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Año 2008,  Fuente: HKTDC

Breve Perfil de MercadosBreve Perfil de Mercados
China Japón Hong Kong Corea

Población 1.328 127,7 6,98 48,6

(millones)

GDP 30.067 4.977 215,2 953,5 

RMB billions US$ billions US$ billions US$ billions

GDP per cápita --- 34,591 30.8 19.638

US$ US$ US$

Exportaciones 1.428,6 748 428 422

US$ billions US$ billions US$ billions US$ billions

Importaciones 1.133,1 713 430,5 435,3 

US$ billions US$ billions US$ billions US$ billions

Total de 
Comercio

2.561,7 1.461 858,5 857.3

US$ billions US$ billions US$ billions US$ billions





Los 4 PrincipalesLos 4 Principales
Mercados para AmMercados para Améérica Latinarica Latina

Tokio

Shanghai

Hong Kong

Singapur

Los 4 Accesos y Conexiones Los 4 Accesos y Conexiones 
Prioritarias en AsiaPrioritarias en Asia

China Japón

India Corea
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Región más dinámica del mundo y en las próximas 
décadas motor principal de la economía mundial.

Tasa de crecimiento del PIB en Asia y Oceanía 
proyectada para 2008 fue de aproximadamente 7.2%, 
registrando cifras superiores al 7% en los últimos 4 
años (Fuente FMI).

Japón: segunda economía mundial, y China: tercera.

China e India entre las cuatro economías emergentes 
más relevantes a nivel mundial (se estima un 
crecimiento anual promedio de 7% en próxima década).

Participación de Asia en economía mundial crecerá a un 
estimado 43% en el 2020.

Asia en el mundoAsia en el mundo



SeSeññales Positivasales Positivas

Vietnam, India y Filipinas, seguidas por China serán las 
economías con mayores tasas medias de crecimiento 
anual entre 2005 y 2025. Estas economías anotarán una 
expansión promedio estimada entre 6% y 8% al año.                 
Servicio de Estudios Económicos del BBVA 

El 75% de los chinos planea mantener o aumentar su 
nivel de gasto el año próximo, casi el doble que los de los 
Estados Unidos y la Unión Europea.
Boston Consulting Group

La economía china se desaceleró bruscamente en el 
primer trimestre pero, de todo modos, registró un 
crecimiento de 6,1%
Wall Street Journal

Las ventas minoristas en China aumentaron 15,9% en los 
primeros tres meses del año 2009.                                                
Primer Ministro chino Sr. Wen Jiabao



China al DChina al Dííaa

Después de su ingreso a la OMC se incorporó

al sector privado (45 millones de trabajadores).

Reservas por más de US$818 billions

Sobre 110 millones de turistas (incremento del 
18,9%)

Deuda externa US$267 billions

Socios Top Ten : Japón, EE.UU., HK, Corea, Taiwán 
region, Alemania, Malasia, Singapur, Rusia, Países 
Bajos (US$921 billions. 65% del total de comercio)



Medidas de China para 2009Medidas de China para 2009

Explorar el consumo interno en el mercado de 1.300 
millones de consumidores es la política principal.

Desarrollar amplias zonas rurales y regiones occidentales 
menos desarrolladas para disminuir desequilibrios entre las 
zonas rurales y las urbanas, y entre las  diferentes regiones.

Hasta 2010 construirá 20.000 kilómetros de nuevos 
ferrocarriles, incluyendo: 8 nuevas líneas de tren rápido 
interprovinciales; 3 líneas específicas para transporte de 
carbón; 4 ferrocarriles entre el occidente y zonas más 
desarrolladas de China. 

Tendrá una inversión de 88 mil millones de dólares.

Con estos proyectos crearán unos 6 millones de nuevos 
empleos.



¿¿PorPor ququéé China?China?

250 250 millonesmillones de personas de de personas de ““claseclase
mediamedia”” (20% de la (20% de la poblacipoblacióónn) ) 

Para el 2010, Para el 2010, esteeste nivelnivel
socioeconsocioeconóómicomico aumentaraumentaráá a un a un 
25%25%

Total de Total de ventasventas minoristasminoristas de de 
US$760 mil US$760 mil millonesmillones porpor aaññoo



Crecimiento equilibrado en 
distintas regiones

Mayor urbanización para 
elevar el nivel de vida

Traslado de más de 200 
millones de personas de 
zonas rurales a ciudades 
en los próximos 20-30 
años

Expansión / construcción 
de 200 ciudades con 3  
millones de habitantes 
cada una

¿Por qué China?¿Por qué China?



