento de la carretera de la fruta, que abarcará
142km de extensión con un presupuesto de UF 13,43 MM (obras a
iniciar en 2021 y operativa en 2028)
Transversal
Consolidar y potenciar foros logísticos
Consolidar y otorgar funciones específicas a los foros logísticos (ej.
Valparaíso -FOLOVAP-, San Antonio -COLSA-) para priorizar
iniciativas y actuar de manera rápida y coordinada sobre desafíos

Convalidar certificaciones internacionales de packing Transversal
Convalidar certificaciones de packing exigidas en destino, dada la
alta cantidad de certificaciones existentes según país y cliente
Transversal
Regularizar y profesionalizar agencias de aduana
Regularizar agencias de aduana, avanzando en la implementación en
forma masiva de certificaciones, mayores controles y simplificación
de trámites dentro de la cadena

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Transversal
Generar infraestructura ferroviaria para el transporte
hacia puertos
Generar una infraestructura ferroviaria que habilite el transporte de
contenedores de fruta fresca hacia puertos de embarque

Iniciativas levantadas

Iniciativas levantadas

Asegurar una infraestructura aeroportuaria adecuada, Transversal
modernizando el área de carga de AMB
Asegurar una infraestructura aeroportuaria adecuada para potenciar
los envíos aéreos dado crecimiento esperado en el volumen a
exportar, Modernizando el área de carga del aeropuerto de Santiago,
para mejorar el servicio de exportación aéreo que cumpla con la
oferta exportable

Logística

Transversal
Modernizar la ley general de puertos, a través de
una ley larga de puertos
Avanzar en la modificación de la Ley General de Puertos vigente (en
torno a objetivos de la ley, quienes resultarán regulados, aspectos
laborales, medioambientales, tributarios, aduaneros, de
responsabilidad civil, solución de controversias, entre otros),
potenciando su institucionalidad y generando un consenso mediante
la participación de todos los actores involucrados
Transversal
Impulsar capacitación de trabajadores logísticoportuarios
Impulsar la certificación y la capacitación de los trabajadores
logístico-portuarios
Transversal
Avanzar en la implementación de la certificación
electrónica en toda la documentación necesaria para la
exportación (Origen, Fito, FUN, etc..)
Potenciar o acelerar modernización de documentación, trámites y
sistemas de información portuarios y/o aduaneros para evitar
ineficiencias burocráticas en la exportación de fruta
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Iniciativas levantadas para asegurar en el largo plazo la
infraestructura de apoyo que permita una logística
eficiente a lo largo de toda la cadena

Transversal
Mejorar capacidad operativa y servicio de depósitos
de contenedores
Mejorar la capacidad operativa y servicio en el almacenamiento de
depósitos dado desafíos actuales y crecimientos esperados en
volumen exportado durante las semanas peak de exportación

Habilitar mayor disponibilidad de contenedores para Transversal
exportadoras
Aumentar la disponibilidad de contenedores dado crecimientos
esperados en volumen durante las semanas peak de exportación,
donde Chile es un país exportador neto, lo que dificulta la
disponibilidad de contenedores
Transversal
Mejorar disponibilidad de camiones para retiro de
contenedores
Desarrollar un procedimiento en conjunto por parte de SAG y
privados para optimizar y agilizar la revisión del sello SAG en puertos
de embarque, donde actualmente sería realizado de manera
presencial y con una capacidad limitada

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Transversal
Evaluar la habilitación de vuelos internacionales
de carga para otros aeropuertos chilenos
Evaluar la habilitación de vuelos internacionales
de carga para otros aeropuertos chilenos distintos a Santiago y con
ello agilizar logística nacional

Iniciativas levantadas

Iniciativas levantadas

Transversal
Descentralizar envíos frutícolas a nivel portuario
Asegurar una infraestructura portuaria óptima para la exportación en
contenedores refrigerados en puertos alternativos a Valparaíso y San
Antonio

Logística

Transversal
Institucionalizar mesas tripartitas con actores
portuarios para asegurar mecanismos eficientes de
solución de controversias con puertos
Generar mesas de carácter definitivo y estables en el tiempo en
donde participen diversos actores de la industria, incluyendo al
sector público y privado, con el objetivo de anticiparse a
controversias portuarias y lograr soluciones eficientes en el caso
de generarse una controversia

Evaluar conveniencia de la construcción del puerto a Transversal
gran escala vs fortalecimiento de los puertos existentes
Evaluar la conveniencia del puerto a gran escala en ves de
continuar ampliando puertos ya existentes como el proyecto de
ampliación de Valparaiso
Transversal
Evaluar mejoras en logística y baja de costos
Evaluar todas las alternativas que permitan un mejoramiento de
la logística y reducción de costos de exportación. (trenes,
cabotaje interno, port community system, otros)
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Iniciativas levantadas para asegurar en el largo plazo la
infraestructura de apoyo que permita una logística
eficiente a lo largo de toda la cadena

Logística

Iniciativas levantadas

Potenciar y mantener mecanismos de coordinación de Transversal
transporte naviero entre especies
Mantener y potenciar mecanismos de coordinación de transporte,
agrupando y apalancando volúmenes de diversas especies a
destinos comunes en barcos rápidos (ej. Asia)
Revisar definición de hora punta de sistema eléctrico Transversal
Revisar definición de hora punta del sistema eléctrico (ej. evaluando
medidas complementarias, ampliando los tipos de tarifas disponibles
para los distintos tipos de clientes, entre otros)
Transversal
Institucionalizar mesas tripartitas con actores
portuarios para asegurar mecanismos de solución de
controversias
Asegurar la continuidad operacional de los puertos a partir de un
sistema de solución de controversias y negociación con trabajadores
portuarios, así como garantizando la coordinación entre los actores
involucrados (exportadoras, transportistas, navieras, entre otros)
Transversal
Potenciar la ampliación de puertos existentes
con énfasis en rutas de acceso
ampliar los puertos existentes con énfasis en rutas de acceso, donde
destaca la construcción de un puerto a gran escala en la ciudad de
San Antonio (Costo $3,3Bn USD, con capacidad de 6MM TEUs
anuales), al igual que obras de infraestructura de soporte tales como
las rutas de acceso a puertos
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Iniciativas levantadas para mantener y fortalecer la defensa
y apertura de mercados de destino

Transversal
Fortalecer la “diplomacia fitosanitaria”
Fortalecer el rol de los diplomáticos de Chile que se encuentran en el
extranjero sobre el desarrollo de temáticas en torno a la fitosanidad

Transversal
Profundizar acuerdos de libre comercio vigentes
Profundizar los acuerdos de libre comercio vigentes a nivel de
convalidaciones y convenios/homologaciones (ej: convalidación de
productos orgánicos con la UE)

Transversal

Profundizar el trabajo realizado con la Subsecretaria de Relaciones
Internacionales en relación a la apertura y perfeccionamiento de los
tratados vigentes y en negociación
Transversal
Profundizar y perfeccionar el trabajo en relación a
los protocolos de acceso fitosanitario vigentes y futuros

Profundizar el trabajo realizado con el Servicio Agrícola y Ganadero
en relación a los protocolos de acceso fitosanitario, su
perfeccionamiento y futuros protocolos en negociación.

Iniciativas levantadas

Iniciativas levantadas

Profundizar el trabajo de apertura y
perfeccionamiento de los tratados
comerciales vigentes y en negociación

Apertura
Mercados

Transversal
Optimizar oficinas comerciales y agrícolas en el
extranjero
Optimización de las oficinas comerciales y agrícolas de Chile en el
exterior, tanto en su gestión como en su distribución geográfica

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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A nivel de especies, se levantaron 37 iniciativas específicas para las
diversas especies abordadas en el estudio
Iniciativas principales levantadas por grupo de especies
Iniciativas levantadas a partir de entrevistas, mesas, y conversaciones con expertos

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Iniciativas levantadas para arándano

Arándanos
Consensuar prioridades en investigación
aplicada en postcosecha
Asegurar el consenso sobre las prioridades en investigación aplicada
en postcosecha para arándanos y carozos, potenciando su extensión
y transferencia tecnológica de manera eficiente y efectiva

Arándanos
Mantener e impulsar Systems Approach para la
exportación de arándanos
Mantener Systems Approach hacia Estados Unidos, asegurando el
programa para las regiones de Ñuble y BíoBio e incorporando a
Maule y O'Higgins

Arándanos
Generar protocolos fitosanitarios para la
exportación de arándanos
Generar protocolos fitosanitarios hacia mercados donde actualmente
no se puede exportar, con énfasis en la apertura de países de
ASEAN como Vietnam y Myanmar

Iniciativas levantadas

Iniciativas levantadas

Arándanos
Continuar impulsando el recambio de plantaciones
Continuar impulsando el recambio de plantaciones de arándano a
nivel nacional con foco en variedades competitivas en términos de
rendimiento y buena postcosecha

Arándanos
Gestionar reducción de aranceles
Gestionar reducción de aranceles para mercados donde
competidores tendrían tasas preferenciales como India e Indonesia

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Iniciativas levantadas para carozos

Iniciativas levantadas

Carozos
Generar protocolos fitosanitarios para la
exportación de carozos
Generar protocolos fitosanitarios hacia China para la exportación de
duraznos, y generar protocolos para carozos (todos) hacia países de
ASEAN (salvo Singapur, Hong Kong -no se requieren-, ni Malasia e
Indonesia para Ciruelas)
Carozos
Consensuar prioridades en investigación
aplicada en postcosecha
Asegurar el consenso sobre las prioridades en investigación aplicada
en postcosecha para arándanos y carozos, potenciando su extensión
y transferencia tecnológica de manera eficiente y efectiva

Carozos
Potenciar y mantener mecanismos de coordinación de
transporte naviero entre especies
Mantener y potenciar mecanismos de coordinación de transporte,
agrupando y apalancando volúmenes de diversas especies a
destinos comunes en barcos rápidos (ej. Asia)

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Iniciativas levantadas para cerezas

Cerezas
Asegurar continuidad del "Cherry Express“
Asegurar continuidad del servicio “Cherry Express”, manteniendo una
gestión eficiente entre exportadoras y empresas navieras

Cerezas
Aumentar la penetración en mercados de
destinos distintos a China
Aumentar la penetración en mercados de destinos distintos a China
para diversificar las exportaciones nacionales mediante un esfuerzo
coordinado a nivel industria

Cerezas
Gestionar reducción de aranceles
Gestionar reducción de aranceles en la cereza para mercados donde
competidores tendrían tasas preferenciales como Indonesia

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Cerezas
Generar protocolos fitosanitarios para la
exportación de cerezas
Generar protocolos fitosanitarios hacia mercados donde actualmente
no se puede exportar, con énfasis en la apertura de países de
ASEAN como Vietnam y Myanmar

Iniciativas levantadas

Iniciativas levantadas

Mantener y potenciar campañas de marketing de cerezas Cerezas
en China y otros potenciales mercados
Mantener y potenciar campañas de marketing en China y otros
mercados potenciales, asegurando el financiamiento requerido y la
alta representatividad de participación de públicos y privados

Cerezas
Estandarizar los formatos de empaques de cerezas,
buscando eficiencias entre exportadoras y proveedores de
materiales
Buscar eficiencias entre exportadoras y proveedores de materiales
(ej. Empaques) para las cerezas dada la diversidad y cantidad de
formatos que dificultan su suministro, facilitando la planificación de
los materiales requeridos para la temporada

Cerezas
Continuar fomentando una homologación en torno a la definición
de calidades y calibres de cerezas
Continuar fomentando la homologación o estandarización por parte de
exportadores y productores sobre la definición de calidades y calibres
de fruta para la exportación de cerezas
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Iniciativas levantadas para cítricos

Iniciativas levantadas

Cítricos
Generar protocolos fitosanitarios para la
exportación de cítricos
Generar protocolos fitosanitarios hacia mercados donde actualmente
no se puede exportar, tales como Indonesia (abrir para clementinasmandarinas, naranjas) y Tailandia (abrir para naranjas, clementinasmandarinas) y Corea del Sur (abrir para clementinas-mandarinas)

Cítricos
Generar banco de Germoplasma para cítricos
Generar banco de Germoplasma para mantener material vegetal sano
para viveros (ej. hacer frente a entrada de HLB y otras
plagas/enfermedades)

Cítricos
Mantener programa de Systems Approach en cítricos
Mantener programa de Systems Approach para envíos de cítricos
hacia EE.UU.

Cítricos
Gestionar reducción de aranceles
Gestionar reducción de aranceles para mercados donde
competidores tendrían tasas preferenciales como Japón (naranjas),
Corea del Sur (naranjas)

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Iniciativas levantadas para kiwis

Iniciativas levantadas

Kiwis
Generar protocolos fitosanitarios para la
exportación de kiwis
Generar protocolos fitosanitarios hacia mercados donde actualmente
no se puede exportar, con énfasis en la apertura de países de
ASEAN como Vietnam y Myanmar
Kiwis
Posicionar al kiwi chileno como un producto "best value“
Aumentar promoción y penetración en mercados de destino con
demanda por buena calidad pero menor disponibilidad a pagar, para
generar un posicionamiento de la fruta chilena como producto "best
value"
Kiwi
Continuar difusión para combatir la PSA y/o otras
plagas en el kiwi
Continuar trabajando en la difusión de mejores prácticas para
combatir la PSA y/o otras plagas que amenacen el desarrollo del
sector
Kiwis
Robustecer el programa de aseguramiento de
madurez (PAM)
Robustecer el programa de aseguramiento de madurez (PAM) en el
kiwi, asegurando estándares comunes de calidad y consistencia
homogénea en su exportación y logrando una alta participación por
parte de la industria

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Iniciativas levantadas para manzanas y peras

Iniciativas levantadas

Manzanas,
Generar protocolos fitosanitarios para la
peras
exportación de manzanas
Generar protocolos fitosanitarios hacia mercados donde actualmente
no se puede exportar manzanas, con énfasis en la apertura de países
de ASEAN como Vietnam, Myanmar y Tailandia (peras)
Manzanas
Gestionar reducción de aranceles
Gestionar reducción de aranceles para mercados donde
competidores tendrían tasas preferenciales como hacia la Unión
Europea
Manzanas
Continuar impulsando la renovación de plantaciones
Continuar impulsando el recambio de plantaciones de manzana a
nivel nacional con foco en variedades y clones competitivos para
mejorar la calidad y productividad de la especie, mediante un mayor
acceso a información y financiamiento para productores

Gestionar reducción de aranceles
Gestionar reducción de aranceles para mercados donde
competidores tienen tasas preferenciales como hacia la Unión
Europea

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Peras
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Iniciativas levantadas para paltas

Iniciativas levantadas

Paltas
Consensuar estrategia de gestión reputacional
interna respecto a la producción de palta
Establecer una estrategia consensuada a nivel especie para hacer
frente a amenazas reputacionales y comunicacionales que afecten la
imagen interna y continuidad operacional, con énfasis en relación con
comunidades y traspaso de información a productores
Paltas
Consensuar estrategia reputacional y
comunicacional externa para la palta
Establecer una estrategia consensuada a nivel especie para hacer
frente a amenazas reputacionales y comunicacionales que afecten la
imagen chilena en el exterior y la recepción en mercados de destino,
abordando percepciones negativas en torno al uso del agua

Paltas
Gestionar reducción de aranceles
Gestionar reducción de aranceles para mercados donde
competidores tendrían tasas preferenciales como India e Indonesia

Paltas
Generar protocolos fitosanitarios para la
exportación de paltas
Generar protocolos fitosanitarios hacia mercados donde actualmente
no se puede exportar, con énfasis en la apertura de países de
ASEAN como Malasia, Singapur, Indonesia y Filipinas

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Iniciativas levantadas para uva de mesa

Uvas de Mesa
Generar protocolos fitosanitarios para la
exportación de uvas de mesa
Generar protocolos fitosanitarios hacia mercados donde actualmente
no se puede exportar, con énfasis en la apertura de países de
ASEAN como Myanmar

Uva de mesa
Potenciar y mantener mecanismos de
coordinación de transporte naviero entre especies
Mantener y potenciar mecanismos de coordinación de transporte,
agrupando y apalancando volúmenes de diversas especies a
destinos comunes en barcos rápidos (ej. Asia)

Potenciar la creación de variedades de uva de mesa Uvas de Mesa
a través de instituciones locales e internacionales
Potenciar la investigación y desarrollo de variedades de uva de
mesa con atributos deseables y características favorables para la
producción y exportación en Chile, tanto a través de instituciones
locales como internacionales en convenio

Iniciativas levantadas

Iniciativas levantadas

Uvas de Mesa
Gestionar reducción de aranceles
Gestionar reducción de aranceles para mercados donde
competidores tendrían tasas preferenciales como Indonesia

Uva de Mesa
Habilitar Systems Approach para la exportación
de uvas
Habilitar Systems Approach para envíos de uva de mesa hacia
EE.UU. y Brasil para evitar la fumigación con bromuro de metilo, lo
que afecta negativamente la condición de la fruta en destino

Continuar impulsando el recambio de plantaciones Uvas de Mesa
Continuar impulsando el recambio de plantaciones de uva de mesa a
nivel nacional con foco en variedades competitivas en términos de
calidad y eficiencias en el campo, mediante iniciativas en acceso a
financiamiento y la optimización de procesos de importación de
material vegetal, entre otros

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

1165

Luego se realizó un proceso de priorización de iniciativas
potenciales, llegando a un total de 33 iniciativas críticas

Levantamiento y
consolidación de
iniciativas principales

Universo de
iniciativas posibles

+150

˃ Entrevistas con expertos en
temáticas transversales y por
especie para el levantamiento
de desafíos e iniciativas
específicas
˃ Revisión de material público y
privado, complementando
desafíos de la industria e
iniciativas lideradas

Principales iniciativas
levantadas y consolidadas

Priorización de
iniciativas levantadas

123

˃ Entrevistas con los principales
productores/exportadores para cada una de las
especies analizadas para consensuar los desafíos
e iniciativas más relevantes
˃ Entrevistas con los líderes de comités de especies
para alinear principales iniciativas impulsadas
˃ Entrevistas con miembros de organizaciones e
instituciones para cada una de las dimensiones
transversales analizadas

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

No exhaustivo

Iniciativas priorizadas

32

˃ Iniciativas levantadas fueron priorizadas según una metodología de impacto
y factibilidad
• A nivel de impacto, se consideró para cada iniciativa su impacto
económico en el sector, su impacto social y/o ambiental, su impacto en
el resto de la economía, y si es un habilitador o mitigador de riesgo
• A nivel de factibilidad, se consideró para cada iniciativa su complejidad
de coordinación, la inversión total requerida, la magnitud y/o disrupción
del campo, la duración hasta obtener resultados y si existen o no casos
de éxito similares
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Para definir las iniciativas de mayor priorización, empleamos una
metodología de priorización en torno a criterios de impacto y
factibilidad

No exhaustivo

Metodología de priorización
Criterios de estimación de impacto de iniciativas

Criterios de estimación de factibilidad de iniciativas

Impacto económico en el sector

Complejidad de coordinación para
abordar la iniciativa

Impacto social y/o ambiental asociado a la
iniciativa

Inversión total requerida

Impacto y externalidades hacia el resto de
la economía

Magnitud y/o disrupción del cambio
asociado a la iniciativa

Condición de la iniciativa como
habilitadora y/o mitigadora de riesgos

Duración hasta obtención de resultados

Existencia de casos de éxito de iniciativas
similares

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Cada iniciativa crítica cuenta con un detalle de sus
definiciones específicas, señalando los principales hitos a
desarrollar en su plan de trabajo
Detallar las definiciones específicas para cada iniciativa

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Ejemplo

Definir las principales actividades, responsables, hitos, y
métricas para desarrollar hoja de ruta
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Comprometer una fruticultura con un alto estándar de
sostenibilidad medio ambiental, social y de gobierno
corporativo

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Comprometer una fruticultura con un alto estándar de
sostenibilidad medio ambiental, social y de gobierno
corporativo

Sostenibilidad

Iniciativa

Hallazgo

Objetivo 2030

Responsable

1. Establecer una estructura formal
publico privada que defina directrices y
asegure la gestión, acción y prevención
de riesgos reputacionales internos y
externos, así como el cumplimiento de
todas aquellas acciones necesarias
para la sustentabilidad del sector

Situaciones puntuales a nivel sector y país en
temáticas sociales, de sustentabilidad,
inocuidad, (entre otras), han tenido incidencia
en la reputación e imagen internacional de la
fruticultura chilena en los principales mercados
de destino, donde destacan cadenas de
supermercados en Dinamarca que han
rechazado productos frutícolas provenientes
de Chile (Paltas de Petorca)

Chile ha logrado establecer mecanismos de
respuesta y prevención ágiles de gestión
reputacional ante las diversas situaciones
puntuales del sector y país, que le han
permitido mantener, consolidar y potenciar su
imagen a nivel internacional

Sector

2. Consensuar una estrategia
comunicacional interna y de gestión
reputacional, considerando atributos de
sustentabilidad a nivel sectorial, y
generando un benchmark de
sustentabilidad que sirva de diagnostico
para definir la estrategia

La agricultura en general tiene una buena
percepción a nivel país. Sin embargo,
temáticas laborales y de agua serían vistas
como una amenaza para la reputación del
sector. Existen ONG’s y documentales que
han afectado la reputación del sector. Además,
los conflictos en Petorca dado sequías han
escalado a un nivel de interés nacional

El sector frutícola en Chile es reconocido a
nivel local como un sector con prácticas
sustentables a lo largo de toda la cadena de
producción y exportación

Empresas

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Sector
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Establecer una estructura público privada en torno a la
gestión, acción y prevención de riesgos reputacionales

Asegurar el cumplimiento de todas las
normativas de sostenibilidad y prevenir
eventos de riesgo reputacional para la
industria en Chile y el extranjero

Grado de urgencia
Grado Urgencia: Media
Esta iniciativa permite abordar y
consensuar las acciones a mediano y
largo plazo. Sin embargo, esta estructura
no es suficiente por si sola para resolver ni
prevenir potenciales ataques a la industria
y no tendría un impacto relevante en el
corto plazo

Potencial de Impacto

˃ Establecer un governance claro requerirá una
coordinación principalmente entre gremios y no
necesariamente con instituciones públicas, por lo que
coordinación sería más abordable
˃ Si bien estrategias de contención y reacción necesitan
recursos, establecer un governance es una actividad
que no requeriría capital
˃ A nivel nacional, Comité de Paltas ha realizado labores
de contención y gestión reputacional relacionadas a
dicha especie, sin embargo, se requiere una
coordinación gremial transversal a todas las especies
para abordar los desafíos de la industria

Criterios de Impacto

Objetivo específico

Criterios de Factibilidad

Clasificación iniciativa: Administrativa
Descripción: Crear un organismo de
coordinación público privado para
monitorear, prevenir, liderar, gestionar y
dar solución a fuentes de riesgo
reputacional para la industria frutícola,
teniendo un alcance transversal a ella

Factibilidad e inversión

Inversión

Descripción de iniciativa

Sostenibilidad

˃ Esta iniciativa tiene un impacto económico
indirecto en el sector, el que estaría explicado
principalmente por la mitigación de riesgos en
mercados internacionales, al igual que en el
aseguramiento de la continuidad operacional. Se
espera además permitir una mayor velocidad de
reacción ante eventualidades
˃ A nivel local problemas puntuales en localidades han
aumentado riesgos de cambios legislativos en torno a
derechos de aguas. A nivel internacional ha habido
casos de supermercados rechazando comprar fruta
proveniente de Chile (En Dinamarca, Dansk, Lidl y Aldi
rechazaron comprar paltas provenientes de Petorca)

˃ Las tareas e iniciativas que se aborden para prevenir
riesgos reputacionales necesitarán financiamiento
dependiendo de su alcance. Sin embargo, la creación
de una estructura que aborde estas temáticas no
significará una inversión inicial

Estado actual
La agricultura en general tiene una buena percepción a nivel país. Sin
embargo, temáticas laborales y de agua serían vistas como una amenaza
para la reputación del sector. Existen ONG’s y documentales que han
afectado la reputación del sector

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Instituciones involucradas
>
>
>
>

Líder recomendado: Asoex
Gremios (SNA, Fedefruta)
Comités de Producto
Ministerio de Agricultura
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Consensuar estrategia comunicacional de gestión
reputacional interna

Objetivo específico

˃ Una estrategia comunicacional consensuada no
requiere la participación del sector público por lo que
coordinación de la iniciativa tendría una complejidad
intermedia
˃ Estrategias de contención y campañas
comunicacionales requieren un financiamiento activo
˃ En el extranjero, Almond Board of California sería un
caso de éxito en torno a la estrategia comunicacional
de gestión reputacional.

