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SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO EN HONG KONG RAE
Hong Kong es una Región Administrativa Especial (RAE) de la República Popular China, es la
décima potencia comercial y la tercera plaza financiera del mundo, además es un puerto con
arancel 0. Según las estadísticas del Hong Kong Trade Development Council (HKTDC), en el
2016 el crecimiento se mantuvo bajo (2%), y para el 2017 la proyección es un crecimiento
entre un 3-4%. El nivel de consumo es alto, donde el sector Horeca es bastante importante y
el consumo de la miel, por su alto valor nutricional y por razones saludables se ha ido
incrementando en los últimos años.

 PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES.
Los principales proveedores de miel en el mercado son: Nueva Zelanda, China, Australia, Alemania, EE.UU e Indonesia.
Chile se encuentra lejos de competir con estos países, se encuentra en el lugar 36 como exportador de miel. Chile,
recién el 2016 comenzó a tener cifras considerables de exportación, incrementado sus exportaciones tanto en valor
como en volumen.

PAÍS TOTAL  mil US$

2016

CRECIMIENTO

2016 / 2015

Nueva 
Zelanda

15,471 -23%

China 12,331 -8,4%

Australia 4,410 -26,1%

Alemania 1,032 23,8%

EE.UU 924 45,8%

Indonesia 686 141,1%

Japón 629 90,6%

Tailandia 611 -24,5%

España 557 11,7%

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES
 Exportaciones chilenas :
En el 2016, las exportaciones chilenas comenzaron aparecer en las
estadísticas del mercado de Hong Kong, en comparación con los
años anteriores, alcanzando la suma de USD89.000, sitúandose en
el número 36 con un 0,2% de participación en el mercado.

CODIGO SISTEMA HARMONIZADO HONG KONG RAE (HKHS):
04090090
Descripción: Miel Natural

 Situación arancelaria aplicable a Chile
Hong Kong es un puerto libre donde no existen impuestos y
barreras no arancelarias.
Se firmó el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Hong Kong RAE
y Chile el 7 de septiembre de 2012 que entró en vigor el 9 de
octubre de 2014. Hong Kong se compromete en provisionar
acceso libre de aranceles a todos los productos de origen de
Chile.
Hong Kong sólo solicita certificado de origen y certificado
fitosanitario o zoosanitario dependiendo del caso, emitidos por
la autoridad pertinente en Chile.
 Análisis y comentarios
La demanda de la miel en el mercado de Hong Kong es un
fenómeno reciente, de los últimos 3 años, debido
principalmente a la tendencia por consumir productos naturales,
orgánicos y saludables. Además, por ser un mercado altamente
sofisticado es un producto con muy buenas oportunidades de
penetración ya que, por sus características, se le asocia como un
producto gourmet.

La distribución y el consumo de la Miel en Hong Kong RAE
Desde el 2014 hasta el primer semestre del 2017 (enero-julio), la demanda del consumo de la miel se ha mantenido
relativamente estable, reflejándose en las estadísticas de las exportaciones totales. Sin embargo, en el primer
semestre del presente año las importaciones totales alcanzaron un valor de USD 32,073.000, lo que proyecta un
consumo mayor. Durante el 2016, las importaciones totales alcanzaron un valor de USD 39,703.000.
El consumo de la miel es transversal en Hong Kong, vale decir no responde a un sector o distrito en particular. Las
cualidades nutritivas de ésta y su relación a ser un producto sustentable hacen que se le pueda encontrar en
distintos supermercados y ferias (mercados callejeros) a distintos precios.
Los principales proveedores son supermercados de distintos estratos sociales y ferias populares. Es en éstas donde
principalmente el consumidor final tiene mayor acceso.

Fuente: Hong Kong Trade and Development Council
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PRINCIPALES ACTORES  EN LA DISTRIBUCIÓN

AGENTE/IMPORTADOR>SUPERMERCADO>CONSUMIDOR
DISTRIBUIDOR>CONSUMIDOR
RETAIL>MERCADO/FERIA>CONSUMIDOR
PLATAFORMA E-COMMERCE>CONSUMIDOR

Importador Nivel Sitio Web

City Super
Supermercado

Plataforma E-commerce www.citysuper.com.hk

ParknShop
Supermercado

Plataforma E-commerce www.parknshop.com

Wellcome
Supermercado

Plataforma E-commerce www.wellcome.com.hk

Great Food Hall Plataforma E-commerce www.greatfoodhall.com

Jou Sun Plataforma E-commerce www.jousun.com

PRINCIPALES DISTRIBUIDORES/IMPORTADORES EN EL MERCADO 

Principales actividades y ferias especializadas para la Miel en Hong Kong RAE

FERIAS INTERNACIONALES RELEVANTES
- Lohas Expo, Hong Kong RAE, www.lohasexpohk.com/ 1-3 Feb 2018
- The First Belt and Road International Food Expo, Hong Kong RAE, http://www.asiaworld-

expo.com/events/detail/1st-belt-road-international-food-expo-hong-kong-1 27-29  Jun 2018
- Food Expo, Hong Kong RAE, http://m.hktdc.com/fair/hkfoodexpo-en/HKTDC-Food-Expo.html 16-20 Agosto

2018
- Natural & Organic Products Asia, Hong Kong RAE, http://naturalproducts.com.hk/event/ 29-31 Agosto 2018

Para más información sobre la categoría de Palta en Hong Kong RAE o para participar en alguna de estas
actividades por favor comuníquese con Cristián Prado Ahumada al e mail cprado@prochile.gob.cl

Normativas aplicables y requisitos importación. Links a fuentes
- Certificado de inspección para el ingreso: Se requiere el certificado fitosanitario emitido por la

autoridad pertinente en el país de origen. En este caso por el Servicio Agrícola Ganadero (SAG).
- Certificado de Origen: Emitido por la autoridad pertinente en el país de origen. En este caso DIRECON.

Para mayor información dirigirse al siguiente link:
Tade and Industry Department, The Government of the Hong Kong Special Administrative Region
www.stc.tid.gov.hk

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La miel chilena cuenta con cualidades y atributos que la hacer ser un producto competitivo a nivel internacional,
sin embargo no está posicionada aún en el mercado de Hong Kong.
Existe un nicho de oportunidad ya que la tendencia es consumir productos naturales, orgánicos y saludables,
además de ser un fenómeno reciente en este mercado.
Se requieren campañas de marketing y promoción continuas en el tiempo ya que Hong Kong es un mercado
sofisticado y altamente competitivo. Se sugiere participar en ferias e incorporar este producto a las
demostraciones culinarias que se realicen.

Fuente: Prochile Hong Kong 2017
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