La La OportunidadOportunidad China:China:
Mercado de Mercado de ConsumoConsumo en en CrecimientoCrecimiento

• 641 millones de usuarios de teléfonos celulares (2008)

• Cerca de 300 millones de usuarios de Internet (2008)

• Creciente demanda de vino importado                        
(promedio de 75,7% anual (2006 a 2009)

• Segundo mayor mercado automotriz en el mundo 

• Segundo mayor mercado del lujo en el mundo 

• Proyección de 100 millones de turistas chinos                         
al 2020

• Mercado de consumo rural en crecimiento



La La OportunidadOportunidad China: China: 
IndicadoresIndicadores

649+millones: de usuarios
de teléfonos celulares
en China en enero de 
2009.
45% de penetración
vs. 85% in EE.UU.

9.8 millones: de autos se 
venderán en China en 
2009 vs 9.6 millones
en EE.UU.

97 Nuevos aeropuertos
construidos para 2020 

600millones: de litros de 
vino se consumirán
anualmente en 
China para 2010

700 millones: de clase media china 
para 2015. 

120

Ingreso anual de 
>USD9,000 

millones: de compradores
online en 2008; gastaron
US$17.64 mil millones

500 millones: entradas al
Cine/teatro en 2008. 
30% de 
crecimiento
desde 2007



DistribuciDistribucióón Geogrn Geográáfica de la fica de la 
Riqueza (GDP)Riqueza (GDP)



PrincipalesPrincipales ZonasZonas y y VocaciVocacióónn IndustrialIndustrial



Supermercados en China 
(Retail)
Supermercados en China 
(Retail)
-Rápido crecimiento: 64% anual.

• 2005-2010: Aprox. 30% anual.

• Productos de mejor calidad.

• Utilizar compañías/agentes de HK (experiencia con 
occidente).

• Decisión de compra: demanda de mercado, precio, 
calidad, servicio post venta, capacidad de entrega.

• Oportunidad para: productos de salud, cosméticos, 
productos lácteos, alimentos congelados, textil, hogar.

• Abastecimiento: 30% centralizado, 60% regional, 10% 
local 

• De 35.000 items solo 2.000 o el 5% son importados. 



La Oportunidad China:La Oportunidad China:
Industria mejorando la cadena de valorIndustria mejorando la cadena de valor

5,4 millones de Empresas Privadas de                        
China Continental

Demanda creciente por servicios                                 
y tecnologías para los negocios 

Incremento del gasto en Investigación                                
y Desarrollo en un promedio de 23,6%                      
anual desde 2003 a 2008 

Sofisticación de los Procesos Industriales



Guangzhou

ShenzhenShenzhen

Hong KongHong Kong

Zhuhai

Zhongshan

Dongguan

Huizhou

Foshan

Jiangmen

Zhaoqing

ProvinciaProvincia de Guangdong, Chinade Guangdong, China



Delta del Río Perla - 1979Delta del Río Perla - 1979



Delta del Río Perla - 2008Delta del Río Perla - 2008



Una pequeña ciudad fronteriza 
en la década de los 80’s

Una ciudad moderna en 2008

Shenzhen Shenzhen 



Historia de 1 ciudadHistoria de 1 ciudad

Shenzhen – Zona Económica Especial

Hace 25 años – una pequeña ciudad de 40.000 
habitantes, en su mayoría agricultores. 



En la actualidad:

10 millones de habitantes
La Zona Económica Especial más exitosa de 
China
Centro de innovación & tecnología
Nuevo “Silicon Valley” – IT + Investigación y 
Desarrollo
Sede de fábricas
Servicios de rápido crecimiento

Historia de 1 ciudadHistoria de 1 ciudad

Shenzhen – Zona Económica Especial



Clusters en las Ciudades del Clusters en las Ciudades del 
Delta del RDelta del Ríío Perla o Perla 

Ciudad Clusters
Guangzhou: Autos y partes, equipos para transportes, productos eléctricos y 

electrónicos, químicos, vestuario, textiles, servicios comerciales, 
software, juguetes. 

* Panyu: Artículos deportivos, textiles, vestuario, joyas, juguetes, equipos 
para el abastecimiento de electricidad, containers.

Shenzhen: Productos electrónicos y de computador, productos para 
telecomunicaciones, juguetes, plásticos, relojes, servicios 
portuarios, logística, servicios financieros, imprenta, árboles 
artificiales. 

Dongguan: Componentes y artículos electrónicos para computadores, 
vestuario, muebles, calzado, juguetes, relojes, cuchillería y 
utensilios de cocina, maquinas soldadoras, equipamiento para 
pesca. 

Huizhou: Diodos, productos electrónicos digitales, CD-ROMs, teléfonos, 
baterías, circuitos, maquinaria de precisión, plásticos, químicos. 

* Panyu es un distrito de Guangzhou.* * PanyuPanyu es un distrito de Guangzhou.es un distrito de Guangzhou.