Grado Urgencia: Alto
Las dimensiones de mayor vulnerabilidad
del sector son agua y condiciones
laborales. Tanto la sequía como la crisis
social agudizan la sensibilidad de dichos
temas. Han habido casos críticos como el
de palta petorca en donde se cierran
mercados y amenazan la producción

Inversión

Promover la imagen nacional y mitigar el
impacto de amenazas reputacionales

Grado de urgencia

Potencial de Impacto

˃ Tomando como referencia al Almond Board of
California, quien destina el 6% de su presupuesto en
Gestión Reputacional y Comunicaciones, el
presupuesto equivalente sería de USD ~15 MM para el
sector frutícola de Chile. Sin embargo, es necesario
hacer un diagnóstico para evaluar el monto adecuado.

˃ Esta iniciativa tiene un impacto económico
indirecto en el sector, explicado por una continuidad
operacional, buena relación con comunidades y menor
riesgo de cambios regulatorios o legislativos derivados
de una percepción negativa del sector

Criterios de Impacto

Clasificación iniciativa: Administrativa
Descripción: Se requiere establecer una
estrategia comunicacional
consensuada a nivel industria con
respecto a la percepción nacional de la
producción frutícola. Es relevante
incorporar una estrategia consensuada
tanto nacional como internacional,
desmitificando y transparentando los
beneficios de la producción frutícola

Factibilidad e inversión

Criterios de Factibilidad

Descripción de iniciativa

˃ Una buena percepción del sector frutícola puede
derivar en una buena percepción de otras
agroindustrias tales como cultivos anuales o la
vitivinicultura

Estado actual
La agricultura en general tiene una buena percepción a nivel país. Sin
embargo, temáticas laborales y de agua serían vistas como una amenaza
para la reputación del sector. Existen ONG’s y documentales que han
afectado la reputación del sector

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Sostenibilidad

Instituciones involucradas
>
>
>
>

Líder recomendado: Asoex
Gremios (ASOEX, Fedefruta, SNA)
Privados (productores y exportadores)
Comités de producto
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Asegurar una imagen positiva de la fruticultura chilena
y comunicación fluida con las comunidades y
consumidores

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Asegurar una imagen positiva de la fruticultura chilena y
comunicación fluida con las comunidades y consumidores

Imagen
País

Iniciativa

Hallazgo

Objetivo 2030

Responsable

1. Definir el nuevo posicionamiento
diferenciador de la fruticultura en Chile y
en el extranjero, homologándola a las
necesidades de los consumidores

La imagen de la fruticultura de Chile es
percibida de manera heterogénea dentro de
cada mercado de destino, sin atributos
diferenciadores que lo posicionen frente a
competidores. Esfuerzos de promoción en los
últimos años no han logrado consolidar una
imagen única a nivel internacional

La fruticultura de Chile cuenta con una imagen
clara y consensuada de cara a los
consumidores y recibidores de los principales
destinos, donde los esfuerzos de promoción se
alinean entorno a atributos definidos y
consistentes en el tiempo

Sector

2. Definir la inversión necesaria, su
marketing mix, estructura de
financiamiento a largo plazo y
estructura de implementación
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Empresas
Sector

1174

Definir el nuevo posicionamiento diferenciador de la
fruticultura en Chile y en el extranjero

Conseguir mayor efectividad en las
campañas de promoción y recursos
utilizados mediante la definición de una
imagen consensuada de la fruticultura

Grado de urgencia
Grado Urgencia: Alta
La data de Chile como el análisis de
competidores reveló que existen
oportunidades relevantes en precios a
través de una mejora en la imagen
frutícola nacional. El primer desafío para
mejorar la efectividad de las campañas
promocionales, se relaciona a la definición
del nuevo posicionamiento.

Potencial de Impacto

˃ Para lograr esta iniciativa se requiere una
coordinación del sector frutícola con entidades del
Estado, lo que generaría desafíos en términos de
estrategias de promoción y posicionamiento comunes
˃ Se trata de una iniciativa que sólo cambiaría el
alineamiento de las campañas existentes o
planificadas
˃ Existen casos de éxito de una estrategia
consensuada de imagen país (ej: Nueva Zelanda)
˃ A modo de referencia, si bien el diseño y creación de
una estrategia de marketing a nivel país tendría un
costo estimado de USD 0,5 MM (Argentina ) o USD
0,9 MM (Perú), definir la estrategia de una industria es
muy inferior a ese costo; con un monto estimado entre
USD 30.000 y USD 50.000 y requiriendo de un plazo
en torno a los 4 meses.

Criterios de Impacto

Objetivo específico

Criterios de Factibilidad

Clasificación iniciativa: Administrativa
Descripción: Generar un consenso sobre
los atributos a promocionar de la fruta para
establecer un posicionamiento
diferenciador de la fruticultura en Chile
y en el extranjero, logrando una
narrativa consistente en la promoción
de exportaciones en los mercados de
destino

Factibilidad e inversión

Inversión

Descripción de iniciativa

Estado actual
Las distintas campañas de promoción se han dado en silos sin una
articulación con narrativa común. Si bien algunas campañas impulsadas
por comités han sido exitosas (ej. Cerezas) faltaría consenso sobre
atributos únicos de Chile a promocionar

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Imagen
País

˃ consenso sobre los atributos a promocionar significaría
lograr generar una diferenciación en mercados de
destino, lo que permitiría abordar una reducción de
brechas de precios con respecto a competidores en
temáticas de imagen país, y aumentar la eficiencia de
los recursos destinados a promoción
˃ Al aislar el impacto de la imagen país junto con la
calidad de la fruta de distintos orígenes, brechas en
precio con respecto a competidores alcanzan en
promedio un 24%, generando una oportunidad para
posicionar a Chile en los mercados de destino

Instituciones involucradas
>
>
>
>

Líder recomendado: Asoex
ProChile
Privados (Exportadores)
Fundación Imagen Chile
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Definir inversión, marketing mix y estructura de financiamiento
e implementación de la estrategia de promoción

Aumentar efectividad de los esfuerzos
realizados en promoción mediante una
estrategia de largo plazo que esté
consensuada por la industria frutícola

Grado de urgencia
Grado Urgencia: Media
Diseñar y ejecutar la campaña de
promoción permitirá acceder a mayores
precios. Sin embargo, es fundamental
haber analizado y definido el
posicionamiento del sector frutícola de
Chile previo a la realización de campañas

Potencial de Impacto

˃ Para lograr esta iniciativa se requiere una
coordinación del sector frutícola con entidades del
Estado, lo que generaría desafíos en términos de
estrategias de promoción y posicionamiento comunes
de largo plazo

˃ La coordinación de las distintas iniciativas de
promoción hacia un objetivo común ayudaría a reducir
las brechas en precios con competidores en términos
de imagen país logrando una mayor efectividad en
campañas

˃ Se trata de una iniciativa que definiría la estrategia
de las campañas actuales y futuras, pero requeriría
un esfuerzo por parte de exportadores y gremios

˃ Un análisis ceteris paribus aislando el efecto de
imagen país y calidad de distintos países indica una
brecha promedio en precios con competidores de
24%. Si dicha brecha pudiera reducirse en un 15% a
través de mejoras en imagen país, se traduciría en un
crecimiento potencial de exportaciones frutícola de
más de USD 450 MM

˃ Es de esperar que exista un presupuesto acotado por
parte del sector público, por lo que la inversión por
parte de privados sería relevante

˃ Realizar inversiones similar a lo destinado por
Australia (~0,5%1) requeriría una inversión anual de
USD ~ 25 MM. Otras campañas como Avocados from
Mexico (2,3%2) o Zespri (6%3), requerirían una
inversión anual entre USD ~117 MM y USD ~305 MM.

Criterios de Impacto

Objetivo específico

Criterios de Factibilidad

Clasificación iniciativa: Inversión Público
- Privada
Descripción: Asegurar que la estrategia
de promoción de exportaciones tenga una
visión de largo plazo respecto a su
inversión requerida, marketing mix,
estructura de financiamiento a largo plazo
y estructura de implementación

Factibilidad e inversión

Inversión

Descripción de iniciativa

Imagen
País

(1) del valor de producción de frutas de interés (2) Del valor importado en EE.UU. De palta
mexicana (3) De las ventas

Estado actual
Actualmente existen iniciativas de promoción lideradas por cada comité o
por el gremio, sin embargo, éstas no están alineadas con una estrategia
clara de largo plazo que permita construir un posicionamiento único para el
sector frutícola chileno
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Instituciones involucradas
>
>
>
>

Líder recomendado: Asoex
ProChile
Privados (Exportadores)
Fundación Imagen Chile
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Incrementar la calidad y condición promedio de la fruta
exportada y potenciar envíos de fruta que cumplan con
estándares comprometidos
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Incrementar la calidad y condición promedio de la fruta
exportada y potenciar envíos de fruta que cumplan con
estándares comprometidos

Calidad y
condición

Iniciativa

Hallazgo

Objetivo 2030

Responsable

1. Continuar impulsando el recambio de
plantaciones a nivel nacional,
informando al productor y acelerando el
proceso de importación de material
genético

Chile tiene brechas con competidores en
participación de exportaciones de variedades
protegidas, las que generan diferencias en la
calidad y condición de la fruta exportada (ej.
arándanos). Además, Chile cuenta con un
proceso más prolongado para la importación
de material genético que Perú

Fruticultura chilena presenta un alto nivel de
plantación y exportación de las mejores
variedades en términos de calidad y
consistencia

Empresas

2. Acelerar adopción de tecnologías de
selección en packing, y de
levantamiento y gestión de información

La incorporación de tecnologías tiene la
capacidad de incidir en la calidad y condición
de la fruta exportada, por lo que acelerar su
adopción traería múltiples beneficios para la
industria

Sector frutícola chileno cuenta con un alto nivel
de adopción de tecnologías que inciden en
calidad, tanto en campo como en packing

Empresas

3. Continuar robusteciendo las
recomendaciones en definiciones y
estándares de calidad específicos
acotado para aquellas especies con
mayores oportunidades de condición y
calidad (Ej. PAM del kiwi, variedades de
arándano), avanzando en la potencial
inclusión de un sello voluntario que
permita reconocer estos esfuerzos en
el mercado para aquellas empresas
que se adhieran a los requisitos

Calidad y consistencia son los atributos más
valorados por consumidores en principales
mercados. Comités de especies han estado
liderando diversas iniciativas para potenciar de
manera el envío de frutas de mejor calidad y
consistencia, mediante recomendaciones y
definición de parámetros voluntarios para
potenciar el envío de productos homogéneos,
sin embargo, estos no siempre poseen un alto
compromiso del sector privado

Chile es reconocido como exportador de fruta
de calidad alta y consistente, donde los
compradores reconocen claramente a aquellos
productores y exportadores chilenos que
ofrecen un producto homogéneo y de muy
buena calidad

Empresas
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Sector

1178

Incrementar la calidad y condición promedio de la fruta
exportada y potenciar envíos de fruta que cumplan con
estándares comprometidos

Calidad y
condición

Iniciativa

Hallazgo

Objetivo 2030

Responsable

4. Explorar nuevos procedimientos de
inspección y certificación de los
productos de exportación e
implementar mecanismos alternativos a
las actuales exigencias de fumigación
de la fruta

El estatus fitosanitario de Chile y la ausencia
de Systems Approach en algunas especies
significa la fumigación con bromuro de metilo
para exportar hacia ciertos destinos, lo que
lleva a una disminución en la condición de la
fruta e impiden envíos orgánicos

Chile ha logrado expandir el systems approach
para las principales regiones productivas de
uva de mesa y arándanos, llevando a una
mejor condición de la fruta a los mercados de
destino, incidiendo positivamente en precios

Sector

5. Profundizar los mecanismos que
permitan reducir los tiempos de
transportes a los mercados, como lo
son los acuerdos voluntarios de
coordinación de transporte naviero
entre especies

En cada mercado de destino relevante siempre
hay al menos un competidor que está en una
mejor posición que Chile (tanto en distancia
como en días de viaje). Largos tiempos de
viaje dificultan el poder asegurar una buena
condición de la fruta al llegar a destino

Chile ha logrado generar acuerdos con
distintas empresas navieras para maximizar la
eficiencia en sus viajes y minimizar tiempos de
tránsito, permitiéndole entregar fruta en
excelente condición

Empresas
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Continuar impulsando el recambio de plantaciones a nivel
nacional

Objetivo específico

Grado de urgencia
Grado Urgencia: Alta
Especies de alto valor para Chile como
manzana, arándano o uva deberán
aumentar su competitividad a través de un
recambio de plantaciones, con variedades
alienadas a requerimientos de
consumidores. De no realizar este
recambio algunas especies ponen en
riesgo su competitividad futura.

Inversión

Acelerar adopción de variedades que
habiliten mayores rendimientos, mejor
calidad, mayores precios y con atributos
deseables por consumidores

Potencial de Impacto

˃ Alta atomización de productores a nivel nacional
dificulta coordinación de la iniciativa
˃ El recambio varietal para alcanzar los niveles de
variedades protegidas de competidores implica alta
inversión de privados y costos de oportunidad por no
producir.
˃ La presión por entrada de plagas y protección del
patrimonio fitosanitario limitan el espectro de
alternativas para acelerar tiempos de importación

˃ El costo asociado a reducir las brechas en recambio
varietal sería de USD 536 MM en arándanos para
llegar a niveles de Perú, de USD 562 MM en uva de
mesa para llegar a niveles de Sudáfrica y de USD 475
MM en manzanas para llegar a niveles de Nueva
Zelanda.

Criterios de Impacto

Clasificación iniciativa: Inversión privada
Descripción: Continuar impulsando un
recambio de plantaciones a nivel
nacional con mayor foco en arándanos,
uva de mesa y manzanas. Se requiere
mayor facilidad de importación de nuevas
variedades, información varietal para
productores y mejores condiciones de
financiamiento

Factibilidad e inversión

Criterios de Factibilidad

Descripción de iniciativa

>

Acortar brechas en rendimiento en un 50% a nivel
nacional con respecto a Perú implicaría un
crecimiento potencial de volumen de ~47.000
toneladas (USD ~235 MM)

>

Acortar brechas en rendimientos promedio a nivel
nacional en un 50% con respecto a Nueva Zelanda
implicaría un crecimiento de volumen de ~113 K
toneladas (USD ~105 MM)

>

En uva de mesa existen diferencias de precios de
venta entre variedades tradicionales y protegidas
(entre 0,2-0,5 USD/Kg)

>

En importación de material genético, actualmente hay
periodos de cuarentena más prolongados que
aquellos de Perú

Estado actual
Chile tiene brechas en variedades protegidas de arándanos con Perú, de
manzanas con Nueva Zelanda y de uva de mesa con Sudáfrica. Chile
presenta brechas en rendimientos y en precios para algunas especies
respecto a competidores
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Calidad y
condición

Instituciones involucradas
>
>
>
>

Líder recomendado: Productores
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)
ASOEX, Comité de producto, Fedefruta
Proveedores de financiamiento, Viveros
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Acelerar adopción de tecnologías de levantamiento de
información y selección en packing para incrementar calidad

Objetivo específico
Potenciar la producción de fruta de alta
calidad y condición, aumentando la
precisión en selección y en línea con los
requerimientos en mercados de destino

Grado de urgencia
Grado Urgencia: Media
El proceso de adopción de tecnologías es
paulatino, con impacto en el mediano
plazo. Sorting es la etapa con mayor
incidencia y ya cuenta con un grado de
implementación elevado en centros
grandes y medianos. Otras tecnologías
son relevantes pero en un horizonte de
tiempo mayor.

>

La adopción de tecnologías sería de baja complejidad
dada la oferta de proveedores existentes, aunque
para el caso de pequeños productores y
exportadores, la coordinación representaría un
desafío

>

Impacto podría ser muy alto, debido a que una mayor
calidad de la fruta es más valorada por consumidores
y recibidores, sumado a que un posicionamiento como
un origen de alta calidad podría permitir acceder a
premiums de precios

>

Los beneficios podrían ser percibidos entre el
corto y el mediano plazo, dependiendo de las
distintas tecnologías que se implementen

>

>

Distintos competidores han fomentado la adopción de
tecnologías buscando aumentar su competitividad a
través de la calidad

Existe la oportunidad de alcanzar mejores precios
dado que un análisis que aísla efecto de calidad e
imagen país de distintos orígenes indica una brecha
de precio promedio de 24%

>

˃ El nivel de inversión necesario para la adopción de
tecnologías por parte de productores y exportadores
dependerá de múltiples factores, de los que destacan:
Estado actual de adopción tecnológica, la especie
procesada, la escala del packing o el nivel de
sofisticación de la tecnología, entre otras.

La implementación de tecnologías podría traer
externalidades positivas para industrias asociadas al
sector frutícola, generando beneficios en términos
laborales y de adopción de tecnologías

Criterios de Impacto

(1) Ejemplos de tecnologías que ayudan a mejorar la calidad son las de
levantamiento de información en campo y la selección automática en packing

Potencial de Impacto

Criterios de Factibilidad

Clasificación iniciativa: Inversión privada
Descripción: Se debe acelerar la
adopción de las distintas tecnologías
enfocadas en alcanzar mejoras de
calidad y/o un aumento en su consistencia
en campo y en packing1, mediante
mecanismos que permitan implementarlas
a empresas de cualquier tamaño

Factibilidad e inversión

Inversión

Descripción de iniciativa

Calidad y
condición

Estado actual
La entrada de las tecnologías se ve ralentizada por falta de escala en
productores y exportadores medianos y pequeños, además por el riesgo
de probar nuevas tecnologías. Tecnologías de sorting tienen un alto grado
de adopción entre grandes exportadores
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Instituciones involucradas
>

>
>

Líder recomendado: Privados (productores
y exportadores)
Comités de productos
Gremios (ASOEX, Fedefruta, SNA)
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Robustecer recomendaciones en calidad y avanzar en la
inclusión de un sello voluntario
Descripción de iniciativa

Factibilidad e inversión

Calidad y
condición

Potencial de Impacto

Iniciativa sería liderada principalmente por comités de
producto, aunque adherencia a estándares de
calidad representaría un desafío dada la naturaleza
de no-obligatoriedad de la industria

>

La iniciativa sería disruptiva, aunque empleo de otros
sellos /certificados de calidad según exigencias de
mercados es de amplio uso

>

Competidores han empleado o emplean estándares
de calidad exigentes (ej. NZ, RSA)

˃ Hay dos tipos de costos relevantes para el sello. El
costo de fiscalización se asumen cercano al de
inspección del SAG (App $40/caja). En Sudáfrica, el
organismo fiscalizador (PPECB) cobra $20-25/caja
(RSA tiene costos son inferiores a Chile). Como
ejemplo, sellos para arándanos y kiwis (42 y 17 MM
cajas) costaría ~CLP 2.350 MM. Además se incurren
en costos de promoción, los que dependen del objetivo
y alcance de esta.

Incrementar la calidad y condición
promedio de fruta exportada, cumpliendo
condiciones acordadas con el cliente

Grado de urgencia
Grado Urgencia: Media
El desarrollo de un sello es un proceso de
largo aliento con una serie de pasos
necesarios para alcanzar su potencial. A
pesar de que esta iniciativa permitiría
capturar grandes oportunidades de precio,
su ausencia no implica un riesgo crítico
para el sector y a su vez se aplicaría
inicialmente a algunas especies

Criterios de Impacto

Objetivo específico

>

Criterios de Factibilidad

recomendaciones en calidad para
especies con mayores oportunidades
(Ej. PAM kiwi, variedades de arándano).
Avanzar en potencial sello voluntario
para reconocer esfuerzos en mercados
de destino. Puede incluir otras
dimensiones de la propuesta de valor
frutícola chilena (Ej. Sustentabilidad)

Inversión

Clasificación iniciativa: Administrativa
Descripción: Continuar robusteciendo

Estado actual
Actualmente algunos comités impulsan programas que pretenden
incrementar la calidad promedio exportada (ej. PAM, comité de kiwis),
aunque adherencia obligatoria no es posible
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>

Habría un impacto relevante ante mejoras en
calidad promedio de envíos: brechas con líderes en
términos de precio (análisis ceteris paribus) serían de
~24%, explicadas por atributos de calidad y
percepción de imagen país. Reducir brechas de
precio en 50% vs. competidores tendría un potencial
de crecimiento en el valor de exportaciones de
USD ~1.000 MM

>

Se generarían impactos asociados a la percepción
de la fruta chilena en el extranjero producto de
mejores calidades exportadas

>

Se generarían impactos asociados a la gestión,
desarrollo, y representatividad de gremios y
comités, donde diferenciación por “sello” crearía un
incentivo a adherirse/ asociarse

Instituciones involucradas
>
>
>

Líder recomendado: Asoex
Comités de producto
Privados (productores y exportadores)
1182

Comprometer el uso eficiente y responsable del recurso
hídrico, privilegiando el consumo humano de la población
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Comprometer el uso eficiente y responsable del recurso
hídrico, privilegiando el consumo humano de la población

Recursos
Hídricos

Iniciativa

Hallazgo

Objetivo 2030

Responsable

1. Participar de la modificación en curso
del Código de Aguas privilegiando el
consumo humano y evitando la
discriminación entre usuarios

La incertidumbre legislativa en torno al derecho
de propiedad de agua implica mayor riesgo en
inversión, dificultad para acceso a créditos y
menores incentivos a recambios de
plantaciones. Entre algunos temas discutidos
se incluyen plazos de vencimiento de derechos
otorgados, entre otros

Chile cuenta con un marco legislativo estable
que entregue suficiente certeza jurídica para
realizar inversiones a largo plazo en el sector

Estado

2. Consensuar estrategia nacional de
recursos hídricos con una planificación
de cuencas a nivel regional y
macrozonas, generando un diagnóstico
exhaustivo de la situación actual

Chile no cuenta con una estrategia de largo
plazo para abordar temáticas de agua a nivel
nacional, donde proyecciones indican que
precipitaciones y caudales van a tender a la
baja

Chile cuenta con una estrategia nacional que
aborda temáticas en infraestructura, gestión e
institucionalidad del agua, donde existen
prioridades consensuadas y roles claros por
parte de organizaciones

Sector

3. Participar en instancias que planteen
y apoyen soluciones a los problemas
que afectan a las comunidades
cercanas relacionados con el Agua
Potable Rural

Situaciones puntuales de localidades con
escasez hídrica han generado tensiones entre
productores y comunidades aledañas, con
repercusiones en la percepción sustentable de
algunas especies a nivel local e internacional

Chile ha logrado asegurar y garantizar el
recurso hídrico para consumo humano a lo
largo del país, habiendo establecido relaciones
de confianza y entendimiento con
comunidades más vulnerables

Empresas

4. Continuar impulsando infraestructura
hídrica a nivel intra predial

Chile se encuentra en un escenario de alto
estrés hídrico, donde cada vez es más difícil
realizar proyectos a gran escala. Es necesario
continuar mejorando la eficiencia hídrica a
nivel intra predial

Empresas han realizado inversiones en
infraestructura intra predial en torno a
proyectos de acumulación de agua, recargas
de acuíferos y eficiencia en riego, en
colaboración con la CNR a través de la ley
18.450

Empresas
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Comprometer el uso eficiente y responsable del recurso
hídrico, privilegiando el consumo humano de la población

Recursos
Hídricos

Iniciativa

Hallazgo

Objetivo 2030

Responsable

5. Priorizar y asegurar el desarrollo de
infraestructura hídrica a nivel extra
predial con planificación por cuenca

Chile se enfrenta a un escenario de escasez
hídrica donde es necesario contar con
infraestructura hídrica adecuada. Cerca del
80% de la capacidad de embalses se
construyó hace más de 50 años y actualmente
los plazos toman en escenario optimista 13
años desde estudios a construcción.
Actualmente existe un plan de 26 embalses
con un costo de USD 6.084 MM y se están
potenciando obras medianas a través de la
CNR

Se ha logrado avanzar en el desarrollo de
embalses y otros proyectos de infraestructura
extra predial según su flujo esperado
incluyendo estudios de prefactibilidad,
factibilidad, evaluaciones de impacto
ambiental, licitaciones y construcciones entre
otros

Empresas

6. Optimizar la gestión del recurso
hídrico mediante una mayor
colaboración entre actores

Falta de información de recursos hídricos
dificulta otorgamiento adecuado de derechos
de agua, donde se requiere un alto grado de
coordinación entre instituciones involucradas,
al igual que un mecanismo de accountability
claro

La colaboración entre actores ha permitido un
mejor acceso y uso de información hídrica,
mayor eficiencia en el rol de la DGA, una mejor
planificación de cuencas y un incremento en la
capacidad de fiscalización

Empresa
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Participar de la modificación del Código de Aguas

Generar conciencia del potencial impacto
hacia el sector por cambios en regulación,
para que nuevo código no afecte
decisiones de financiamiento o inversión

Grado de urgencia
Grado Urgencia: Media
A pesar de que la modificación del Código
de Aguas puede tener implicancias
relevantes en el sector, su diseño y
aprobación está determinado por factores
externos poco gestionables por la
industria, reduciendo así la incidencia que
puede tener el lobby del sector.

>

Coordinación a nivel país para implementar esta
iniciativa es de alta dificultad, dado los diversos
intereses de los actores relevantes

>

Cambios en el Código de Aguas tendría una
disrupción significativa, potencialmente afectando la
viabilidad de proyectos y potencialmente aumentando
costos de agua para los productores, por ejemplo

>

Reformas potenciales sobre los plazos de derechos
de agua, al igual que costos por uso del agua,
tendrían efectos a distintos plazos en los productores

Potencial de Impacto

Criterios de Impacto

Objetivo específico

Criterios de Factibilidad

Clasificación iniciativa: Legislativa
Descripción: Participar de la modificación
en curso del Código de Aguas. Se deben
priorizar el consumo humano y considerar
las preocupaciones del sector frutícola (ej.
plazos de derechos de agua), realizando
estudios sobre impacto potencial de
cambios, concientizar a la industria y
presentar visión en el Congreso

Factibilidad e inversión

Inversión

Descripción de iniciativa

Recursos
Hídricos

>

Incertidumbre sobre la propiedad del derecho de
uso del agua y sobre potenciales menores plazos
en los derechos de agua, afectaría negativamente la
viabilidad de proyectos a largo plazo en el sector,
afectando directamente a cerca de 350 mil regantes,
donde cerca de 2/3 serían pequeños agricultores

>

Industrias intensivas en el uso de agua, tales
como la agricultura, sanitarias y minería, serían
altamente afectadas por una reforma al Código de
Aguas u otra reforma que impacte directamente al
derecho de propiedad de este recurso

˃ Es necesario que el sector defina una posición
consensuada y la defienda en las instancias de
participación de modificación del Código de Aguas. Sin
embargo, esto no representa una inversión relevante
de capital.

Estado actual
Actualmente la reforma al código de aguas está en discusión en el
Congreso y propone cambiar 4 aspectos que podrían afectar la
sostenibilidad del sector agrícola a largo plazo: los plazos de los derechos,
los causales de caducidad, las patentes y las priorizaciones

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Instituciones involucradas
>
>
>
>

Líder recomendado: Asoex
Estado (Gobierno de Chile, Congreso)
Gremios (ASOEX, Fedefruta, SNA)
Otras industrias (ej.Mineras
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Consensuar estrategia nacional de recursos hídricos con
una planificación de cuencas a nivel regional

Mantener y potenciar instancias de
consenso en torno a la estrategia nacional
de recursos hídricos de largo plazo como
la Mesa Nacional del Agua

Grado de urgencia
Grado Urgencia: Media
Contar con una estrategia nacional de
recursos hídricos consensuada es
relevante para abordar los desafíos en el
mediano plazo. Sin embargo, en el corto
plazo se requiere impulsar iniciativas como
los APR o infraestructura intrapredial, que
no dependen necesariamente de esta
estrategia.

Coordinación de la iniciativa se vería dificultada por la
existencia de distintos puntos de vista sobre la
estrategia de largo plazo, al igual que por la
necesidad de coordinación entre instituciones
públicas y privadas para la implementación de
esta

>

Existe la dificultad de consensuar la estrategia a
nivel nacional, entre 1999 y 2015 se han generado 4
estrategias distintas en torno al agua

˃ Para definir una estrategia nacional de recursos
hídricos es necesario contar con información
actualizada y confiable, así como asegurar una
participación y compromiso de las instituciones
involucradas. Sin embargo, no es necesario una
inversión inicial.

>

Si bien el consenso podría ser generado en el corto
plazo, los resultados de la estrategia serían obtenidos
en el largo plazo

Potencial de Impacto

Criterios de Impacto

Objetivo específico

>

Criterios de Factibilidad

Clasificación iniciativa: Administrativa
Descripción: Generar un consenso sobre
la estrategia nacional de recursos hídricos
de largo plazo, priorizando y dando
seguimiento a los principales desafíos e
iniciativas, con un enfoque en la
planificación de cuencas a nivel regional,
con principales desafíos a abordar en
torno a infraestructura, gestión e
institucionalidad

Factibilidad e inversión

Inversión

Descripción de iniciativa

>

El agua es un recurso indispensable para la
producción frutícola, por lo que generar una
estrategia de largo plazo sobre ella que asegure su
suministro tendría un alto impacto económico en el
sector, principalmente desde el punto de vista de
mitigación de riesgos de escasez de agua y menor
incertidumbre en torno a su institucionalidad

>

Además del sector frutícola, industrias intensivas en
el uso del agua serían favorecidas por la iniciativa,
al igual que comunidades rurales, teniendo un alto
impacto en términos de sustentabilidad social

Estado actual
Actualmente la iniciativa estaría en curso, con la Mesa Nacional del
Agua actualmente trabajando, integrada por 27 personas, participando
tanto el sector público mediante Ministros y parlamentarios, como el
privado mediante gremios

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Recursos
Hídricos

Instituciones involucradas
>
>

Líder recomendado: MOP
Mesa Nacional del Agua, Privados (OUA’s),
Minagri, (DGA)
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Participar en instancias y acciones que planteen soluciones
a los problemas relacionados con el Agua Potable Rural

Dotar de agua potable a la población rural,
y que sean los beneficiarios aquellos que
efectúen la administración del servicio una
vez construido

Grado de urgencia
Grado Urgencia: Alta
Actualmente la disponibilidad de agua para
consumo humano representa una de las
mayores vulnerabilidades para la
sustentabilidad y reputación del sector. La
sequía que afecta a Chile ha aumentado la
criticidad de esta situación, por lo que esta
iniciativa tiene una urgencia alta.

Inversión

Objetivo específico

>

Alta cantidad de zonas rurales y de sistemas
potenciales a instalar dificultan coordinación,
donde además se requiere una participación activa
dentro de las mismas zonas rurales

>

Si bien la iniciativa no sería disruptiva dado que ya
habría cerca de 2.000 sistemas, estos si generan
una disrupción relevante en las comunidades donde
se instalan

˃ El presupuesto 2019 de la DOH para los APR es de
CLP $114.692 MM. Actualmente se estiman 752.000
personas sin acceso a agua potable, asumiendo
rangos de inversión entre CLP 398.000 a 795.0001 pp,
se estima una inversión total entre CLP 300.000 MM a
598.000 MM para personas sin agua potable. Además,
un estudio de la Dipre indica que el Plan de
Inversiones en Saneamiento para 4 regiones asciende
a un total aproximado de CLP 244.000 MM.

Potencial de Impacto

Criterios de Impacto

Clasificación iniciativa: Inversión público
privada
Descripción: Aumentar la participación en
instancias y acciones que planteen
soluciones a los problemas que afectan a
las comunidades cercanas relacionados
con el Agua Potable Rural (APR)

Factibilidad e inversión

Criterios de
Factibilidad

Descripción de iniciativa

Recursos
Hídricos

>

Iniciativa no tendría un impacto relevante en el sector
en términos económicos, sin embargo, un mayor
abastecimiento de agua potable en zonas rurales
serviría como mitigador de riesgo ante
eventualidades de escasez

>

Iniciativa tiene un alto impacto en términos sociales
donde un mayor abastecimiento de agua potable en
zonas rurales tendría un efecto positivo en
comunidades cercanas

>

Existe un potencial de ahorro en gastos de camiones
aljibes para abastecer agua potable, con un costo de
más de CLP150.000 MM desde 2015 a 20191

(1) Se tomaron como referencia 4 proyectos actuales de APR para estimar el costo PP

Estado actual
51% de la población rural tiene acceso a agua potable, mientras que para
la población urabana es 98%.; Hay cerca de 2.000 APR a nivel nacional,
beneficiando a más de 1,7 MM de habitantes. El año 2020 se destinaron
CLP 141.000 MM en programas de agua potable rural

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Instituciones involucradas
>
>
>
>

Líder recomendado: MOP
Dirección de Obras Hidráulicas (DOH)
ASOEX
Privados (productores y exportadores
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Continuar impulsando infraestructura hídrica a nivel intra
predial

Aumentar acumulación de agua en obras
de infraestructura hídrica nivel intra predial

Grado de urgencia
Grado Urgencia: Alta
La disponibilidad del agua es esencial para
el sector, tanto desde una perspectiva
productiva como social. Proyectos a gran
escala son cada vez más difícil de
implementar. Dada la urgencia de mejorar
la eficiencia hídrica, las iniciativas a nivel
intra predial son las de mayor factibilidad
en el corto plazo

Potencial de Impacto

>

Si bien el presupuesto de la Ley 18.450 ha
incrementado anualmente, contingencia actual
genera una mayor presión en el financiamiento de
estos proyectos

>

Dada la dificultad de construir proyectos de gran
envergadura, proyectos a menor escala cuentan
con mayor factibilidad y son una opción conveniente
para incrementar eficiencia en riego

>

Complejidad de proyectos como la recarga
artificial de acuíferos, generan una mayor dificultad
de coordinación entre las partes para llevar a cabo
este tipo de iniciativas, en donde se podría requerir
una regulación específica para estas actividades

Criterios de Impacto

Objetivo específico

Criterios de Factibilidad

Clasificación iniciativa: Inversión público
- privada
Descripción: Continuar el desarrollo de
proyectos en acumulación de agua
(tranques), recargas de acuíferos y
eficiencia en riego (ej. riego por goteo), y
otras obras medianas, y habilitar el
desarrollo de proyectos de escala media
(UF30.000 a UF250.000) mediante ley
18.450.

Factibilidad e inversión

Inversión

Descripción de iniciativa

Recursos
Hídricos

>

Impacto económico de la iniciativa sobre el sector
sería significativo, asegurando la disponibilidad de
agua para agricultura al igual que generando nuevas
hectáreas bajo riego, y mejorando percepción de la
industria en torno a la utilización del agua

>

La actual Ley 18.450 ha incrementado la eficiencia
en riego del sector frutícola de manera sostenible,
alcanzando una eficiencia promedio del 79% a nivel
nacional, generando un aumento en la competitividad
de las empresas

>

Mayor disponibilidad de agua a nivel nacional serviría
como mitigador de riesgo ante amenazas existentes
de sequías, proyectos innovadores como la recarga
de acuíferos son una buena alternativa frente a
escenario de estrés hídrico

˃ El 65% de la superficie1 tiene riego por goteo, 15%
microaspersión, 15% surco, 4% tendido y otros. El
costo de riego por goteo varía entre CLP 3 y 4 MM/
Ha. Tecnigicar surco y tendido costaría entre CLP
122.000 MM a 162.000 MM. Además, el presupuesto

de la ley 18.450 fue de CLP 84.000 MM el 2018

Estado actual

(1) De las frutas de interés

La Comisión Nacional de Riego (CNR) mediante la Ley 18.450 cumple
un rol fundamental en impulsar este tipo de proyectos. Para el año 2018
se invirtieron en estos proyectos un total de CLP 84.896 MM en beneficio
de 29.886 agricultores.

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Instituciones involucradas
>
>
>
>

Líder recomendado: Empresas
Comisión Nacional de Riego (CNR)
Dirección General de Aguas (DGA)
OUAs
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Priorizar y asegurar el desarrollo de infraestructura hídrica
a nivel extra predial con planificación por cuenca

Mejorar la eficiencia hídrica y la cantidad
de hectáreas bajo riego a nivel nacional

Grado de urgencia
Grado Urgencia: Media
El desarrollo de grandes obras hídricas es
un elemento clave para la sostenibilidad
del sector a mediano y largo plazo, más
aún de cumplirse las proyecciones de
mayor temperatura y menor precipitación.
Sin embargo, tienen los altos tiempos de
ejecución y cada vez mayor complejidad
de desarrollo.

Potencial de Impacto

>

Coordinación de la iniciativa sería compleja; proyectos
serían difíciles de priorizar y desarrollar dado cambios
gubernamentales, altos montos de inversión
necesarios y plazos de desarrollo

>

Impacto económico de la iniciativa sobre el sector
sería significativo, asegurando la disponibilidad de
agua para agricultura al igual que generando
nuevas hectáreas bajo riego

>

Actualmente se cuenta con un plan de 26 embalses a
construir, lo cual significa un avance en la priorización
de infraestructura extra predial

>

>

Plazos de la iniciativa dependen de proyectos a
ser desarrollados, con embalses siendo los más
extensos con una construcción esperada de 13 años
(cada embalse) desde estudio de factibilidad

Iniciativa a su vez tendría un impacto positivo sobre
la sociedad, aumentando la disponibilidad de agua
en zonas rurales y disminuyendo impacto de
sequías

>

Impacto sobre el resto de la economía sería
relevante, con cada proyecto generando empleos y
facilitando la disponibilidad de agua en sectores que
la utilizan, como potencial de generación eléctrica

>

Mayor disponibilidad de agua a nivel nacional serviría
como mitigador de riesgo ante amenazas
existentes de sequías

˃ El plan de 26 embalses contemplan un presupuesto
total de USD 6.084 MM. Los 3 embalses más críticos y
probables son Chironta (USD 139 MM), Las Palmas
(USD 212 MM) y Punilla (465), sumando un monto de
USD 816 MM. La carretera hídrica por su parte tendría
un costo cercano a los USD 20.000 MM

Criterios de Impacto

Objetivo específico

Criterios de Factibilidad

Clasificación iniciativa: Inversión Pública
Descripción: Priorizar y asegurar el
desarrollo de obras de infraestructura
hídrica a nivel extra predial con una
planificación por cuenca, con foco en
macroproyectos a nivel nacional (plan
de embalses, carretera hídrica,
desalinizadoras, recarga de acuíferos,
revestimiento de canales, entre otros)

Factibilidad e inversión

Inversión

Descripción de iniciativa

Recursos
Hídricos

Estado actual
Chile cuenta con 1,2 MM de hectáreas con riego, donde +300 M serían
para la fruticultura. Plan de Embalses ya ha comenzado la construcción
de algunos embalses tales como Chironta, mientras que otros proyectos
como la Carretera Hídrica aún estarían en fases previas.
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Instituciones involucradas
>
>
>
>

Líder recomendado: Minagri
Dirección de Obras Hidráulicas (DOH)
Comisión Nacional de Riego (CNR)
Dirección General de Aguas (DGA)
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Optimizar gestión e información de recursos hídricos a
nivel de cuencas

Potenciar la relación entre las partes para
mejorar las confianzas y habilitar una
buena coordinación en gestión de la
información.