Clusters en las Ciudades del Clusters en las Ciudades del 
Delta del RDelta del Ríío Perla o Perla 

Ciudad Clusters

Zhongshan: Artefactos para la iluminación, lámparas, productos de metal, 
motocicletas, vestuario informal, cerraduras, equipos de audio. 

Foshan: Cerámica industrial, cerámica artística, textiles, vestuario infantil. 

* Chencun Cultivo de flores, peces ornamentales, cultivo de césped 

* Nanhai Textiles, productos de aluminio, motocicletas, ropa interior. 

* Shunde: Aparatos electrónicos, artículos de madera, containers, muebles, 
maquinaria, bicicletas. 

Jiangmen: Textiles, vestuario, papel, baterías. 

* Chencun, Nanhai y Shunde son distritos de Foshan.  * * ChencunChencun, , NanhaiNanhai y y ShundeShunde son distritos de son distritos de FoshanFoshan.  .  



Las Ventajas de Hong KongLas Ventajas de Hong Kong

Economía orientada a los servicios:
Sistema de Common Law
Protección de la propiedad intelectual
Libre flujo de información, personas, 
productos y capital
(La economía más libre del mundo)
Centro internacional de arbitraje

Economía Vibrante



Las ventajas de Hong KongLas ventajas de Hong Kong

Beijing
Seoul

Osaka

Tokyo

Changchun

Harbin

Shenyang
DalianTianjin

Nanjing

Fukuoka
Shanghai

Hangzhou
Nanchang

Fuzhou
Guangzhou

Taipei

Jinan

Shijiazhuang
Taiyuan

Zhengzhou
Xian Hefei

WuhanChengdu
Chongqing

Changsha

GuiyangKunming
Gulin

Haikou

Manila

Ho Chi Minh City

Bangkok

Hanoi

Kuala Lumpur
Singapore

Jakarta

DhakaDelhi
Chennai

Mumbai

Bangalore

Colombe

Hong KongHong Kong

4 hours

5 hours

La mitad de la 
población mundial
La mitad de la 
población mundial

Todos los 
mercados 
principales de 
Asia

Todos los 
mercados 
principales de 
Asia

Ubicación IdealUbicación Ideal



CEPA – Closer Economic Partnership Arrangement
(Acuerdo de Estrecha Cooperación Económica)

• OMC-plus acceso a mercado para                    
proveedores de servicios

• Acceso a China Continental libre de                            
aranceles para productos

• Las compañías extranjeras                                                
pueden beneficiarse!

VentajasVentajas de Hong Kong:de Hong Kong:
UbicaciUbicacióónn IdealIdeal



La Oportunidad de ChinaLa Oportunidad de China

La ciudad china que habla el leguaje del 
comercio internacional!

Personal altamente calificado y 
emprendedor

Experiencia incomparable en el 
mercado chino

Variada reserva de ejecutivos 
con formación internacional

Fuerte ética laboral y talento 
empresarial

Hábiles para los negocios

Multilingües

Gente DinámicaGente Dinámica



#1 en Carga Aérea:
10.000 toneladas por día 
Conexión con 150 ciudades, 40 en China

Uno de los puertos con más 
movimiento en el mundo:

Conexión con 500 puertos
66.500 TEUs por día
1% de crecimiento en 2008

Las ventajas de Hong KongLas ventajas de Hong Kong
Centro de LogCentro de Logíística y Transportestica y Transporte
Infraestructura de Primer Nivel MundialInfraestructura de Primer Nivel Mundial



Beneficios:

Credencial de admisión

Tarjeta VIP, la cual le dará acceso gratis al Dragon Lounge, dónde 
podrá reunirse con expositores y visitantes locales y extranjeros, 
disfrutar de algún refrigerio cuando usted lo estime conveniente y 
tener a su disposición un área de relajación y acceso a Internet. 

Invitaciones para asistir a eventos exclusivos, seminarios y 
recepciones durante la feria.

Catálogo de la Feria y Set de Bienvenida (incluye mapas; guía 
turística de la ciudad; cupones de descuento para tiendas, 
restaurantes, transporte y lugares turísticos).

Listado gratuito de expositores y productos de su interés

Patrocinio de hotel (valor varía según la feria)

Ferias Comerciales del HKTDCFerias Comerciales del HKTDC



Servicio de conexión HKTDC Business Matching
basado en la naturaleza de la solicitud

• Encuentre agentes y 
distribuidores
• Localice compradores para sus 
productos 
• Ofrezca servicios
• Licencias y franquicias 
• Transferencia de tecnología
• Otros socios estratégicos 

300 dólares de EE.UU. por 
solicitud* 
*incluye 20 dólares de la tarifa 
básica de servicio no reembolsable.