Grado de urgencia
Grado Urgencia: Baja
Una arista relevante para maximizar la
eficiencia del otorgamiento de DDAA y uso
del agua es contar con información precisa
de disponibilidad y utilización. Sin
embargo, el otorgamiento de derechos de
agua es cada vez menor en zonas
frutícolas, y las mayores brechas de
información están en napas subterráneas

>

Cambios buscarán mejorar eficiencia y gestión, por lo
que debiese haber incentivos alineados para impulsar
iniciativa entre las partes

>

Coordinación y monitoreo de la iniciativa sería
complejo debido a una alta cantidad de actores
involucrados (productores, DGA, otros), al igual que
una alta cantidad de fuentes del recurso

>
>

Existe un alto interés de las partes, principalmente del
sector privado para mejorar la gestión del recurso
Habrían gastos relacionados a de monitoreo y gestión
del agua a nivel de predio y nacional

Potencial de Impacto

Criterios de Impacto

Objetivo específico

Criterios de Factibilidad

Clasificación iniciativa: Inversión Pública
Descripción: Se requiere optimizar la
gestión del recurso hídrico mediante una
mayor colaboración entre la DGA y las
OUA's, permitiendo un mayor/ mejor
acceso y uso de información hídrica/
acuífera, mejorando la eficiencia en el
rol actual de la DGA (ej. levantamiento de
información de cuencas y su planificación,
fiscalización y penalización)

Factibilidad e inversión

Inversión

Descripción de iniciativa

Recursos
Hídricos

>

Impacto económico de la iniciativa sobre el sector
estaría ligado a una mejor gestión del agua, teniendo
un impacto como mitigador de riesgo en mermas de
producción causadas ante sequías

>

Optimización de la gestión del recurso hídrico
tendrá un impacto a nivel ambiental en torno a
menores sequías causadas por la sobreexplotación
del recurso

>

Industrias intensivas en el uso de agua, tales
como la agricultura y minería, estarían mitigando un
riesgo de conflicto entre usuarios de agua si es que
no existiera esta buena coordinación privada entre las
partes

˃ Al 2019 la DGA cuenta con un presupuesto de CLP
18.700 MM, de los que cerca de 12.300 fueron gastos
en personal. Se presupuestó CLP 20.200 MM para
2020

Estado actual
Actualmente se están realizando diversos esfuerzos que van a optimizar la
gestión e información de recursos hídricos, mediante una mayor eficiencia
y presupuesto de la DGA (+5.1% el 2020), programas de fortalecimiento
de organizaciones de regantes, entre otros.

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Instituciones involucradas
>
>
>

Líder recomendado: DGA
Organizaciones de Usuarios de Agua
(OUAs)
Ministerio de Agricultura (Minagri)
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Asegurar el patrimonio fitosanitario y las condiciones de
inocuidad nacional

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Asegurar el patrimonio fitosanitario y las condiciones de
inocuidad nacional

Fitosanidad e
Inocuidad

Iniciativa

Hallazgo

Objetivo 2030

Responsable

1. Crear una nueva institucionalidad
público privada, con financiamiento
mixto, que asegure una adecuada
protección fitosanitaria del país

Aún hay cerca de 270 plagas ausentes que
afectarían a las frutas de interés. Si bien el
presupuesto del SAG ha aumentado a ritmos
sobre el 7% anual, no se ha podido detener la
entrada y avance de éstas

Chile ha logrado evitar la entrada de plagas de
gran impacto económico, como lo son la
mosca de la fruta o el HLB de los cítricos. Los
focos de aparición se han detectado y
gestionado a tiempo

Empresas

2. Establecer una instancia directiva del
SAG de participación público privada
con atribuciones y de carácter
vinculante

Los últimos años han entrado plagas de alto
impacto como el PSA del Kiwi, lobesia botrana
o drosóphila suzukii, donde la coordinación
público privada para abordar temas
fitosanitarios ha sido exitosa a nivel nacional/
internacional

Chile ha preservado su patrimonio fitosanitario,
conteniendo plagas cuarentenarias presentes y
evitando la entrada de otras mediante un
trabajo coordinado y alineado entre
productores, exportadores y el SAG

Sector

3. Explorar nuevos procedimientos de
inspección y certificación de los
productos de exportación e
implementar mecanismos alternativos a
las actuales exigencias de fumigación
de la fruta
4. Impulsar la creación del Sistema
Nacional y la Agencia de Inocuidad y
Calidad Alimentaria

El estatus fitosanitario de Chile y la ausencia
de systems approach en algunas especies
significa la fumigación con bromuro de metilo
para exportar hacia ciertos destinos, lo que
lleva a una disminución en la condición de la
fruta e impiden envíos orgánicos

Chile ha logrado expandir el systems approach
para las principales regiones productivas de
uva de mesa y arándanos, llevando a una
mejor condición de la fruta a los mercados de
destino, incidiendo positivamente en precios

Sector

La institucionalidad chilena para la inocuidad
posee brechas regulatorias, en enfoque
preventivo, en evaluación y comunicación de
riesgos, entre otros

Se ha establecido una Institucionalidad robusta
en torno a inocuidad que considera toda la
cadena de valor y que representa a Chile en el
extranjero frente a organizaciones oficiales

Estado
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Sector
Estado

Estado

Estado
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Asegurar el patrimonio fitosanitario y las condiciones de
inocuidad nacional

Fitosanidad e
Inocuidad

Iniciativa

Hallazgo

Objetivo 2030

Responsable

5. Potenciar la implementación de
protocolos destinados a prevenir
eventuales eventos vinculados a
materias de inocuidad

Actualmente existen diversos protocolos en
torno a potenciar la inocuidad de los productos
desde la producción hasta que llegan al
consumidor, estas exigencias están y seguirán
aumentando por lo que hay que estar a la
vanguardia en esta temática

Chile cumple exitosamente todos los
protocolos en torno a la inocuidad y es un
referente en cuanto a la seguridad de los
productos enviados a los mercados de destino

Empresas
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Crear una institucionalidad público privada que asegure
una adecuada protección fitosanitaria del país

Contar con una adecuada protección
fitosanitaria del país, abordando de
manera oportuna la entrada de nuevas
plagas, mitigando su impacto económico

Grado de urgencia
Grado Urgencia: Alta
El patrimonio fitosanitario es una ventaja
frente a competidores (Ahorro costos de
tratamiento, mejor calidad y apertura
mercados). Chile tiene cada vez mayor
presión de plagas (Ej. Mosca de la fruta), y
los recursos escasos del SAG, así como
dificultad de actuar rápidamente podría
significar entrada de plagas.

>

Esta iniciativa requiere la coordinación del SAG con
el sector privado, donde es necesario consensuar
aportes, administración, propósito, protocolos y otras
dimensiones relevantes del fondo

>

Es necesario establecer una metodología de
financiamiento público privada que habilite una rápida
disposición de recursos, baja burocracia y se ajuste a
una necesidad de uso variable e impredecible

>

México es un caso de éxito para la iniciativa, con
fondos de emergencia y protocolos ya formados
previo a la entrada de HLB a dicho país

˃ Un fondo de emergencias requeriría un monto
estimado entre CLP 2.000 MM a 2.500 MM. Sin
embargo, es crítico definir claramente a mediano y
largo plazo el marco de acción, plagas cubiertas,
acciones potenciales y con ello evaluar el presupuesto
necesario. Al 2020 el presupuesto en Programa
vigilancia y Control del SAG fue de CLP 35.824 MM.

Potencial de Impacto

Criterios de Impacto

Objetivo específico

Criterios de Factibilidad

Clasificación iniciativa: Normativo
Descripción: Crear una nueva
institucionalidad público privada, con
financiamiento mixto, donde destaca por
ejemplo la creación de un Fondo de
Emergencias Sanitarias. Se requiere un
consenso respecto a protocolos de
acción, al origen y métodos de
financiamiento y a la administración y
gestión de recursos

Factibilidad e inversión

Inversión

Descripción de iniciativa

>

Impacto económico es alto, explicado
principalmente por mitigar riesgos de entrada de
plagas. Una rápida reacción público privada sumada a
fondos disponibles habilitaría la erradicación de focos
de plagas, evitando así su expansión en Chile. Sólo
para mosca de la fruta, algunos países invierten
alrededor de 1.000 USD/Ha para control en campos.

>

Existen cerca de 270 plagas cuarentenarias ausentes
que afectarían económicamente a las especies
frutícolas de interés. De estas existen 44 de especial
relevancia económica, siendo la mayoría de estas
polífagas afectando a todas las especies de interés.

Estado actual
No hay fondos mixtos de gestión fitosanitaria. SAG tiene un presupuesto
anual definido, dificultando su reacción ante la eventual entrada de plagas.
Además, el contexto mundial y nacional sugiere una menor disponibilidad
de recursos públicos
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Fitosanidad e
Inocuidad

Instituciones involucradas
>
>
>
>

Líder recomendado: Asoex
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)
Comités de producto
Privados (exportadores y productores)
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Establecer instancia directiva del SAG de participación
público privada

Asegurar que las decisiones tengan un
respaldo y consenso de los principales
actores del sector y que tengan
continuidad entre gobiernos.

Grado de urgencia
Grado Urgencia: Baja
Una mayor participación de privados en la
toma de decisiones del SAG habilitaría
una acción más precisa y eficiente por
ejemplo en la priorización de programas.
Sin embargo, la dificultad de establecer
esta instancia así como el largo plazo para
ver sus beneficios posicionan a esta
iniciativa con urgencia baja.

Potencial de Impacto

Aunque la iniciativa debe ser liderada por el SAG,
procesos burocráticos y la inclusión de
representantes de alta jerarquía generarían
complejidades en la creación y coordinación interna
del consejo asesor

>

La determinación de atribuciones y marco de trabajo
específico al directorio implicaría un consenso entre
sector público y privado

>

Existen casos de éxito en distintos países (NZ,
RSA, MEX, entre otros) donde en algunos casos el
sector público cuenta con apoyo y participación del
sector privado, quienes en ocasiones lideran
iniciativas en Fitosanidad

Criterios de Impacto

Objetivo específico

>

Criterios de Factibilidad

Clasificación iniciativa: Normativa
Descripción: La iniciativa busca
establecer una instancia directiva en el
SAG donde exista participación de
directores del sector privado para
consensuar temáticas relevantes en
gestión fitosanitaria. Es necesario definir
claramente las atribuciones de dicha
instancia respecto a qué labores de SAG
se discutirían

Factibilidad e inversión

Inversión

Descripción de iniciativa

Fitosanidad e
Inocuidad

>

Impacto económico en el sector sería medio, ya que
actualmente existen iniciativas e instancias que han
buscado fortalecer la coordinación público privada
pero que aún tienen espacio para robustecerse

>

La iniciativa tendría un impacto positivo en términos
de mitigación de potenciales riesgos, donde un
directorio robusto que incluya actores de alta
jerarquía aseguraría una toma de decisiones ágil y
rápida ante contingencias o alertas de naturaleza
fitosanitaria y/o de inocuidad. Además, se espera una
asignación eficiente y consensuada de recursos
públicos y privados

˃ Establecer una instancia de participación público
privada requiere el compromiso de ambos sectores,
así como un esfuerzo relevante para definir los
alcances de dicha instancia. Sin embargo, no es
necesario una inversión inicial.

Estado actual
Actualmente existen instancias relevantes como el consejo asesor del
SAG o la creación del “Consejo de Ex-ministros de Agricultura” (abril
2020). Sin embargo, se vuelve necesaria una instancia con atribuciones
para toma de decisiones consensuada entre el sector público y privado
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Instituciones involucradas
>
>
>
>

Líder recomendado: Asoex
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)
Gremios (ASOEX, Comités de producto
Fundación para el desarrollo frutícola (Fdf)
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Explorar procedimientos de inspección y certificación e
implementar mecanismos alternativos a fumigación

Evitar o mitigar el impacto del tratamiento
con bromuro de metilo y con ello ahorrar
costos y evitar efectos negativos a causa
de la fumigación.

Grado de urgencia
Grado Urgencia: Alta
El trabajo ya realizado por el SAG para
habilitar protocolos alternativos de
exportación permiten generar ahorros en
costos de fumigación, habilitar exportación
de orgánicos y mejorar la calidad en
algunas especies y destinos.

>

>

Potencial de Impacto

Coordinación de iniciativa sería compleja por ser
un acuerdo bilateral con las ONPF (Organización
Nacional de Protección Fitosanitaria) de países de
destino, incorporar al SAG y por la alta atomización de
productores y exportadores de uva de mesa

Si bien existen casos de éxito en torno a la
habilitación de Systems Approach (ej. Cítricos o
arándanos), esta iniciativa se ve restringida para
algunas especies a aquellas regiones o zonas con
baja presencia de lobesia botrana
Es posible incurrir en mayores costos para el control
de plagas en aquellas zonas con Systems Approach
para mantener la vigencia del acuerdo

Criterios de Impacto

Objetivo específico

>

Criterios de Factibilidad

Clasificación iniciativa: Normativa
Descripción: Esta iniciativa busca evaluar
y desarrollar mecanismos alternativos de
inspección y certificación para evitar
fumigación de la fruta. Destaca la
habilitación de Systems Approach para
exportación de uva hacia EE.UU. y Brasil,
implementarlo y mantenerlo para
arándanos y cítricos hacia EE.UU.

Factibilidad e inversión

Inversión

Descripción de iniciativa

˃ Acordar nuevos alternativas y protocolos es una tarea
altamente especializada que requiere constante
relación con contrapartes. Sin embargo, no es
necesario realizar inversiones iniciales para su
desarrollo, y estaría contemplado en el presupuesto
público

Estado actual
Cítricos cuentan con Systems Approach para EE.UU., para arándanos
está próximo a su implementación en algunas regiones y para la uva de
mesa está en proceso de aprobación
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Fitosanidad e
Inocuidad

>

Impacto económico sería alto explicado por ahorro
en costos de fumigación y mayores precios al mejorar
la condición en destino

>

Para uva de mesa se estiman ahorros anuales del
sector de hasta USD ~17 MM1 al no tratar la fruta con
bromuro de metilo, que significa un costo de USD 0,5
por caja

>

Para arándanos además de costos implica un
potencial aumento de fruta de exportación orgánica
(con premiums de precio 30-90% mayores a
convencionales en EE.UU.)

>

Casi la totalidad de naranjas, mandarinas y
clementinas se exportan hacia EE.UU.

Instituciones involucradas
>
>
>
>

Líder recomendado: SAG
ASOEX, Comités de producto
Fundación para el desarrollo frutícola (Fdf)
Fedefruta y productores
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Impulsar el Sistema Nacional y Agencia de Inocuidad y
Calidad Alimentaria

Contar con una institución única hacia el
extranjero que aborde temáticas de
normativas asociadas a inocuidad

Grado de urgencia
Grado Urgencia: Baja
Inocuidad es un tema crítico donde ya
existen instituciones que cumplen roles
como Achipia o SAG. En el largo plazo es
necesario contar con un Sistema Nacional,
sin embargo, el avance normativo es poco
gestionable y certificaciones adoptadas
por privados cumplen exigencias
internacionales

Potencial de Impacto

>

La coordinación de esta iniciativa se ve dificultada
por la gran cantidad de actores que deben involucrar
sumado a los cambios legales y administrativos del
sector público

>

Esta Iniciativa tendría un impacto económico medio
bajo, explicado principalmente por un menor riesgo
de eventos catastróficos en inocuidad y mayor
capacidad de gestión con contrapartes extranjeras

>

Nueva institucionalidad de ACHIPIA y roles para los
organismos generarían una disrupción en
organismos estatales debido a la magnitud de los
cambios

>

>

Se espera que resultados sean alcanzados en el
mediano plazo, principalmente a causa de una
dificultad de coordinación

A nivel mundial ha habido casos de bloqueos de
mercados ante brotes de enfermedades (Ej. pepinos
de España o melones de México). En fruta chilena ya
ha habido casos de retiros de fruta nacional en
supermercados (amenaza de listeria en carozos en
EE.UU.)

>

Pese a gran impacto de eventualidad y
transversalidad de especies, ya existen iniciativas
para evitar incidencias de inocuidad, por lo que la
probabilidad de ocurrencia es baja

>

La iniciativa tiene un grado de avance relevante,
estando en proceso de discusión parlamentaria

Criterios de Impacto

Objetivo específico

Criterios de Factibilidad

Clasificación iniciativa: Legislativa
Descripción: Se requiere avanzar en la
discusión parlamentaria del proyecto de
Ley que se encuentra en el Ejecutivo, que
crea el Sistema Nacional y la Agencia de
Inocuidad y Calidad Alimentaria, el cual
cuenta con alto grado de consenso

Factibilidad e inversión

Inversión

Descripción de iniciativa

Fitosanidad e
Inocuidad

˃ La creación del sistema nacional y agencia de
inocuidad representará un costo para el estado. Sin
embargo, parte de este está asignado en distintos
organismos como el SAG o Achipia y no es necesaria
una inversión inicial

Estado actual
A nivel nacional la institucionalidad encargada es conformada por
múltiples organismos (Ministerios, SAG, SEREMI, etc). Cada uno enfoca
esfuerzos en base a sus puntos de vista sin una definición común de
temáticas prioritarias
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Instituciones involucradas
>

Líder recomendado: Minagri

> ACHIPIA
> Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)
> Ministerio de Salud
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Potenciar la implementación de protocolos destinados
a prevenir eventos vinculados a materias de inocuidad

Prevenir eventos en materia de inocuidad

Grado de urgencia
Grado Urgencia: Baja
Dada la relevancia de inocuidad, es
necesario continuar potenciando los
protocolos relacionados. Sin embargo, las
empresas han avanzado en esta materia y
actualmente parte de las certificaciones
apuntan a ello

Potencial de Impacto

>

La coordinación de esta iniciativa se ve dificultada
principalmente por la gran cantidad de productores y
exportadores actualmente en Chile

>

Esta Iniciativa tendría un impacto económico medio,
explicado principalmente por un menor riesgo de
eventos catastróficos en inocuidad

>

Las empresas en su mayoría ya cuentan con
protocolos y medidas de seguridad para abordar
amenazas en inocuidad

>

>

Nuevas normas con alta complejidad técnica y altos
estándares de inocuidad alto podrían dificultar la
adopción

A nivel mundial ha habido casos de bloqueos de
mercados ante brotes de enfermedades (Ej. pepinos
de España o melones de México). En fruta chilena ya
ha habido casos de retiros de fruta nacional en
supermercados (amenaza de listeria en carozos en
EE.UU.)

>

Se espera que resultados sean alcanzados en el
mediano plazo, debido al cambio cultural necesario
para su correcta implementación

>

Pese a gran impacto de eventualidad y
transversalidad de especies, ya existen iniciativas
para evitar incidencias de inocuidad, por lo que la
probabilidad de ocurrencia es baja

Criterios de Impacto

Objetivo específico

Criterios de Factibilidad

Clasificación iniciativa: Administrativa
Descripción: Implementar protocolos de
tal forma de prevenir eventos en materia
de inocuidad. A nivel mundial existe una
tendencia a mayor control y regulación en
inocuidad alimentaria.
Actualmente existen normativas como la
FSMA (Food Safety Modernization Act)
que busca aumentar el control respecto a
la inocuidad alimentaria.

Factibilidad e inversión

Inversión

Descripción de iniciativa

Fitosanidad e
Inocuidad

˃ Los distintos protocolos destinados a prevenir eventos
de inocuidad están principalmente relacionados a
cambios culturales, capacitación, compromiso e
información. No se esperan grandes inversiones
relacionadas a nuevos protocolos.

Estado actual
Chile no cuenta con una institución única hacia el extranjero en términos
de inocuidad alimentaria, en un contexto de creciente preocupación en
esta materia. Recientemente ha habido un caso de riesgo en temáticas de
inocuidad para la fruta chilena que ha requerido una rápida reacción

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Instituciones involucradas
>
>
>
>

Líder recomendado: FDF
ACHIPIA
SAG
Ministerio de Salud
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Impulsar una actitud gremial coherente con la
contingencia social, política y económica actual y futura del
país

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Impulsar una actitud gremial coherente con la contingencia
social, política y económica actual y futura del país

Cohesión y
disponibilidad
gremial

Iniciativa

Hallazgo

Objetivo 2030

Responsable

1. Fortalecer la unidad gremial propia
del sector frutícola, para abordar
aquellas materias que pudieran
promover la competitividad genérica

El rol gremial ha sido históricamente
importante en el desarrollo del sector frutícola,
aunque hoy la fruticultura chilena enfrenta
nuevos desafíos

La fruticultura chilena cuenta con un activo
liderazgo gremial que la ha ayudado ha
posicionarse favorablemente de cara a sus
principales desafíos, a definir prioridades e
impulsando iniciativas para abordarlas

Empresas

2. Potenciar instancias de participación
público-privadas para generar
consensos estratégicos en el sector (ej.
Mesa Nacional Frutícola- Mesa de
Dialogo Social, entre otras)

La ausencia de instancias de coordinación
público privada ha retrasado la resolución de
temáticas relevantes dificultando la priorización
de tareas y la asignación de recursos

Chile cuenta con instancias de participación
público privada para resolución de las
temáticas más relevante donde existen una
clara definición de prioridades y una asignación
óptima de recursos

Sector

3. Profundizar sistemas de información
para apoyar la toma de decisiones del
sector público y privado

Existen mecanismos de levantamiento de
información donde aún habría oportunidades
de mejora en frecuencia y representatividad.
En paralelo, está la oportunidad de desarrollar
sistemas que permitan realizar benchmark

Chile cuenta con información confiable,
actualizada y representativa de la situación del
sector, y se han implementado sistemas que
permitan a productores y exportadores
comparar sus indicadores de gestión

Empresas

4. Asegurar que las principales
especies de exportación cuenten con
un consenso tanto de sus principales
desafíos a abordar en conjunto como
de la estructura óptima de coordinación
para abordarlos, asegurando que no
existan duplicidades entre asociaciones

Existen comités de producto para múltiples
especies de fruta que se enfrentan a desafíos
de representatividad, alineamiento, y
consenso. Hay múltiples casos de éxito de
iniciativas lideradas por los comités de
producto abordando temáticas específicas de
la especie

El sector frutícola en Chile se ha asegurado de
que exista un consenso en torno a las
principales funciones ad hoc por especie a
desarrollarse a nivel gremial, generando y/o
robusteciendo estructuras específicas
adecuadas que se hacen cargo de los
principales desafíos en producción, exportación
y mercados, de manera efectiva y
representativa

Empresas
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Sector

Estado

Sector
Estado

Sector

1201

Fortalecer la unidad gremial propia del sector, para abordar
aquellas materias que pudieran promover la competitividad

Consensuar los desafíos prioritarios a
futuro y plantear las soluciones conjuntas
que deben abordarse en el sector

Grado de urgencia
Grado Urgencia: Baja
A pesar de que la unidad gremial será
sumamente relevante hacia el futuro,
actualmente la Asoex cuenta con una alta
representatividad a nivel de exportaciones,
por lo que no se hace prioritario generar
un cambio en el corto plazo.

>

Complejidad de coordinación sería relevante
debido a alta cantidad de exportadores y productores

>

Disociación gremial entre productores y exportadores
puede dificultar el desarrollo e implementación de
iniciativas conjuntas

>

Gremios han sido capaces de impulsar iniciativas de
forma exitosa en el pasado

Potencial de Impacto

>

Esta iniciativa tendría un impacto económico medio,
explicado por una mayor capacidad de articulación y
gestión ante las distintas dimensiones que pueden
promover una competitividad del sector

>

Temáticas como inocuidad, fitosanidad, investigación
y desarrollo, capacitación o adopción de tecnologías,
entre otros, son factores que afectan la competitividad
del sector

Criterios de Impacto

Objetivo específico

Criterios de Factibilidad

Clasificación iniciativa: Administrativa
Descripción: Fortalecer la unidad
gremial de productores y de exportadores
para abordar las materias más relevantes
en competitividad frutícola. En términos
específicos es necesario fortalecer la
representatividad de los gremios e
instaurar instancias de participación entre
actores

Factibilidad e inversión

Inversión

Descripción de iniciativa

Cohesión y
disponibilidad
gremial

˃ Actualmente Asoex cuenta con una alta
representatividad, y continuar robusteciendola será
tarea del gremio sin mayor necesidad de incurrir en
inversiones adicionales.

Estado actual
El rol gremial ha sido históricamente importante en el desarrollo del sector
frutícola, aunque hoy la fruticultura chilena enfrenta nuevos desafíos. Las
tendencias mundiales y nacionales apuntan a una mayor necesidad de
articulación gremial
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Instituciones involucradas
>
>

Líder recomendado: Asoex
Gremios (ASOEX, Fedefruta, SNA)

> Ministerio de Agricultura (Minagri)
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Potenciar instancias de participación público-privadas
para generar consensos estratégicos en el sector

Generar consensos a nivel sector, creando
una estrategia de largo plazo y levantando
oportunidades específicas para mejorar la
competitividad del sector

Grado de urgencia
Grado Urgencia: Media
Las instancias de participación público
privadas son un elemento crítico para
abordar temáticas conjuntas, definir
prioridades y asignar recursos. Sin
embargo, ya existen diversas mesas y el
principal desafío a mediano y largo plazo
es asegurar su continuidad y
representatividad

>

Esta iniciativa implica una coordinación entre múltiples
actores del sector tanto público como privado,
representando un desafío en su implementación

>

La creación de la Mesa Nacional Frutícola y Mesa
de Dialogo Social son un caso de éxito desde el
punto de vista de crear una instancia en que se
puedan priorizar y levantar los principales desafíos a
abordar por parte de la industria

>

Los beneficios esperados tienen un horizonte a
mediano y largo plazo, al ser una instancia de
carácter estratégica

Potencial de Impacto

Criterios de Impacto

Objetivo específico

Criterios de Factibilidad

Clasificación iniciativa: Administrativa
Descripción: Esta iniciativa busca
potenciar las mesas de consejo
público-privado (ej. Mesa Nacional
Frutícola, Mesa de diálogo social)
asegurando alta representatividad,
frecuencia en el tiempo, atribuciones
relevantes y decisiones vinculantes

Factibilidad e inversión

Inversión

Descripción de iniciativa

Cohesión y
disponibilidad
gremial

˃ Esta iniciativa espera tener un impacto económico
indirecto en el sector a mediano-largo plazo explicado
por la resolución consensuada de problemáticas
relevantes en la fruticultura. Lograr consensos sobre la
estrategia de largo plazo permitirá además que las
iniciativas a abordar sean priorizadas y secuenciadas
˃ Robustecer instancias de coordinación permite obtener
sinergias respecto al uso de recursos y esfuerzos
públicos y privados
˃ Se espera que todas las especies se vean
beneficiadas al abordar temáticas transversales como
fitosanidad o disponibilidad hídrica

˃ Las instancias de participación público privadas son
relevantes para abordar materias conjuntas. Si bien
requieren de un compromiso y trabajo de ambas
partes, no representan una inversión para su ejecución

Estado actual
El 2018 se creó la Mesa Nacional Frutícola (liderada por ODEPA), con el
propósito de crear una instancia de participación público-privada en que se
pueda retroalimentar a MINAGRI sobre los principales desafíos y
problemáticas a abordar en la industria
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Instituciones involucradas
>
>

Líder recomendado: Asoex
Sector Público (Minagri, CORFO, entre
Gremios (ASOEX, Fedefruta, SNA)
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Profundizar sistemas de información de manejo productivo
y buenas prácticas para apoyar toma de decisiones

Permitir a privados tener información
confiable, actualizada y accionable

Grado de urgencia
Grado Urgencia: Media
l catastro frutícola tiene oportunidades de
aumentar su frecuencia. Sin embargo,
para la mayoría de especies y regiones,
las variaciones son muy bajas entre años.
A nivel de información de costos y
productividad, el sector tiene un gran
potencial de mejora.

>

Complejidad de coordinación para impulsar la
iniciativa sería alta, donde productores y exportadores
podrían no contar incentivos para compartir
información productiva al sector

>

Es necesario mayores gastos en inversión son
derivados desde una actualización más seguida de
los Catastros Frutícolas y Anuarios de Viveros

>

Países como RSA e Italia poseen sistemas de
información robustos que permiten a productores
compararse con el resto, ya sea a nivel especie como
regional

˃ El catastro frutícola tiene un costo aproximado de CLP
600 MM al año. Aumentar la frecuencia para tenerlo
anualmente para todas las regiones, implicaría un
costo adicional de CLP 1.200 MM. Por otra parte,
contar con un sistema de información compartida de
costos o productividad, no implicaría una inversión
significativa y podría ser autofinanciado

Potencial de Impacto

Criterios de Impacto

Objetivo específico

Criterios de Factibilidad

Clasificación iniciativa: Administrativa
Descripción: Robustecer sistemas de
inteligencia de información del sector
frutícola (Ej. Catastro Frutícola).
Dimensiones a abordar incluyen:
Información nacional (Superficie,
variedades, rendimientos); Productividad
(Buenas prácticas, tecnologías,
productividad); Preferencias del
consumidor y mercados (atributos)

Factibilidad e inversión

Inversión

Descripción de iniciativa

>

Mejoras en la productividad, mayor conocimiento
de preferencias en destino y mejor información
para la toma de decisiones estratégicas. Por
ejemplo, al plantar nuevos campos es relevante
conocer el estado actual de la superficie y las
preferencias en mercado de destino. Adicional a ello,
es relevante conocer información de productividad,
costos, rendimientos entre otros

>

Actualmente la información de viveros no representa
la totalidad de nuevas plantas y tiene frecuencia
bianual, mientras que para la superficie nacional
habría un desfase de hasta 3 años para algunas
regiones

Estado actual
Existen mecanismos de levantamiento de información como Catastros
Frutícolas o Anuario de Viveros. Pese a su aporte, aún tienen
oportunidades de mejora en frecuencia y representatividad. Hay espacio
para desarrollar sistemas de benchmarks costos o productividad, etc
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Cohesión y
disponibilidad
gremial

Instituciones involucradas
>
>
>

Líder recomendado: Asoex
Sector Público (ODEPA, CIREN, entre
otros)
Privados (exportadores y productores)
1204

Asegurar consenso de desafíos de cada especie y
estructura gremial óptima para abordarlos

Asegurar que cada una de las especies
relevantes aborden de manera efectiva y
eficiente sus principales desafíos

Grado de urgencia
Grado Urgencia: Media
Los comités de especies son claves en
Chile y el mundo para abordar los desafíos
específicos. En Chile la mayoría de las
especies cuentan con comités o es
necesario revisar continuamente la forma
de coordinación para asegurar que
cuenten con las atribuciones necesarias
para abordar sus principales desafíos

Potencial de Impacto

>

Lograr una alta representatividad y coordinar a los
distintos actores resulta complejo debido a la alta
atomización de productores y exportadores a nivel
nacional

>

Esta iniciativa tendría un impacto económico medio,
explicado principalmente por mayor capacidad de
gestión sobre iniciativas que promuevan la
competitividad específica para cada especie

>

La estructura de participación voluntaria en Chile
puede implicar incentivos perversos respecto a la no
participación en comités o asociaciones, y disociación
gremial entre productores y exportadores puede
dificultar implementación de iniciativas conjuntas

>

Los ámbitos de acción de la estructura de
coordinación óptima varían incluyendo fitosanidad,
calidad, productividad, promoción o sustentabilidad
entre otros

>

>

Existen casos de éxito a nivel nacional e internacional
con comités de especie que han impulsado iniciativas
clave en la competitividad frutícola

Algunas especies líderes en exportación a nivel país
ya cuentan con comités o estructuras activas que
abordan desafíos relevantes propios de sus especies

Criterios de Impacto

Objetivo específico

Criterios de Factibilidad

Clasificación iniciativa: Administrativa
Descripción: Esta iniciativa busca
fortalecer el rol que cumplen los comités
por especie, así como asegurar
mecanismos para abordar desafíos
específicos de especies que no cuenten
con comités gremiales. Es clave revisar y
consensuar los desafíos prioritarios y los
mecanismos más eficientes para abordar
aquellos que sean críticos.

Factibilidad e inversión

Inversión

Descripción de iniciativa

Cohesión y
disponibilidad
gremial

˃ No requiere de una inversión inicial. Los comités
poseen atribuciones específicas y cuotas propias, que
varían entre ellas. Suponiendo cuotas entre 2 a 3
USD/ton exportada, para manzanas y uva de mesa
(708 Mton y 653 Mton, 2019) se estima un costo entre
USD 2,72 y 4,08 MM

Estado actual
Existen diversos comités de especies que han impulsado iniciativas con el
fin de promover la competitividad como lo son campañas de marketing,
recomendaciones de estándares de producción, iniciativas en materia de
fitosanidad o estrategias de gestión reputacional, entre otras.

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Instituciones involucradas
>
>
>

Líder recomendado: Asoex
Privados (exportadores y productores)
ASOEX, Comités de producto
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Incrementar la productividad y eficiencia del sector
mediante adopción de tecnologías, capacitación e I+D+i

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Incrementar la productividad y eficiencia del sector
mediante adopción de tecnologías, capacitación e I+D+i

Productividad

Iniciativa

Hallazgo

Objetivo 2030

Responsable

1. Construir un modelo que permita
fomentar actividades en torno a
extensión y transferencia tecnológica
para productores y exportadores

Existen brechas frente a competidores en
indicadores macro como PIB agrícola por
trabajador además de mayores costos
productivos. A nivel de rendimientos promedios
nacionales, todas las especies tendrían
brechas con algún competidor

Chile cuenta con un nivel de adopción
tecnológica elevado gracias a su investigación
priorizada y mecanismos de transferencia
tecnológica. A nivel de campo y packing ha
logrado alta productividad, rendimiento y
eficiencia en costos

Empresas

2. Desarrollar e implementar estrategia
de investigación aplicada para
desarrollo productivo conjunto entre
privados, universidades, organismos
públicos y centros de investigación

Sector

Empresas
Sector

3. Establecer un consejo para definir
habilidades requeridas y poblar el
marco de cualificaciones del sector
frutícola, sentando las bases para un
plan nacional de capacitación ad hoc a
la fruticultura chilena

Niveles de educación y capacitación para el
sector silvoagropecuario estarían por debajo
de media nacional. Chile tiene menor
movilidad laboral interna que principales
competidores y menor disponibilidad para
contratación de trabajadores

Chile cuenta con una estructura útil y
consensuada de roles, perfiles y competencias
laborales para el plan de desarrollo de
trabajadores frutícolas

Sector

4. Acelerar la adopción de nuevos
métodos para impulsar mejoras en la
productividad asociados a recambios
varietales, sistemas de conducción,
mecanización en campo, packing y
otras tecnologías

Existen brechas en productividad frente a
países competidores, donde habría espacios
de mejora relacionados a tecnologías, métodos
de plantación y recambios varietales, entre
otros

Chile es líder en productividad laboral gracias
al esfuerzo realizado por privados en la
adopción de nuevos métodos y tecnologías

Empresas

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Aumentar actividades en torno a extensión y transferencia
tecnológica para productores

Asegurar mayor acceso para productores
a desarrollos y buenas prácticas a partir de
mecanismos impulsados por gremios,
comités y/o instituciones

Grado de urgencia
Grado Urgencia: Media
Las actividades de extensión y
transferencia tecnológicas son una arista
relevante para mejoras de productividad y
calidad. En Chile existen organismos como
la Fundación GTT o el INIA que cumple
roles asociados, pero que sin embargo
aún existe una oportunidad de
potenciarlas.

>

Alta atomización de productores a nivel nacional
dificultaría alcance de iniciativas de transferencia.

>

Un mayor acceso a desarrollos generaría disrupción
en la operación de los productores a nivel nacional

>

Mecanismos impulsados con respecto a acceso a
información y transferencia tecnológica para
productores serían ambos alcanzados en el mediano
plazo, donde ha habido estructuras exitosas como los
GTTs

˃ Al 2020 el INIA cuenta con un presupuesto de CLP
2.000 MM en programas de extensión y transferencia.
Actualmente los programas atienden de forma directa
a ~1.000 productores y en forma indirecta a más de
8.000. Si se quisiera duplicar el alcance actual del
programa GTT, este tendría un costo adicional de CLP
680 MM al año.

Potencial de Impacto

Criterios de Impacto

Objetivo específico

Criterios de Factibilidad

Clasificación iniciativa: Inversión Público
- privada
Descripción: Se debe aumentar las
actividades en torno a extensión y
transferencia tecnológica como los son los
GTT’s, Tomando en cuenta características
específicas tanto a nivel de especies como
diferencias regionales en Chile

Factibilidad e inversión

Inversión

Descripción de iniciativa

Estado actual
Alta atomización de productores a nivel nacional dificulta iniciativas
masivas de transferencia tecnológica, donde GTT’s cumplen un rol
fundamental. Además, habría brechas en términos de capacidad de
innovación y en patentes solicitadas respecto a competidores.

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Productividad

>

Impacto económico en el sector sería
significativo. Una mayor transferencia tecnológica a
nivel país permitiría que productores menos eficientes
(en temáticas de rendimientos, costos, calidad)
puedan acceder a mejores prácticas, mejorando la
productividad frutícola, donde actualmente brechas en
rendimiento frente a competidores serían en promedio
un 37% (vs países líderes)

>

Mecanismos de articulación entre productores y
exportadores permiten acelerar la tasa de adopción
de nuevas tecnologías al diversificar riesgos de
implementación

Instituciones involucradas
>
>
>

Líder recomendado: Minagri
Gremios (ASOEX y Fedefruta)
INIA/ Fdf / Empresas privadas de I+D
Grupos de Transferencia Tecnológica
1208

Consensuar estrategia de investigación aplicada en el
sector frutícola

Consensuar las temáticas prioritarias para
realizar investigación aplicada, generando
un plan de acción a largo plazo para
abordar principales desafíos

Grado de urgencia
Grado Urgencia: Media
Es relevante en el largo plazo aumentar el
presupuesto de I+D y robustecer los
desarrollos locales. En el corto plazo es
necesario asegurar un consenso sobre la
estrategia de investigación aplicada del
sector frutícola para optimizar y asignar de
forma eficiente los proyectos a futuro.

>

Asimetrías de visiones, objetivos e incentivos en
torno al I+D entre el sector público, sector privado,
centros de investigación u otros dificultaría un
consenso y priorización de temáticas relevantes

>

Disrupción de la iniciativa sería en torno a lograr una
mayor coordinación entre los distintos actores
involucrados en temáticas de I+D

>

Países competidores cuentan con casos de éxito
como el Washington Tree Commission que permite
una priorización de iniciativas con respecto a las
necesidades en I+D a nivel industria

˃ Tomando a Australia como referencia, y suponiendo
un rango entre 0,4% y 0,8%1 para I+D, el sector
debiese invertir entre USD 20 MM a 40 MM. A nivel
país, Chile gasta cerca de 0,4% del PIB en I+D,
mientras RSA 0,8%, NZD 1,3% y AUS 1,8%. Aumentar
a 0,6% el gasto en I+D implicaría para Chile un total de
USD 1.800 MM

Potencial de Impacto

Criterios de Impacto

Objetivo específico

Criterios de Factibilidad

Clasificación iniciativa: Administrativa
Descripción: Crear consejo para definir
desafíos prioritarios a nivel sectorial,
canalizar y enfocar el I+D frutícola en torno
a investigación aplicada. Temáticas a
abordar son (no exhaustivo): Desafíos
prioritarios, metodologías de
financiamiento, Impacto potencial en
competitividad, instituciones y
organizaciones consideradas y alineadas

Factibilidad e inversión

Inversión

Descripción de iniciativa

Productividad

>

Impacto económico en el sector sería
significativo. Consenso sobre principales desafíos en
I+D (creación genética, postcosecha, entre otros)
permitiría que iniciativas puedan ser priorizadas y
profundizadas en mayor medida, usando a su vez de
manera más eficiente el presupuesto existente en
I+D, donde actualmente si bien Chile no tiene brechas
relevantes con competidores en términos de
publicaciones científicas, si las existirían en la
creación de patentes y en la capacidad de innovación

>

Claridad respecto a métodos de financiamiento e
instituciones alineadas permiten una asignación
eficiente recursos en temáticas prioritarias

(1) Del valor exportado

Estado actual
Actualmente no habría procesos o mecanismos para priorizar y enfocar
temáticas relativas al I+D en la industria frutícola, llevando a la posibilidad
de que iniciativas no sean prioritarias, pudiendo tener un menor impacto en
la competitividad a nivel nacional

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Instituciones involucradas
>
>
>

Líder recomendado: Asoex - Comités
Academia (INIA/Universidades/ Centros de
investigación)
Fundación para el desarrollo frutícola (Fdf)
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Establecer un consejo de habilidades del sector y poblar el
marco de cualificaciones de trabajadores

Asegurar una mayor disponibilidad de
trabajadores que cumplan con las
calificaciones necesarias, al igual que
habilitar trayectorias formativas

Grado de urgencia
Grado Urgencia: Baja
El marco de cualificaciones y el consejo de
competencias son iniciativas que ayudan a
asegurar disponibilidad de trabajadores y
competencias para el sector. Sin embargo,
la temporalidad de los trabajadores, la
ruralidad y baja escolaridad desincentivan
realizar cambios al sistema actual.

Potencial de Impacto

˃ Desarrollar un marco de cualificaciones necesitaría
una coordinación y consenso entre actores del mundo
público y privado, donde se incluyen organizaciones
productivas, entidades capacitadoras y organismos
intermedios, entre otros

˃ Impacto económico en el sector sería relevante, donde
el principal beneficio se explica desde el punto de vista
de productividad y eficiencia de trabajadores para
contar con las competencias adecuadas para
desarrollar las labores diarias

˃ Adopción por parte de empresas y trabajadores
representa un desafío dado atomización y necesidad
de cambio cultural a nivel sectorial, por lo que plazo de
adopción no sería inmediato

˃ Actualmente hay cerca de 570.000 trabajadores
frutícolas, con la mayoría desempeñándose en labores
de cosecha, poda y raleo

˃ En el sector agrícola ya hay un levantamiento de
perfiles y en otros sectores ha habido casos de éxito
como el consejo de competencias mineras. En el
extranjero hay casos de éxito como Australia y NZ

˃ Desarrollar un marco de cualificaciones del sector y
establecer un consejo de competencias agrícolas son
iniciativas que si bien requieren de un esfuerzo y
consenso de distintos actores, no requiere una
inversión inicial.

Criterios de Impacto

Objetivo específico

Criterios de Factibilidad

Clasificación iniciativa: Administrativa
Descripción: Establecer un consejo de
competencias y poblar el marco de
cualificaciones del sector frutícola o
agrícola. El objetivo de esto es contar con
una estructura útil y consensuada de roles,
perfiles y competencias laborales para el
plan de desarrollo de trabajadores
frutícolas

Factibilidad e inversión

Inversión

Descripción de iniciativa

Productividad

˃ Contar con una trayectoria formativa reconocida por el
sector permitiría que trabajadores del sector frutícola
faciliten su desarrollo profesional

˃ En el mediano plazo, una estructura consensuada
habilitaría estudios y proyecciones de demanda, y con
ello alinear a centros formativos y organismos
capacitadores

Estado actual
Actualmente ya existe una definición de cerca de 180 perfiles y
competencias laborales, sin embargo, sería poco utilizada en el sector
frutícola. A nivel agrícola, la vitivinicultura sería el sector de mayor éxito en
certificación de trabajadores

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Instituciones involucradas
>
>
>
>

Líder recomendado: Minagri
Gremios (ASOEX, Fedefruta, SNA Educa)
Chile Valora, Sence
Agrocap
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Acelerar la adopción de métodos para impulsar productividad
como variedades, mecanización en campo, packing u otros

Mejorar la productividad laboral a lo largo
de toda la cadena de valor

Grado de urgencia
Grado Urgencia: Media
Respecto a sus competidores, Chile se
encuentra en un rango medio en costos de
producción: Mas caro que Perú o
Sudáfrica y más barato que Australia y
Nueva Zelanda. A su vez, la escasez a
disminuido por factores como inmigración.