• Encuentre proveedores de 
productos 
• Encuentre proveedores de 
servicios 

100 dólares de EE.UU. por 
solicitud* 
*incluye 20 dólares de la tarifa 
básica de servicio no reembolsable. 

Servicio opcional
el valor añadido del Servicio HKTDC Business Matching

• Servicio de organización de 
encuentros personales 70 dólares de EE.UU. por cita

ServicioServicio HKTDC Business MatchingHKTDC Business Matching



Lo conecta con la comunidad de compradores y 
proveedores de calidad verificada por el HKTDC

+

Ferias HKTDC

Eventos de primer nivel

www.hktdc.com

Mercado online de
confianza

+

Circulación mundial por más de 
40años

Catálogos de productos

HKTDC

SoluciSolucióón Integradan Integrada del HKTDCdel HKTDC



ProyectoProyecto de de ExpansiExpansióónn del HKCEC: del HKCEC: 
Atrium LinkAtrium Link

Terminado en marzo de 2009 
Agregará 1.000 stands o el 40% del espacio de 

exhibición



Portal de Internet del HKTDCPortal de Internet del HKTDC

Conéctese con nuestra 
red de compradores 
de calidad, que 
incluye 700 mil 
inscritos online, 580 mil 
visitantes a ferias y 5 
millones de lectores de 
nuestros catálogos

Forme parte de nuestra 
comunidad de 
proveedores de 
calidad, más de 100 
mil empresas 

www.hktdc.com

Mercado online de confianza



OportunidadesOportunidades de de NegocioNegocio ChinaChina

Sector Productos de Mar
Harina de pescado
Algas, Agar Agar
Calamar gigante y pulpo congelados
Mariscos en conserva
Pepinos de mar
Alimentos para aqüicultura
Conservas de atunes
Langostinos
Aceite de pescado
Filete de pescado congelado
Jibias, calamares



Sector Madera
Madera aserrada
Partes y piezas de muebles de madera
Maderas duras
Maderas finas
Maderas para pisos, y pisos
Tableros

OportunidadesOportunidades de de NegocioNegocio ChinaChina



OportunidadesOportunidades de de NegocioNegocio ChinaChina

Sector Alimentos
Frutas y vegetales frescos

Uva
Mandarina / naranja
Mango
Limón
Pimiento piquillo
Alcachofa
Palta
Palmito
Capsicum

Congelados: pulpas de fruta, jugos, espárragos
Carnes: de pollo, pavo, cordero (necesitan permisos 
fito y zoosanitarios)
Cereales andinos



Textil y Confección (nichos)
• Tops de alpaca
• Hilados finos de alpaca
• Accesorios finos de alpaca
• Cueros naturales y procesados

Cuero y Calzado

Sector Minería
• Cobre, Mobileno, Metanol, Hierro, Plomo, Zinc, 

etc.

Minería no metálica

OportunidadesOportunidades de de NegocioNegocio ChinaChina



CaracterCaracteríísticas/Operacisticas/Operacióónn de de unauna
PlataformaPlataforma

• Experiencia comercial

• Manejo eficiente de los recursos 

• Centro tecnológico e innovador

• Control de datos e información técnica y 
comercial

• Capacidad de manejo de carga de containers

• Servicio de aduanas las 24 hrs. 

• Régimen de impuestos bajos y simples

• Centro integrador a la cadena de valor



• Detectar las fortalezas y capacidades de la región

• Involucrar a todos los entes productivos e infraestructura 
zonales

• Formular una plataforma virtual

• Construir bases de datos y empadronamiento comercial

• Incorporar compañías e instituciones transnacionales

• Establecer redes de contacto y conectividad a nivel 
regional, país, Sudamérica, Asia y otros (concentrarse en 
un área).

PlataformaPlataforma y y EstrategiasEstrategias
PerPerúú/Sudam/Sudamééricarica

(Tareas - Sugerencias) 



Recomendaciones Recomendaciones 

Idioma inglés

Control de la oferta exportable

Capacidad de adaptación al mercado

Intente viajar

Sírvase de los Facilitadores de Comercio

Utilice agentes para el abastecimiento y la distribución

Sírvase de los facilitadores de comercio 

Conozca sobre las prácticas comerciales de su mercado 

Sea flexible, no tema al cambio de switch 

Sea paciente, cooperador y positivo

Asóciese localmente para comprar o vender 



¡¡ContContááctenos!ctenos!

HKTDC Chile

Tel: (56-2) 225 5015 / 244 3864
Fax: (56-2) 225 1044

santiago.consultant@hktdc.org
www.hktdc.com

Cámara de Comercio  
Asia Pacífico 

Tel/Fax: (56-2) 244 3942
244 4911

camara@asiapacific.cl

www.asiapacific.cl
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