Potencial de Impacto

˃ Esta iniciativa no implica una coordinación compleja
debido a que la decisión depende casi en su totalidad
de productores y exportadores
˃ La atomización de productores puede dificultar la
implementación de tecnologías, especialmente de
aquellas que requieran un gran capital
˃ Algunas tecnologías y decisiones de inversión reflejan
sus beneficios en el mediano a largo plazo (Ej. Nuevos
campos con sistemas de conducción)
˃ Actualmente muchas tecnologías disruptivas aún están
en prototipado, y tanto sus altos costos como
restricciones técnicas reducen la factibilidad de su
adopción

˃ Esta iniciativa tiene un impacto económico alto en el
sector explicado por una mayor eficiencia y
productividad tanto en campos como en packings del
sector frutícola chileno

Criterios de Impacto

Objetivo específico

Criterios de Factibilidad

Clasificación iniciativa: Inversión privada
Descripción: Esta iniciativa busca
acelerar la adopción de nuevos
métodos para impulsar mejoras en la
productividad laboral. Pueden ser
recambios varietales, sistemas de
conducción, mecanización en campo,
automatización en packing, y la adopción
de otras tecnologías de productividad

Factibilidad e inversión

Inversión

Descripción de iniciativa

Productividad

˃ Actualmente para la mayoría de las especies de fruta
fresca, más del 50% del costo de producción se
explica por mano de obra
˃ A pesar del amplio espectro de tecnologías que
promueven la productividad laboral, en el mediano
plazo no se espera una llegada de tecnologías
altamente disruptivas (Ej. Robots cosechadores)
principalmente por alto costo y restricciones técnicas

˃ El nivel de inversión necesario para la adopción de
tecnologías por parte de productores y exportadores
dependerá de múltiples factores, de los que destacan:
Estado actual de adopción tecnológica, la especie
procesada, la escala del packing o el nivel de
sofisticación de la tecnología, entre otras.

Estado actual
La productividad de trabajadores está por debajo que países
competidores, donde adopción de tecnologías se ve ralentizada por falta
de información, escalas mínimas requeridas, brechas en capacidades
laborales y dificultades en adaptabilidad de tecnologías extranjeras

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Instituciones involucradas
>
>

Líder recomendado: Empresas
Gremios (ASOEX, Comités de producto,
Fedefruta)
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Asegurar en el largo plazo la infraestructura de apoyo
que permita una logística eficiente a lo largo de toda la
cadena

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Asegurar en el largo plazo la infraestructura de apoyo que
permita una logística eficiente a lo largo de toda la cadena

Logística

Iniciativa

Hallazgo

Objetivo 2030

Responsable

1. Institucionalizar mesas tripartitas con
actores portuarios para asegurar
mecanismos eficientes de solución de
controversias con puertos

La fruticultura chilena es susceptible a
paralizaciones de actividades dada naturaleza
perecible de la fruta y su temporalidad. Un
80% del producto exportado se concentra en
dos puertos los que tuvieron 34 días de
paralización en 2018; costos de un mes de
paro podrían alcanzar USD 1.300 MM

El sector frutícola tiene una excelente relación
con trabajadores portuarios, posibilitando una
colaboración oportuna que disminuye de
manera significativa días de paralización al año

Empresas

2. Mejorar capacidad operativa y
servicio de depósitos de contenedores
y aumentar su disponibilidad

Chile es un exportador neto de contenedores
refrigerados lo que, sumado a la entrada de
competidores en la región, genera desafíos en
su disponibilidad. Adicionalmente, existen una
percepción negativa del servicio ofrecido por
los depósitos en términos de cumplimiento de
horarios y tiempos de espera

Exportadores chilenos valoran calidad del
servicio de retiro de contenedores refrigerados
en depósitos, con una alta disponibilidad de
contenedores y asegurando un servicio
expedito y eficiente

Empresas

3. Potenciar la ampliación de puertos
existentes con énfasis en rutas de
acceso

Se proyecta un crecimiento importante en las
exportaciones de Chile en el mediano y largo
plazo, lo que estresaría la capacidad portuaria
del país e incrementaría la presión en las rutas
de acceso a puertos

Chile ha asegurado su capacidad portuaria
para hacer frente a sus exportaciones en
aumento y las rutas de acceso a puertos
permiten un transporte rápido y a tiempo de los
productos

Empresas

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Sector
Estado

Sector

Estado
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Asegurar en el largo plazo la infraestructura de apoyo que
permita una logística eficiente a lo largo de toda la cadena

Logística

Iniciativa

Hallazgo

Objetivo 2030

Responsable

4. Profundizar los mecanismos que
permitan reducir los tiempos de
transportes a los mercados, como lo
son los acuerdos voluntarios de
coordinación de transporte naviero
entre especies

En cada mercado de destino siempre hay al
menos un competidor que está más cerca que
Chile (tanto en distancia como en días de
viaje). Largos tiempos de viaje dificultan el
poder asegurar una buena condición de la fruta
al llegar a destino

Chile ha logrado generar acuerdos con
distintas empresas navieras para maximizar la
eficiencia en sus viajes y minimizar tiempos de
tránsito, permitiéndole entregar fruta en
excelente condición

Empresas

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Institucionalizar mesas tripartitas con actores portuarios
para asegurar mecanismos de solución de controversias

Evitar paros prolongados en puertos, los
que afectarían negativamente la
competitividad de la industria frutícola de
exportación

Grado de urgencia
Grado Urgencia: Alta
Chile aún cuenta con capacidad portuaria
suficiente para satisfacer las exportaciones
frutícolas. Sin embargo, cerca del 80% se
concentra en dos puertos, donde la
amenaza de paros acentuada por crisis
social es una de sus mayores
vulnerabilidades, por lo que es clave
asegurar la continuidad operacional

>

Coordinación se vería dificultada desde el punto de
vista de la negociación con trabajadores y
condiciones específicas de cada puerto

>

Actualmente ya hay negociaciones con
trabajadores con el propósito de asegurar la
continuidad, por lo que la iniciativa no sería
disruptiva, siendo a su vez un caso de éxito frente a
otros países (tales como RSA)

>

Si bien iniciativa tendría un impacto en el corto plazo,
se requiere que sea impulsada con una visión de
largo plazo para asegurar la continuidad operacional
futura de los puertos

Potencial de Impacto

Criterios de Impacto

Objetivo específico

Criterios de Factibilidad

Clasificación iniciativa: Administrativa
Descripción: Es necesario
institucionalizar mesas tripartitas con
actores portuarios para asegurar
mecanismos eficientes de solución de
controversias con puertos. Es clave
asegurar la continuidad operacional de
los puertos

Factibilidad e inversión

Inversión

Descripción de iniciativa

Logística

>

Impacto económico para el sector frutícola podría
potencialmente ser alto, explicado por ahorros de
hasta USD ~1.300 MM (rango entre USD 100-1300
MM) ante la no-operación portuaria por un mes

>

Además de la industria frutícola, externalidades
hacia otras industrias de exportación también se
verían favorecidas por la iniciativa (ej. resultados
financieros de puertos, impuestos y gravámenes al
comercio exterior, entre otros)

>

Si bien todas las especies se verían beneficiadas de
esta iniciativa, aquellas que concentran su
exportación en una ventana corta de tiempo y de
menor vida útil son las que tienen un mayor impacto

˃ Participar en las instancias de diálogo con operadores
portuarios es una tarea que demanda un alto
compromiso y esfuerzo desde las distintas
organizaciones. A pesar de ello, no es necesario una
inversión inicial.

Estado actual

La fruticultura chilena es susceptible a paralizaciones de actividades dada
naturaleza perecible de la fruta y su temporalidad. Un 80% del producto
exportado se concentra en dos puertos los que tuvieron 34 días de
paralización en 2018; costos de un mes de paro podrían alcanzar USD
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso1.300
exclusivo MM
de ASOEX

Instituciones involucradas
>
>
>

Líder recomendado: Asoex
Empresas portuarias
Gobierno
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Mejorar capacidad operativa y servicio de depósitos de
contenedores y aumentar su disponibilidad

Acelerar y facilitar la logística nacional de
exportación, tanto provocando ahorros
como reduciendo tiempos

Grado de urgencia
Grado Urgencia: Baja
Los depósitos de contenedores
representan una etapa de la cadena con
oportunidades de mejora. Sin embargo,
son casos puntuales y actualmente se
están realizando inversiones para mejorar
su infraestructura y gestión. El impacto
total hacia exportadores de esta gestión no
sería de gran magnitud

Potencial de Impacto

˃ A nivel de coordinación existe una complejidad
intermedia por la necesidad de interacción entre
exportadores, empresas transportistas y empresas
operadoras de depósitos de contenedores

˃ El impacto económico de esta iniciativa es medio
bajo, explicado tanto en ahorros de costos de logística
nacional como ahorro en tiempos de viaje de
camioneros

˃ Pueden existir incentivos desalineados entre
exportadoras y operadores de depósitos de
contenedores

˃ Dado que casi la totalidad de la fruta se exporta en
contenedores, esta iniciativa afecta a una parte
significativa del sector frutícola

˃ Mejorar la capacidad operativa puede implicar
inversiones en infraestructura o maquinaria que puede
retrasar mejoras en la eficiencia
˃ Para estimar la inversión requerida para mejorar la
gestión de depósitos de contenedores se requiere un
diagnóstico exhaustivo respecto a las brechas a
abordar. A modo de referencia, un proyecto para la
construcción de 2 depósitos de 20 HA en la zona
centro (Valparaiso y San Antonio) requiere una
inversión de MM 30 USD.

Criterios de Impacto

Objetivo específico

Criterios de Factibilidad

Clasificación iniciativa: Inversión privada
Descripción: Impulsar mejoras en el
servicio de depósitos de contenedores y
aumentar disponibilidad de contenedores
refrigerados. Entre otras actividades es
relevante listar actuales proveedores y
definir instancias de participación para
plantear problemas y promover iniciativas
que habiliten una mejor gestión

Factibilidad e inversión

Inversión

Descripción de iniciativa

Logística

˃ A pesar de que una mejor gestión y disponibilidad de
contenedores implica ahorro de tiempo en la cadena
logística, el transporte marítimo representa la mayoría
del plazo total necesario para llegar a destino

Estado actual
Chile es un exportador neto de contenedores refrigerados lo que, sumado
a la entrada de competidores en la región, genera desafíos en su
disponibilidad. Adicionalmente, existe una percepción negativa del servicio
ofrecido por los depósitos en cumplimiento de horarios y esperas
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Líder recomendado: Asoex
Exportadores
Operadores de depósitos de contenedores,
puertos, navieras
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Potenciar la ampliación de puertos existentes con énfasis
en rutas de acceso

Garantizar la capacidad portuaria a nivel
nacional y un tránsito óptimo y eficiente
entre la cadena logística interna y el puerto
de salida para la exportación

Grado de urgencia
Grado Urgencia: Baja
Contar con una capacidad portuaria es
clave para el mercado exportador de Chile.
Sin embargo, actualmente la capacidad
nacional es suficiente y no se esperan
presiones críticas los próximos años.
Adicionalmente, la capacidad de gestión
por el sector privado para acelerar esta
iniciativa es baja.

Potencial de Impacto

˃ Coordinación para la licitación, ejecución, y concesión
dada su escala, actores y múltiples gobiernos
involucrados, umbral de tiempo y condicionantes
legales y ambientales dificultan el desarrollo del
proyecto

˃ Impacto económico para el sector frutícola sería
alto, generando tanto mayor capacidad de carga
(puertos de atraque adicionales, cadena integrada,
entre otros), como mayor eficiencia y velocidad en
gestión de carga naviera

˃ El proyecto tiene un umbral de largo plazo (se espera
que se materialice entre 2026 y 2030), generando
incertidumbre sin obtener beneficios asociados hasta
dentro de más de una década

˃ Ampliación de puertos permitiría mitigar riesgos
asociados a la operación, diseñando sistemas
preparados para afrontar eventualidades (marejadas,
interrupciones en la cadena logística, entre otros)

˃ Los niveles de inversión para construir o mejorar
puertos varían significativamente. La construcción del
mega puerto de San Antonio y sus obras de acceso
significarían una inversión de USD 3.367 MM para
mover 6 MM TEU/año. El proyecto T2 del puerto de
Valparaíso tiene un costo de inversión estimado de
USD 500 MM para incrementar en 1 MM TEU/año.

Criterios de Impacto

Objetivo específico

Criterios de Factibilidad

Clasificación iniciativa: Inversión Pública
Descripción: La iniciativa busca ampliar
los puertos existentes con énfasis en
rutas de acceso. Entre las alternativas
destaca el puerto a gran escala de San
Antonio (Costo $3,3Bn USD, con
capacidad de 6MM TEU’s anuales), al
igual que obras de infraestructura de
soporte tales como las rutas de acceso

Factibilidad e inversión

Inversión

Descripción de iniciativa

Logística

˃ Impacto económico a nivel de externalidades
positivas sería alto, desde su construcción (empleo,
inversión) hasta su uso por otras industrias
exportadoras

Estado actual
Un 80% de la fruta exportada se concentra en dos puertos con
dificultades en acceso. Respecto al puerto de San Antonio el proyecto se
encuentra en etapa de Estudio de Impacto Ambiental (ingresado durante
mayo 2020) donde empezaría a materializarse hacia 2026-2030
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Líder recomendado: MOP
Operadores Portuarios
EPSA (Empresa Portuaria de San Antonio)
Inversionistas (para concesión)
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Potenciar y mantener mecanismos de coordinación de
transporte naviero entre especies

Mejorar la condición de la fruta que llega a
destino mediante menores tiempos de
tránsito, alcanzar la ventana de mayores
precios, y habilitar nuevos mercados

Grado de urgencia
Grado Urgencia: Media
La eficiencia en el proceso logístico es
muy relevante para exportaciones chilenas
dada su lejanía a mercados de destino.
Iniciativas de asociatividad en transporte
han sido exitosas y continúan expandiendo
su participación. Sin embargo, las mayores
oportunidades hacia China ya han sido
capturadas

Potencial de Impacto

˃ Iniciativa es principalmente liderada por los
exportadores; agrupación de volumen entre especies
sería necesario debido a bajos volúmenes individuales
de exportación hacia Lejano Oriente (salvo Uva de
Mesa)

˃ Iniciativa no sería particularmente disruptiva, con
casos de éxito ya presentes para la exportación de
cerezas (Cherry Express)
˃ Resultados serían alcanzados en el mediano plazo;
coordinación entre exportadores de distintas
especies podría crear desafíos e ineficiencias en el
apalancamiento de volumen
˃ Esta iniciativa no requiere una inversión inicial. Sin
embargo, acelerar los tiempos de viaje se traduce en
un aumento estimado de entre un 10% y un 15% de la
tarifa regular. Tomando en cuenta las tarifas públicas a
Asia, de entre 6.000 a 7.000 USD por contenedor,
implicaría un costo adicional de USD 600 a 1.000 por
contenedor.

Criterios de Impacto

Objetivo específico

Criterios de Factibilidad

Clasificación iniciativa: Administrativa
Descripción: Mantener y potenciar
mecanismos de coordinación para que
especies puedan ser agrupadas y
enviadas a destinos en común (ej.
China) a través de barcos rápidos,
apalancando volumen entre las distintas
especies frutícolas exportadas. Destaca
actualmente la iniciativa del Cherry
Express hacia China

Factibilidad e inversión

Inversión

Descripción de iniciativa

˃ Mejor condición en la fruta recibida en destino
incide directamente en los precios de venta:
llegada rápida y temprana a destino permite
aprovechar ventanas de mayor precio, así como llegar
con un producto en condiciones óptimas para alcanzar
premiums
˃ Iniciativa sirve a su vez como mitigador de riesgo,
asegurando que fruta llegue en condición óptima y
evitando mermas y rechazos en destino: actualmente
el 0-5% de envíos de cerezas hacia Lejano Oriente
son rechazados (impacto en precios de venta),
mientras que especies como arándano, uva y ciruela
alcanzan 0-15%
˃ Hay especies con limitada vida de post-cosecha, por lo
que esta vía habilitaría nuevos mercados

Estado actual
Envíos marítimos de Chile a China demoran entre 30-40 días (sin
considerar barcos rápidos), afectando condición de la fruta. Hacia Europa
tiempos pueden alcanzar 30 días. Ha sido posible enviar carozos y uvas
de mesa hacia China en barcos rápido.
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Instituciones involucradas
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Líder recomendado: Exportadores
Empresas navieras
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Mantener y fortalecer la defensa y apertura de mercados
de destino

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX

Mantener y fortalecer la defensa y apertura de mercados
de destino

Apertura
Mercados

Iniciativa

Hallazgo

Objetivo 2030

Responsable

1. Profundizar el trabajo realizado con
la Subsecretaria de Relaciones
Internacionales en relación a la
apertura y perfeccionamiento de los
tratados vigentes y en negociación, y la
optimización de oficinas comerciales y
agrícolas

Chile tiene una buena posición arancelaria
para los principales mercados de destino.
Actualmente tiene brechas puntuales frente a
competidores como Australia para algunas
especies como naranjas en Japón y Corea del
Sur

Chile ha logrado acuerdos para disminuir
aranceles en especies con brechas relevantes
como naranjas y hoy cuenta con las tasas
arancelarias más bajas a nivel mundial

Sector

2. Profundizar el trabajo realizado con
el Servicio Agrícola y Ganadero en
relación a los protocolos fitosanitario,
su perfeccionamiento y futuros
protocolos en negociación

Chile cuenta con una buena apertura comercial
que le permite acceder a la mayoría de los
mercados relevantes. Hay oportunidades
puntuales como acceso a China para duraznos
y algunos países de ASEAN para todos los
carozos

Chile ha logrado protocolos fitosanitarios para
todas las especies y destinos relevantes con
énfasis en carozos a los principales países de
ASEAN, y para duraznos hacia China

Sector
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Estado

Estado
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Profundizar el trabajo de apertura y perfeccionamiento de
los tratados comerciales vigentes y en negociación

Fortalecer la posición de Chile y cerrar
brechas frente a competidores en términos
de condiciones arancelarias

Grado de urgencia
Grado Urgencia: Baja
Las condiciones arancelarias de Chile han
sido un elemento diferenciador que lo ha
posicionado sobre competidores en el
pasado. Sin embargo, la mayoría de
mercados cuenta con buenas condiciones,
quedando oportunidades puntuales de
mejora. El mayor desafío está en asegurar
continuidad de tratados

>

Esta iniciativa tiene una complejidad en términos de
lograr acuerdos bilaterales con mercados de destino,
que cuentan con altos aranceles para cítricos, por
ejemplo

>

Chile ha logrado exitosos acuerdos comerciales con
otros mercados de destino y específicamente en
Japón y Corea del Sur competidores como Australia
han logrado negociaciones favorables

>

Los beneficios de esta iniciativa se ven en el corto
plazo al acceder de manera más competitiva a los
distintos mercados

Potencial de Impacto

Criterios de Impacto

Objetivo específico

Criterios de Factibilidad

Clasificación iniciativa: Normativo
Descripción: Profundizar el trabajo de la
Subsecretaría de Relaciones Exteriores
respecto a las condiciones comerciales de
los tratados chilenos. En particular, los
aranceles en la exportación de naranjas
hacia mercados como Japón y Corea del
Sur. Además, es relevante considerar
temas paraarancelarios como exportación
de fruta orgánica

Factibilidad e inversión

Inversión

Descripción de iniciativa

Apertura
Mercados

>

Esta iniciativa tiene un impacto económico directo
medio, explicado por mayores precios y capacidad de
venta en países con brechas arancelarias.

>

Si bien existen casos donde la reducción arancelaria
podría ser relevante (naranjas 50% en Corea del Sur,
10% en Japón), estos mercados no son relevantes en
términos del volumen exportado

>

Los aranceles en los principales mercados para la
mayoría de las especies chilenas ya cuentan con
buenas condiciones, por lo que la mayoría de la
oportunidad ya fue capturada

˃ El trabajo de negociación comercial recae en el
estado, y actualmente los costos relacionados a su
gestión ya están contemplado en el presupuesto
público. Dado que no se espera un fuerte aumento en
la necesidad de ellos, esta iniciativa no implica una
inversión inicial

Estado actual
Chile cuenta en términos generales con buenas condiciones arancelarias.
Sin embargo, hay especies que tienen brechas como naranjas para
Japón y Corea del Sur. Aranceles de Chile y AUS son de 24% vs 14% en
Japón y de 50% vs 0% en Corea del Sur

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Líder recomendado: Asoex

> Ministerio de Agricultura (Minagri)
> Subsecretaria de Relaciones Exteriores
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Profundizar y perfeccionar el trabajo en relación a los
protocolos de acceso fitosanitario vigentes y futuros

Fortalecer la posición de Chile en términos
de apertura comercial y permitir la
diversificación de las exportaciones

Grado de urgencia
Grado Urgencia: Baja
Chile tiene protocolos fitosanitarios para
acceder a los principales mercados de
destino para la mayoría de las especies.
Las oportunidades de apertura son
puntuales, y el mayor desafío es en
asegurar la continuidad.

>

Esta iniciativa tiene una coordinación compleja debido
a la necesidad de interacción con las ONFP’s de
países de destino

>

Existen casos de éxito en torno a la apertura de
protocolos fitosanitarios hacia China, con los cítricos
siendo un ejemplo de una generación rápida de un
protocolo fitosanitario (~1 año)

>

Resultados de habilitar protocolo fitosanitario para
duraznos hacia China sería alcanzado en el corto
plazo, mientras que en otros países de ASEAN sería
más prolongado

Potencial de Impacto

Criterios de Impacto

Objetivo específico

Criterios de Factibilidad

Clasificación iniciativa: Normativo
Descripción: Profundizar el trabajo
realizado con el Servicio Agrícola y
Ganadero en relación a los protocolos de
acceso fitosanitario tanto vigentes como
futuros. En particular, cobra relevancia la
exportación de duraznos hacia China, y de
todos los carozos hacia países ASEAN
(excl. Singapur, Hong-Kong, Malasia
(Ciruelas) e Indonesia (Ciruelas))

Factibilidad e inversión

Inversión

Descripción de iniciativa

>

El impacto económico directo de esta iniciativa
sería medio alto, explicado tanto por un acceso a
mayores precios, así como por mitigar el riesgo que
implica la concentración en algunos destinos.

>

Los precios obtenidos para carozos son mayores
hacia Lejano Oriente que hacia otros destinos
(Cerezas 31% mayores, Ciruelas 32% y Nectarines
15%). Además, China es el principal mercado para los
carozos chilenos, representando un atractivo para la
exportación de duraznos. Sin embargo, volumen
exportado de duraznos es menor que otras especies

>

La disponibilidad de mercados para la mayoría de las
especies cuenta con buenas condiciones, por lo que
la mayoría de la oportunidad fue capturada

˃ El trabajo de apertura comercial recae en el estado, y
actualmente los costos relacionados a su gestión ya
están contemplado en el presupuesto público. Dado
que no se espera un fuerte aumento en la necesidad
de ellos, esta iniciativa no implica una inversión inicial

Estado actual
Chile cuenta con una buena apertura comercial que le permite acceder a la
mayoría de los mercados relevantes. Destacan oportunidades como
acceso a China para duraznos y algunos países de ASEAN para todos los
carozos
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Apertura
Mercados

Instituciones involucradas
>

Líder recomendado: Asoex

> Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)
> Ministerio de Agricultura (Minagri)
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De los pilares y habilitadores se desprenden múltiples iniciativas
que deberán ser abordadas en el transcurso de la próxima
década
Preparar

Impulsar

Sostener

2020 - 2022

2023 - 2025

2025 - 2030

Proteger el patrimonio fitosanitario mediante
una nueva estructura que aborde oportunamente
entrada de plagas

Potenciar envíos en buena condición y calidad,
asegurando el recambio de las plantaciones y
continuando desarrollo de systems approach

Continuar con infraestructura portuaria y de
apoyo, que asegure envíos ante mayor volumen
de exportación

Robustecer infraestructura de apoyo y logística
eficiente, asegurando la continuidad operacional
de los puertos

Asegurar institucionalidad de inocuidad y la
continua implementación de protocolos en esta
materia

Incrementar la productividad con la adopción de
tecnologías y sistemas de información,
potenciando mecanismos de extensión y
transferencia tecnológica

Potenciar imagen frutícola de Chile, con nuevo
posicionamiento diferenciador de la fruticultura en
el extranjero

Mantener y fortalecer la defensa y apertura de
mercados

Contar con la infraestructura hídrica extra e
intra predial, optimizando gestión e información de
recursos hídricos

Robustecer recomendaciones en calidad y
condición, avanzando en la inclusión de un sello
voluntario

Potenciar capital humano con un consejo de
habilidades y marco de cualificaciones de
trabajadores

Comprometer un alto estándar de
sustentabilidad, y continuar trabajando en
iniciativas de acceso de agua potable rural

Continuar impulsando una unidad gremial qua
través de estructuras internas para abordar los
desafíos del sector

Implementar estrategia de I+D aplicada
enfocada en los problemas específicos de la
fruticultura nacional

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Iniciativas clave de fitosanidad

Las empresas, el estado y el gremio tienen roles relevantes
respecto a la protección fitosanitaria hacia el 2030
Responsable - Quién

Iniciativa - Qué hacer

Motivación - Por qué

1 Gremio

Articular la formación de una
nueva institucionalidad público
privada, con financiamiento mixto,
que asegure una adecuada
protección fitosanitaria del país

Chile tiene cada vez mayor presión de plagas (Ej. Mosca de la
fruta), y los recursos escasos del SAG, así como dificultad de
actuar rápidamente podría significar entrada de plagas. SAG tiene
un presupuesto anual definido, y el contexto mundial y nacional
sugiere una menor disponibilidad de recursos públicos.

2 Estado

Explorar nuevos procedimientos
de certificación alternativos a las
actuales exigencias de
fumigación de la fruta

El estatus fitosanitario de Chile y la ausencia de systems approach
en algunas especies significa la fumigación con bromuro de metilo
para exportar hacia ciertos destinos, lo que lleva a una disminución
en la condición de la fruta, impiden envíos orgánicos y significa
costos en campo y contenedores

3 Empresas

Comprometer recursos hacia la
protección del patrimonio
fitosanitario nacional y potenciar
la implementación de protocolos
destinados a prevenir eventuales
eventos vinculados a materias de
inocuidad

Actualmente existen diversos protocolos en torno a potenciar la
inocuidad de los productos desde la producción hasta que llegan al
consumidor, estas exigencias están y seguirán aumentando por lo
que hay que estar a la vanguardia en esta temática

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Iniciativas clave para la sustentabilidad
frutícola

Las empresas, el estado y el gremio tienen roles prioritarios
para asegurar la sustentabilidad del sector al 2030
Responsable - Quién

Iniciativa prioritaria

Motivación - Por qué

1 Empresas

Fortalecer la gestión privada en el
control y levantamiento de
información de recursos hídricos,
y mantener un compromiso con
las dimensiones de
sustentabilidad a nivel país

Existe una necesidad de mejorar la gestión del recurso hídrico de
cada cuenca, entre otros por baja coordinación entre instituciones
del Estado, falta de OUAs (Especialmente agua subterráneas),
débil planificación estratégica (a nivel de cuencas) y poca
disponibilidad de información respecto a la disponibilidad y calidad
del agua

2 Estado

Impulsar infraestructura hídrica a
nivel intra y extra predial

El desarrollo de obras hídricas es un elemento clave para la
sustentabilidad del sector a mediano y largo plazo, más aún de
cumplirse las proyecciones de mayor temperatura y menor
precipitación. En el corto y mediano plazo, las iniciativas a nivel
intra predial son las de mayor factibilidad.

3 Gremio

Abordar la gestión reputacional,
desarrollando una estrategia
comunicacional y articular
iniciativas sociales donde se debe
fortalecer la estructura gremial en
dicha temática

Situaciones puntuales a nivel sector y país en temáticas sociales,
de sustentabilidad, inocuidad, (entre otras), han tenido incidencia
en la reputación e imagen internacional de la fruticultura chilena.
Los principales impactos a nivel local giran en torno a posibles
cambios de regulación y problemas de continuidad operacional.
Los principales impactos a nivel mundial giran en torno a a
cambios en políticas de compra y cambios en la preferencia de
consumidores
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Iniciativas clave para la acelerar el desarrollo
tecnológico

Las empresas, el estado y el gremio tienen roles relevantes
para asegurar la sustentabilidad del sector al 2030
Responsable - Quién

Iniciativa - Qué hacer

Motivación - Por qué

1 Empresas

Acelerar la adopción de nuevos
métodos para impulsar mejoras
en la productividad relacionados
al levantamiento y manejo de
datos

Existen brechas en productividad frente a países competidores,
donde habría espacios de mejora relacionados a tecnologías,
métodos de plantación y recambios varietales, entre otros

2 Gremio

Desarrollar una unidad Agrotech
ASOEX que cuente con un HUB de
datos globales, realice diagnósticos
a los socios de ASOEX y habilite
una entidad para comparar datos de
costos, productividad laboral y
rendimientos entre campos

Actualmente la información productiva, eficiencia de trabajadores,
o impacto de tecnologías no está consolidada a nivel sectorial.
Esto dificulta el análisis de oportunidades por parte de productores
y exportadores, así como reduce la información disponible para
realizar casos de negocios robustos, por ejemplo para la
instalación de techos

3 Estado

Construir un modelo que permita
fomentar actividades en torno a
extensión y transferencia
tecnológica para productores y
exportadores

Alta atomización de productores a nivel nacional dificulta iniciativas
masivas de transferencia tecnológica, donde GTT’s cumplen un rol
fundamental. Además, habría brechas en términos de capacidad
de innovación y en patentes solicitadas respecto a competidores.
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Articular la formación de una nueva institucionalidad público
privada, con financiamiento mixto, que asegure una adecuada
protección fitosanitaria del país
2021

Iniciativas clave de fitosanidad : GREMIO

Principales Actividades Gremio - Cómo

Responsables
recomendado

Definir plagas críticas a abordar dentro del plan de contingencias y el alcance respecto a >
las atribuciones del nuevo fondo. Actualmente la mosca de la fruta y el HLB de los
cítricos se posicionan como plagas de mayor relevancia. Respecto al alcance del fondo
se propone la compra de químicos, aplicación de químicos, comunicación a
productores, producción de moscas estériles y trampas para monitoreo. Adicionalmente
se propone revisar con el SAG otras plagas de alto impacto y mecanismos de control

ASOEX

Desarrollar en mayor profundidad presupuesto necesario para un funcionamiento del
fondo de contingencias. A priori, estimaciones de expertos sugieren entre MM 2.000 a
3.000 CLP

>

ASOEX

Establecer a nivel gremial de productores y exportadores un mecanismo de
financiamiento que será instaurado para mantener el fondo de contingencias. Las
alternativas de financiamiento que se ven como más factibles son cobros según
hectáreas plantadas o cajas exportadas. Debido a la falta de mecanismos obligatorios
en Chile, es fundamental la unidad gremial para evitar desincentivos al aporte

>

ASOEX

>
En el mediano plazo se propone evaluar el aumento del fondo de contingencias para
cumplir un rol compensatorio como ocurre en otros países, donde ante la presencia de
plagas se procede al arranque y erradicación de campos, compensando al productor por
ello

ASOEX

>

ASOEX

Evaluar en el mediano y largo plazo el desarrollado de una ley que permita establecer
un royalty o impuesto al sector frutícola cuyo único uso posible sea la protección del
patrimonio fitosanitario a través de programas de monitoreo y erradicación de focos.
Este mecanismo es la alternativa más eficiente para evitar el incentivo perverso de no
aportar e igual verse beneficiado, que a su vez a sido exitoso en otros países,

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
(1) Natural Language Processing

Q1-2

Q3-4

2022
Q1-2

Q3-4

2023
Q1-2

Q3-4
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Explorar nuevos procedimientos de certificación alternativos
a las actuales exigencias de fumigación de la fruta

Iniciativas clave de fitosanidad : ESTADO

Principales Actividades Estado - Cómo

Responsables
recomendado

Lograr aprobación de la habilitación de systems approach para la exportación de
arándano a EE.UU. proveniente Ñuble y Biobío

> SAG

Lograr aprobación de la habilitación de systems approach para la exportación de uva a
EE.UU. proveniente de Atacama, Coquimbo y Valparaíso

> SAG

2021
Q1-2

Q3-4

2022
Q1-2

Q3-4

2023
Q1-2

Q3-4

Continuar realizando controles y manejo predial y extra predial para zonas de presencia > Privados
citrícola y asegurar la continuidad del programa
Continuar monitoreando y ejecutando programas de control de lobesia botrana y
brevipalpus chilensis para asegurar continuidad de programas de uva y arándanos, por
ejemplo a través de emisores de confusión sexual

> SAG
> Privados

Continuar realizando capacitaciones y difusión de material que permita un mayor y más > SAG
eficiente control de plagas, así como continuar explorando posibilidades de mecanismos > Privados
de certificación alternativos
> ASOEX

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
(1) Natural Language Processing
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Potenciar la implementación de protocolos destinados a prevenir
eventuales eventos vinculados a materias de inocuidad
Principales Actividades Empresas - Cómo

Responsables
recomendado

Iniciativas clave de fitosanidad : EMPRESAS

Asumir un compromiso de largo plazo hacia la protección del patrimonio fitosanitario
nacional, habilitando recursos propios para campañas de monitoreo, control y
erradicación de focos
Realizar un levantamiento de las etapas y tareas de la cadena de valor de mayor riesgo
en temáticas de inocuidad. Actualmente las tareas de packing se posicionan como las
actividades de mayor riesgo de problemas de inocuidad

2021
Q1-2

Q3-4

2022
Q1-2

Q3-4

2023
Q1-2

Q3-4

> Privados

> Privados

Realizar capacitaciones constantes a trabajadores respecto al cuidado de la inocuidad.
Se recomienda priorizar a trabajadores de packing sobre a la relevancia de esta
temática así como los protocolos de la empresa, especialmente a quienes realizan
mantención a la maquinaria y a quienes manipulan la fruta

> Privados

Asegurar un control interno respecto al cumplimiento de los procedimientos
establecidos. Es relevante alinear los incentivos de trabajadores respecto al
cumplimiento de protocolos, por ejemplo vinculando el monto variable de los sueldos de
acuerdo a dicho control.

> Privados

Reforzar los mecanismos de trazabilidad de la fruta, alcanzando el mayor nivel de
granularidad posible. Si bien las empresas actualmente deben contar con mecanismos
de trazabilidad robustos, es relevante instalar tecnologías de apoyo, reforzar las
capacidad en back office e instaurar una cultura en tareas productivas respecto a la
rigurosidad de los registros

> Privados

> Privados
Participar en actividades desarrolladas por organismos gremiales como FDF, e
instituciones públicas como ACHIPIA que permitan conocer el estado del arte respecto a
normas de inocuidad, como lo es FMSA
Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
(1) Natural Language Processing
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Aumentar la gestión privada en el control y levantamiento de
información de recursos hídricos
Responsables
recomendado

Iniciativas clave para la sustentabilidad frutícola: EMPRESA

Principales Actividades - Cómo
Presentar durante las discusiones de las modificaciones legales futuras
del Código de Aguas en el Congreso sobre los beneficios de las
Organizaciones de Usuarios de Aguas, asegurando que se mantenga
el rol de estas en la legislación vigente

>

Productores

>

Organizaciones de
usuarios de agua

Aumentar la participación en la optimización de juntas de vigilancia y
asociaciones de canalistas, con cofinanciamiento través de la ley
18.450, otorgando subsidios de al menos CLP 5 MM para mejorar la
gestión de las organizaciones en el uso conjunto de las aguas
superficiales como subterráneas

>

Comisión Nacional
de Riego
Organizaciones de
usuarios de agua

Aumentar inversión en tecnologías de monitoreo de caudales y de
distribución automática de agua a los predios, con mayor énfasis entre
la III Región y VII Región

>

>

Productores

Aumentar atribuciones fiscalizadoras y sancionadoras de las
Organizaciones de Usuarios de Agua, por ejemplo aumentando el
límite máximo de multas (actualmente 10 UTM)

>

Dirección general de
aguas
Organizaciones de
usuarios de agua

Completar la conformación de juntas de vigilancia, asociaciones de
canalistas y sus respectivas federaciones, con foco desde la VI región
hacia el sur

>

Productores

>

Organizaciones de
usuarios de agua

>

Productores y
exportadores

Mantener buenas relaciones laborales, impulsar iniciativas de eficiencia
energética, asegurar un cumplimiento en el manejo de residuos y control
de emisiones y capacitar a los trabajadores en temáticas de inocuidad

>

2021
Q1-2

Q3-4

2022
Q1-2

Q3-4

2023
Q1-2

Q3-4

(1) OUA's: Entidades privadas, reguladas por el Código de Aguas, responsables de la captación, conducción y distribución de las aguas a las que tienen
Fuente: La definición de la hoja de ruta fue realizada por Matrix Consulting en base a un trabajo en conjunto a expertos de la industria

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Impulsar infraestructura hídrica a nivel intra y extra predial
Responsables
recomendado

Principales Actividades Estado - Cómo

2021
Q1-2

Q3-4

2022
Q1-2

Q3-4

2023
Q1-2

Q3-4

Iniciativas clave para la sustentabilidad frutícola: ESTADO

Aumentar presupuesto Ley 18.450 a al menos CLP 200.000 MM, dando
> Comisión
mayor énfasis a obras medianas de infraestructura, e incentivar la recarga
Nacional de
artificial de acuíferos mediante su cofinanciamiento
Riego
Habilitar el cofinanciamiento de proyectos de escala media, para que se
permita el subsidio a obras de riego entre UF30.000 a UF250.000
mediante la ley 18.450

> Comisión
Nacional de
Riego

Generar un programa a largo plazo detallando el balance hídrico de cada
una de las cuencas a nivel nacional comenzando por la Región de
Valparaíso. Definir los proyectos actuales que aumentarán la oferta y su
hoja de ruta a futuro

> Dirección de
Obras
Hidráulicas

Impulsar la pronta terminación de 3 embalses prioritarios: Chironta (USD
139 MM), Las Palmas (USD 212 MM) y Punilla (USD 465 MM), junto con
lo anterior desarrollar proyectos para disponer en cada región de las
mejores alternativas, complementando el plan actual de 26 embalses
(presupuesto total de USD 6.084 MM)

>

Dirección
General de
Aguas

Robustecer elmodelo de concesiones para la construcción y operación de > Dirección de
Obras
embalses, en donde las organizaciones de usuarios de agua cumplan el
Hidráulicas
rol de concesionario
Reevaluar las exigencias de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto
> Servicio de
Ambiental con el objeto de establecer un tiempo de desarrollo de los
Evaluación
proyectos que permita atender las urgentes demandas. El foco debiese
Ambiental
estar en embalses de volumen inferiores a 1.000.000 metros cúbicos

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Abordar gestión reputacional, desarrollar una estrategia
comunicacional y articular iniciativas sociales fortaleciendo la
2021
estructura gremial
Responsables
Iniciativas clave para la sustentabilidad frutícola: GREMIO

Principales Actividades Gremio - Cómo

recomendado

Desarrollar herramientas e instrumentos para levantar la percepción respecto del sector agrícola y
frutícola de forma diferenciada en Chile, respecto a la responsabilidad del sector en los problemas de
agua y condiciones laborales. Se recomienda contar con un instrumento de medición tradicional como
encuestas trimestrales y herramientas tecnológicas (p.e.: NLP1) de monitoreo de redes sociales y medios
de comunicación masivos

>

ASOEX

Realizar visitas trimestrales y levantar la percepción del sector en comunas de alto riesgo reputacional en
la IV y V región. El foco debe estar actualmente en Petorca y la zona media y baja del Aconcagua

>

ASOEX

Continuar trabajando en conjunto con la DOH una caracterización de criticidad de zonas rurales con
mayor necesidad de aguas, considerando número de viviendas, m3/día por persona disponibles, costo
>
por m3 y salubridad del agua ocupada actualmente. Priorizar opciones de cofinanciamiento en zonas
rurales frutícolas respecto a programas de APR. El costo de proyectos varía entre CLP 400 M a 800 M por
persona, por lo que se debe priorizar fuertemente en zonas de alto riesgo reputacional y alto beneficio
social. Dado el alto costo, se recomienda concentrar los esfuerzos totales sectoriales en pocos programas
pero de manera profunda y asegurar una difusión de los resultados
Diseñar y ejecutar campaña de gestión reputacional a nivel nacional. Se recomienda que el mensaje se
centre en el beneficio social del sector hacia el país, y se ejecute principalmente en épocas de verano
donde existe menor disponibilidad de agua y mayor actividad de exportación. Si se debiese enfocar en
regiones, se debe priorizar la V Región y la RM

ASOEX

>

ASOEX

Fortalecer la estructura gremial comenzando por un área de Sustentabilidad con foco en 3 temáticas
>
específicas; 1) Monitorear de la percepción nacional e internacional de medios, RRSS y encuestas con
focos en temas de agua y condiciones laborales; 2) Gestionar comunicación reactivamente (Fake news) y
proactivamente (Campañas comunicacionales); y 3) Articular a empresas y el sector público para financiar
iniciativas tales como programas de agua potable rural

ASOEX

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
(1) Natural Language Processing

Q3-4

Q1-2

Q3-4

2023
Q1-2

Q3-4

ASOEX

>

Monitorear periódicamente material circulante en medios digitales de Chile y Europa que implique al
sector agrícola de Chile (redes sociales (Twitter), noticias de internet, canales de televisión y plataformas
de streaming). Es recomendable priorizar contenido que aluda a la disponibilidad de agua en Chile y
desmentir información falsa o interactuar con la fuente de origen

Q1-2

2022
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1. Motivación, objetivos y metodología del estudio
2. Introducción, principales hallazgos y recomendaciones
3. Contingencia: nuevo escenario ante crisis social local y pandemia
4. Principales tendencias a considerar para la fruticultura
5. Capital humano: requerimiento de capacidades ante adopción tecnológica
6. Dimensiones de competitividad transversales: línea base y benchmarks a detalle

7. Dimensiones de competitividad por especie: línea base y benchmarks a detalle
8. Levantamiento y priorización de iniciativas
9. Anexos

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Principales hitos y hoja de ruta de alto nivel

Sostenibilidad

Establecer un governance

Estrategia de gestión reputacional
interna a nivel sectorial

2020
Principales hitos

Responsables

Levantar percepción del sector frutícola a nivel país para determinar
principales consideraciones e impresiones del ecosistema interno, con
énfasis en comunidades y poblaciones vulnerables (trabajadores
temporales rurales y sectores de baja escolaridad, entre otros)

>

ASOEX

Definir temáticas reputacionales prioritarias para abordar mediante una
estrategia comunicacional que involucre a todos los actores de la industria

>
>

ASOEX
Privados

Asegurar que exista un consenso entre los principales participantes
privados, comités de producto e instituciones gremiales asociadas del
sector en cuanto a línea argumentativa en temas de sustentabilidad y
gestión reputacional

>
>

ASOEX
Privados

Generar una estrategia de comunicación en línea con el posicionamiento de
la fruticultura chilena, destacando la sustentabilidad del sector a nivel local

>

ASOEX

Definir asociaciones y miembros que participarán en la estructura de
gobierno para la gestión reputacional

>

ASOEX

Consensuar y definir cuales serán las responsabilidades, el marco de
acción, los roles y atribuciones de la estructura de gobierno

>

ASOEX

Generar una estructura de financiamiento que permita abordar de manera
eficiente temáticas de gestión reputacional en el sector

>
>

ASOEX
Privados

Revisión periódica de principales labores realizadas y sus impactos en la
gestión reputacional

>

ASOEX

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Principales hitos y hoja de ruta de alto nivel

Imagen
País

Definir dimensiones críticas de
promoción

Definir el nuevo
posicionamiento

2020
Principales hitos

Responsables

Contar con un levantamiento externo que permita establecer los distintos
tipos de exigencias actuales y futuras de los consumidores

>

Comités de
producto

Definir un conjunto de atributos del sector frutícola que posicionen a Chile
con una imagen única y de gran valor para los consumidores

>
>
>

Gremios
Privados
ProChile

Alinear a todos los actores de la industria frutícola en torno a la imagen país
consensuada, de cara a actividades de promoción y exportación

>

ASOEX

Estimar y definir el presupuesto estimado para la campaña de marketing y
consensuar los mecanismos para su financiamiento. Buscar a su vez
formas de financiamiento.

>
>

ProChile
Gremios

Definir el público objetivo (país, mercado, segmento, etc) y el marketing mix
que será parte de la campaña de promoción

>
>

ProChile
ASOEX

Asegurar un liderazgo claro que asegure el desarrollo de iniciativas públicoprivadas en línea con la estrategia de promoción de largo plazo

>

ASOEX

Establecer instancias constantes de retroalimentación y análisis del impacto
de las distintas campañas en los mercados de destino, con KPI’s que
habiliten un análisis en profundidad

>
>
>

ASOEX
ProChile
Privados

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX
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Principales hitos y hoja de ruta de alto nivel

Calidad y
condición

Sello de calidad para exportaciones

Acelerar adopción de
tecnologías en calidad

2020
Principales hitos

Responsables

Identificar tecnologías comercialmente disponibles con mayor potencial de
impacto en calidad y consistencia de la misma

>
>

Privados
C. de esp.1

Desarrollar programas de pruebas piloto para tecnologías priorizadas,
asegurando una transferencia tecnológica efectiva

>
>

Privados
C. de esp.1

Generar mecanismos de agrupación de recursos para lograr acceso a estas
tecnologías para productores y exportadores de menor escala

>
>

Privados
C. de esp.1

Priorizar y consensuar especies críticas para el desarrollo de sellos de
calidad de acuerdo a su volumen, diversificación o atomización, entre otros

>

C. de esp.1

Continuar robusteciendo recomendaciones e iniciativas para promover la
calidad tanto en campo como en packing

>

C. de esp.1

Consensuar objetivo del sello y con ello definir atributos, estándares o
protocolos a ser evaluados para cumplimiento de sellos

>

C. de esp.1

Consensuar mecanismos de control y fiscalización para calidad de la fruta,
así como su financiamiento

>

C. de esp.1

Establecer estrategia de marketing para sello de calidad con su respectivo
mecanismo de financiamiento

>

C. de esp.1

Continuar robusteciendo participación y representatividad entre productores

>

C. de esp.1

(1) Comités de especies
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Principales hitos y hoja de ruta de alto nivel

Calidad y
condición

Continuar impulsando el recambio de plantaciones

2020
Principales hitos

Responsables

Evaluación y priorización de mecanismos que permitan una aceleración en
importación, identificando su impacto en velocidad, costos, factibilidad y
riesgo en patrimonio fitosanitario (Ej. Robustecer certificación de centros en
el extranjero, aumentar capacidad en centros de cuarentena, destinar
recursos privados, realizar cuarentena en campos propios e investigar
metodologías de rápida detección de plagas, entre otros)

>

SAG

Asegurar disponibilidad de información clara, exhaustiva y transparente
hacia productores y exportadores respecto al desarrollo productivo y
desempeño comercial de las principales variedades de cada especie

>

Comités de
especie

Desarrollar talleres y material expositivo para presentar tendencias de
mercado que ayuden a productores y exportadores a una toma de
decisiones más informada

>
>

Privados
Gremios

Asegurar y facilitar acceso al financiamiento para condiciones favorables de
tal manera que exista suficiente capital para realizar el recambio varietal

>

Gremios

Hacer seguimiento del estado nacional respecto al estado de variedades
protegidas o nueva superficie, retroalimentando la toma de decisiones

>
>

Gremios
ODEPA
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Principales hitos y hoja de ruta de alto nivel

Recursos
Hídricos

Estrategia nacional recursos
hídricos

Seguridad hídrica consumo
humano

2020
Principales hitos

Responsables

Realizar levantamiento de principales cuencas o comunidades con riesgo
de seguridad hídrica para consumo humano y priorizar aquellas más
críticas

>

ASOEX

Participar en instancias que planteen soluciones a los problemas de agua
potable rural, estableciendo nuevas instancias público privadas, y con la
comunidad de ser necesario

>
>
>

DOH
ASOEX
Municipalidades

Levantar y priorizar mecanismos y/o programas adecuados para abordar
aquellas localidades con mayor amenaza

>
>
>

DOH
ASOEX
Municipalidades

Asegurar la continuidad de instancias que habiliten una revisión periódica y
re priorización de comunidades con mayor amenaza a la seguridad hídrica
de consumo humano

>

ASOEX

Diagnosticar la situación de los recursos hídricos existentes en cada
cuenca a nivel regional, para apoyar el diseño e implementación de un plan
para cada una de ellas

>
>
>

Minagri
MOP
Sector

Definir liderazgo, atributos y responsabilidades de la Mesa Nacional de
Agua para hacer frente a la estrategia definida, estableciendo un
responsable y un financiamiento comprometido para implementarlo

>
>
>

Minagri
MOP
Sector

Consensuar Estrategia Nacional con el sector público y privado

>
>
>

Minagri
MOP
Sector

Asegurar que estrategia se mantenga como una política de largo plazo en
próximos gobiernos

>
>

Minagri
Sector
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Principales hitos y hoja de ruta de alto nivel

Recursos
Hídricos

Participar en la modificación del
C. d A.

Infraestructura
intra-predial

2020
Principales hitos

Responsables

Asegurar continuidad de la Ley 18.450 y un presupuesto adecuado

>
>

Minagri/ CNR
Industria

Definir requerimientos de embalses menores y de estudios asociados a
ellos, para habilitar el cofinanciamiento mediante la Ley 18.450

>
>
>

Minagri/ CNR
MOP
Industria

Asegurar el financiamiento de proyectos de mediana envergadura mediante
la Ley 18.450

>
>

Minagri/ CNR
Industria

Generar consenso en la postura y los argumentos fuertes del sector
frutícola y agrícola respecto a los posibles cambios hacia el código de
aguas

>
>

ASOEX
Privados

Asegurar datos, casos y análisis robustos que respalden la postura del
sector frutícola

>
>

ASOEX
Privados

Participar constantemente y de forma activa en instancias que traten sobre
la modificación del código de aguas

>
>

ASOEX
Privados

Desarrollar una estrategia comunicacional y política para manifestar la
postura del sector y los argumentos que la respaldan

>
>

ASOEX
Privados
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Principales hitos y hoja de ruta de alto nivel

Recursos
Hídricos

Gestión e información de recursos
hídricos

Infraestructura hídrica extrapredial

2020
Principales hitos

Responsables

Generar consenso a nivel local sobre las iniciativas prioritarias a impulsar
con planificación por cuencas

>
>

Minagri
OUAs

Desarrollo del plan de acción a nivel local sobre los plazos de las iniciativas
prioritarias

>
>

Minagri
OUAs

Potenciar la implementación del modelo público-privado para la
construcción de embalses y mecanismos de infiltración de napas
subterráneas.

>
>

Minagri
OUAs

Generar mecanismos de colaboración efectivos entre autoridades y
usuarios

>
>

DGA
OUAs

Levantar exhaustivamente todos los programas o iniciativas que optimicen
la gestión e información de los recursos hídricos a nivel de cuenca

>
>

DGA
OUAs

Generar priorización sobre programas de mayor impacto y factibilidad

>
>

DGA
OUAs

Implementar programas de acuerdo a la priorización realizada

>
>

DGA
OUAs
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Principales hitos y hoja de ruta de alto nivel

Fitosanidad e
Inocuidad

Nueva institucionalidad público
privada

Instancia directiva SAG
público - privada

2020
Principales hitos

Responsables

Definir principales representantes del sector privado ser incorporados como
parte del consejo directivo del SAG

>
>

SAG
Gremios

Definir atribuciones y marco de trabajo específico a esta instancia,
asegurando una claridad en el alcance de las definiciones a tomar

>
>

SAG
Gremios

Establecer mesas e implementar sesiones periódicas para abordar
temáticas relevantes que necesiten consensos en conjunto entre el sector
público y privado

>
>

SAG
Gremios

Definir actores relevantes a formar parte de nueva instancia de
participación público privada

>
>

SAG
Gremios

Consensuar mecanismo de financiamiento, administración, protocolos de
acción, alcance y objetivos de nueva institucionalidad

>
>

SAG
Gremios

Coordinación con SAG y/o Gobierno para aprobación de financiamiento
mixto público-privado

>
>

SAG
Gremios

Asegurar una retroalimentación de la institucionalidad, fortaleciendo
aquellas tareas más críticas y reasignando recursos en caso de que
algunas funciones pierdan relevancia

>
>

SAG
Gremios
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Principales hitos y hoja de ruta de alto nivel

Fitosanidad e
Inocuidad

Sistema nacional y
agencia inocuidad

Mecanismos alternativos de certificación

2020
Principales hitos

Responsables

Lograr aprobación de la habilitación de systems approach para la
exportación de arándano a EE.UU. proveniente Ñuble y Biobío

>

SAG

Lograr aprobación de la habilitación de systems approach para la
exportación de uva a EE.UU. proveniente de Atacama, Coquimbo y
Valparaíso

>

SAG

Continuar realizando controles y manejo predial e extra predial para zonas
de presencia citrícola y asegurar la continuidad del programa

>

Privados

Implementar estrategia de control de lobesia botrana y brevipalpus chilensis
para asegurar continuidad de programas de uva y arándanos

>
>

SAG
Privados

Continuar realizando capacitaciones y difusión de material que permita un
mayor y más eficiente control de plagas, así como continuar explorando
posibilidades de mecanismos de certificación alternativos

>
>

SAG
Privados

Analizar y consensuar los principales roles en la creación del Sistema
Nacional y Agencia de Inocuidad y Calidad Alimentaria

>
>
>

Achipia
Minagri
FDF

Definir principales actores participantes, actores vinculados, facultades y
responsabilidades de la gestión de inocuidad

>
>
>

Achipia
Minagri
FDF

Asegurar el avance de la discusión parlamentaria y revisión por el Ejecutivo
del proyecto de Ley para su creación

>
>
>

Achipia
Minagri
FDF
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Fitosanidad e
Inocuidad

2020

Protocolos de inocuidad

Principales hitos

Responsables
>
>

FDF
ACHIPIA

Consensuar a nivel institucional, gremial y en el sector privado los
protocolos y medidas a implementar para dar cumplimiento a las normas y
estándares internacionales

>
>
>

ASOEX
FDF
ACHIPIA

Asegurar una revisión continua de nuevas normativas como FSMA que
eleven los estándares de inocuidad actuales

>
>

FDF
ACHIPIA

Desarrollar instancias de comunicación y participación del sector privado
para compartir mejores prácticas y recomendaciones hacia productores y
exportadores

>
>
>

ASOEX
FDF
ACHIPIA

Realizar un levantamiento de los protocolos críticos y las etapas de la
cadena de valor de mayor prioridad en temáticas de inocuidad
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Cohesión y
disponibilidad
gremial

Sistemas nacionales de
información

Fortalecer la unidad gremial

2020
Principales hitos

Responsables

Asegurar una cohesión y un consenso de los principales desafíos
estratégicos y la nueva realidad a la que se enfrenta la fruticultura nacional

>

Gremios,
(ASOEX, SNA,
Fedefruta)

Continuar incrementando la representatividad a nivel país para cada una de
las especies de exportación

>

ASOEX,
Comités

Robustecer las instancias de participación público privadas que habiliten el
planteamiento de iniciativas y soluciones a los desafíos actuales

>

Gremios,
ODEPA,
MINAGRI

Comprometer al sector privado a una mayor participación gremial y un
compromiso con las localidades para asegurar la sustentabilidad del sector

>

ASOEX

Asegurar la participación de proveedores de servicios, sindicados, sector
académico y sector público de tal forma que se aborden los desafíos con
todas las contrapartes relevantes

>

ASOEX

Evaluar recursos involucrados en aumentar frecuencia y representatividad
de Catastro Frutícola, priorizando aquellas especies y regiones de mayor
relevancia nacional

>

ODEPA

Evaluar recursos y nivel de involucramiento de privados en el desarrollo de
un anuario de viveros que permita contar con una base de máxima
representatividad

>

ODEPA

Consensuar a nivel nacional variables clave a comparar y establecer
mecanismos que habiliten un traspaso de mejores prácticas entre
productores y exportadores

>

ODEPA,
Gremios
(ASOEX,
Fedefruta)
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Cohesión y
disponibilidad
gremial

Principales hitos

Responsables

Robustecer instancias
público - privadas

Consensuar temáticas más relevantes a abordar a nivel estratégico y definir
contrapartes necesarias para abordar cada una de ellas

>

Mesa Nacional
Frutícola

Definir atribuciones y marco de trabajo de cada mesa de tal forma que las
decisiones tomadas provoquen cambios en el sector frutícola

>

Mesa Nacional
Frutícola

Asegurar una frecuencia, continuidad y representatividad de instancias
claves, estableciendo un accountability de las temáticas abordadas

>

Mesa Nacional
Frutícola

Potenciar funciones de comités de especies

2020

Evaluar los principales roles e iniciativas impulsadas por cada uno de los
gremios, asegurando el robustecimiento de aquellas funciones exitosas y
reasignando recursos en caso de iniciativas o dimensiones cuya relevancia
disminuya

>

ASOEX,
Comités de
Especie

Consensuar principales desafíos a los que se enfrenta cada una de las
especies actualmente bajo el paraguas de la ASOEX

>

ASOEX,
Comités,
exportadores

Asegurar una comunicación y coordinación frecuente entre miembros del
comité de tal forma que se levanten iniciativas y se definan mecanismos de
financiamiento para su implementación

>
>

Comités de
Especie
ASOEX

Plantear nuevos roles y atribuciones para los comités de especie o
estructuras alternativas en caso de ser necesario, siempre previniendo
posibles duplicidades con el resto de la asociación gremial

>

ASOEX

Continuar aumentando la representatividad de los comités de especies o
estructuras alternativas, revisar con frecuencia anual los principales éxitos
de las temporadas y robustecer aquellas iniciativas exitosas

>

Comités de
Especie
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Productividad

Principales hitos

Responsables

Consejo de habilidades y marco de
cualificaciones

Establecer un consejo de habilidades constituido por miembros del sector
privado, público y trabajadores para velar por el desarrollo de habilidades
en el sector

>

SAG

Realizar actualización de perfiles laborales existentes, idealmente
priorizando aquellos vigentes y considerando al sector agrícola en su
conjunto

>
>

SAG
Ministerios

Poblar el marco de cualificaciones del sector asegurando una claridad y
funcionalidad de roles y perfiles

>
>

SAG
Ministerios

Realizar revisiones recurrentes del marco de cualificaciones y establecer
una línea de gestión para asegurar que la información sea utilizada y aporte
al sector agrícola o frutícola

>
>

SAG
Ministerios

Consensuar estrategia de
investigación aplicada

2020

Definición de actores y estructura de financiamiento del consejo y con ello
priorizar desafíos frutícolas en investigación aplicada

>

ASOEX

Establecer criterios más relevantes y metodología de priorización para
consensuar temáticas a abordar mediante investigación aplicada

>

Consejo

Definir secuenciación y hoja de ruta respecto a la investigación y
transferencia en las temáticas priorizadas

>

Consejo

Implementar mesa de revisión periódica de estatus de investigación,
priorización de temáticas y recaudación de fondos

>

Consejo
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Productividad

Extensión y transferencia
tecnológica

Impulsar iniciativas en
productividad laboral

2020
Principales hitos

Responsables

Identificar tecnologías y variedades comercialmente disponibles con mayor
potencial de impacto en productividad laboral

>
>

Gremios
Industria

Desarrollar programas de pruebas piloto para tecnologías priorizadas,
asegurando una transferencia tecnológica efectiva

>
>

Gremios
Industria

Generar mecanismos de agrupación de recursos para lograr acceso a estas
tecnologías para productores y exportadores de menor escala

>
>

Gremios
Industria

Consensuar cuales serán las principales temáticas a priorizar respecto a
transferencia tecnológica y definir metodología de financiamiento para ello

>

Gremios
(ASOEX,
Fedefruta, SNA)

Establecer una diferenciación regional y por especie de aquellas temáticas
más relevantes para establecer una transferencia tecnológica

>

Gremios

Establecer mecanismos a utilizar para robustecer la transferencia
tecnológica, fortaleciendo la participación activa de GTT’s

>

GTT’s

Asegurar una revisión periódica tanto de temáticas prioritarias a nivel
región/ especie así como de qué mecanismos han resultado más exitosos

>

Gremios,
GTT’s
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Logística

Eficiencia en gestión de
contenedores

Asegurar mecanismos de
solución de controversias

2020
Principales hitos

Responsables

Consensuar a nivel sector las posturas y los argumentos que respaldan la
relevancia de mantener una continuidad portuaria especialmente para
trabajadores, productores y exportadores a nivel país

>

Asegurar la continuidad y el desarrollo de mesas abiertas con periodicidad
definida para el abordaje de temáticas a nivel de cada puerto,
apalancándose en foros logísticos existentes, “Transformación y Futuro”,
Comité de puertos, entre otros

>

Establecer instancias de participación y comunicación entre el gremio
frutícola, productores, empresas transportistas y operadores de depósitos
de contenedores

>

Plantear iniciativas y protocolos que habiliten una mayor coordinación y
rapidez en el servicio de depósito de contenedores

>

>

>

>
>

>
Generar mecanismos de negociación y planificación para asegurar la
disponibilidad de contenedores refrigerados en meses peak de exportación

>
>

Asegurar una frecuencia de reuniones que permita sostener las iniciativas
de coordinación a lo largo del tiempo

>
>
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Logística

Principales hitos

Responsables

Infraestructura portuaria
nacional

Realizar un levantamiento exhaustivo de las distintas alternativas de
desarrollo portuario respecto a la infraestructura nacional

>
>

ASOEX
Estado

Analizar en profundidad el impacto, beneficio, costo y factibilidad de cada
posibilidad y consensuar a nivel sector una postura clara respecto a la
alternativa más eficiente

>
>

ASOEX
Estado

Completar revisión y análisis del Estudio de Impacto Ambiental encargado
para el proyecto (ingresado en mayo 2020), con énfasis en rutas de acceso

>
>
>

SEA
EPSA
Estado

Mecanismos de eficiencia en
envíos navieros

2020

Análisis de mercados actuales y potenciales dado posibles nuevos tiempos
de tránsito, considerando países de ASEAN y Europa

>

Exportadores

Establecer mecanismos/condiciones de coordinación entre empresas
exportadoras de la misma especie, así como entre especies

>

Exportadores

Establecer mecanismos de coordinación con navieras actualmente
involucradas en el “Cherry Express”, considerando nuevos volúmenes de
especies abordadas

>
>

Exportadores
Navieras

Renovación de condiciones de negociación, considerando nuevos destinos
y volúmenes de especies abordadas

>
>

Exportadores
Navieras
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Apertura
Mercados

Condiciones comerciales favorables

Protocolos para
exportación

2020
Principales hitos

Responsables

Analizar y determinar los potenciales mercados para desarrollar protocolos
y condiciones comerciales favorables, considerando dimensión de
mercado, precios y accesibilidad logística

>

ASOEX

Comenzar procesos de desarrollo de protocolo fitosanitario para la
exportación de duraznos hacia China

>

SAG

Priorizar apertura de mercado para otras especies y comenzar proceso de
desarrollo de protocolo fitosanitario en aquellos destinos

>
>

ASOEX
SAG

Analizar y determinar los potenciales mercados para desarrollar acuerdos
comerciales favorables, considerando dimensión de mercado, precios y
accesibilidad logística

>

ASOEX

Comenzar proceso de negociación y desarrollo de acuerdo comercial con
Japón para reducir los aranceles de naranjas

>

Subsecretaría
de RR.EE.

>

Subsecretaría
de RR.EE.

>

Subsecretaría
de RR.EE.
ASOEX

Comenzar proceso de negociación y desarrollo de acuerdo comercial con
Corea del Sur para reducir los aranceles de naranjas

Continuar evaluando prioridades en mejoras arancelarias tanto a nivel de
especie como mercado de destino
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