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1. Producto
1.1 Descripción del producto.
Quínoa (ChenopodiumQuinoa), partida arancelaria SA 1008.50.90.00, es uno de los
principales granos de los Andes.
Generalmente, se la comercializa en cuatro
presentaciones: semillas, copos, harina y pasta.
Actualmente Ecuador no exporta quínoa a la R.P. China o Hong Kong de acuerdo a
estadísticas del Banco Central del Ecuador.

1.2 Demanda actual del producto
La demanda de productos saludables, en especial de laquinoa va en aumento año a año,
esto debido a la importancia de la nueva generación por tener una vida saludable. De
acuerdo a Euromonitor, los consumidores de productos frescos y nutritivos crecerá no
sólo en ciudades de nivel 1 (Beijing, Shanghai, Guangzhou, entre otras) sino en las más
pequeñas de segundo y tercer nivel.

La oferta de quinoa en el mercado chino tiene poco tiempo. La quínoa que es sembrada
desde hace pocos años en China es aún difícil encontrarla en supermercados y cadenas
de abastecimiento, no obstante es fácilmente encontrada por los crecientes canales
virtuales chinos no sólo como semillas sino también en versiones como pasta, galletas,
harina, entre otras.

1.3 Preciosy presentaciones del producto
Los principales puntos de venta de la quinua en el mercado chino son los
supermercados, y plataformas virtuales.A continuación algunos ejemplos con
presentaciones y precios referenciales:
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TABLA N1
Canal de distribución

13.1

N/D

Supermercado de productos
importados

94.67

15.5

Orgánica

Internet
Taobao.com

Perú

69

11.3

Orgánica

Internet
Taobao.com

500 gr

P.R. China

22.5

3.7

N/D

Internet
Taobao.com

454 gr

Estados Unidos

63.77

10.45

Orgánica

Internet
Taobao.com

500 gr

Bolivia

78

12.8

Orgánica –
Comercio Justo

Internet
Taobao.com

120 gr

Hong Kong

31.9

5.2

N/D

Internet
Taobao.com

350 gr

Bolivia

44

7.2

Orgánica

Internet
Taobao.com

123gr

Estados Unidos

128

21

Orgánica

Internet
Taobao.com

Té

500 gr

P.R. China

120

19.7

N/D

Internet
Tmall.com

312 gr

Japón

108

17.7

N/D

Internet
Yihaodian.com

Origen

Precio RMB

Precio USD*

Marca china, quínoa
peruana

79

500 gr

Hong Kong

500 gr

Foto

Polvo

Galletas

Granos

Característica

Chocolates

PRECIOS Y PRESENTACIONES DE QUINOA EN MERCADO CHINO
Presentación

* Tipo de cambio 1 USD = 6.1 RMB

1.4 Puntos de venta del producto
La mayoría de la quinoa es comercializada a través de internet. Existen ciertas tiendas
especializadas en productos orgánicos donde se puede encontrar el producto en percha.
La presentación de la quínoa es en grano en su mayoría.
De acuerdo a una entrevista realizada a David Wu, principal propulsor de la siembra de
quínoa en la R.P China (www.goodcereals.cn), los principales canales de venta son a
distribuidores de productos nativos, por internet, cadenas de catering y hoteles.
Actualmente China cuenta con alrededor de 2.000 há de siembra de este producto según
el Sr. Wu.

2

2. Principales proveedores
2.1 Países proveedores de Quínoa
Las estadísticas de la Aduana China nos indica que la primera importación de quinoa se
la realizó el 2014, cuando una empresa China importó 20 toneladas desde Bolivia por un
valor de USD 88,788. Las mismas estadísticas indican también hubo una importación de
Perú por un valor USD 168,480 por 26 Toneladas en el año 2015.
Es posible encontrar quinoa importada desde otros países como Estados Unidos y Bolivia
que pudo haber ingresado a través de Hong Kong.

TABLA N2

IMPORTACIONES DE QUINUA EN CHINA (1008.50.90)
Toneladas
Métricas
2014
20
2015 (*hasta junio)
26
Año

Miles Yuan

Miles de USD

RMB 541,606
RMB 1.027,728

USD 88,788
USD 168,480

Fuente: Oficina de Aduanas de China

Las dos importaciones recientes de quinoa en 2014 y 2015 muestra el interés que tienen
las empresas chinas por el producto, el cual al ser importado puede tener un valor
agregado al venderse como quinoa importada.

2.2 Estadísticas volumen/valor
Las plantaciones de quinoa se encuentran en su etapa inicial en la R.P. China. No existen
plantaciones a gran escala, pero se ha visto que más empresas y cultivadores han
considerado mas este tipo de sembrío. En el 2013 existían unas 1,500 hectáreas de
plantación de quinoa, específicamente en la provincia de Shanxi, durante el 2014 se
encontró que existían nuevas plantaciones en las provincias de Tíbet, Gansu, Hebei y
Qinghai según datos de productores locales. Datos oficiales son difíciles de estimar.
En China se experimenta con variedades de quínoa chilena (baja altura) y boliviana
(altura).
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3. Mercado
3.1 Comportamiento de la oferta
Los productos son consumidos con marca propia, preferiblemente si son importados.En
las tiendas y páginas en línea se pueden encontrar productos de quínoa en la forma de:






Quínoa en grano
Harina de quínoa
Pasta de quínoa
Galletas de quínoa
Té de quínoa

De acuerdo al propulsor de la Quinoa en China, David Wu de la empresa Shanxi Jiaqi, se
registraron las primeras ventas de quinoa china fruto de la cosecha del año 2011 y hoy en
día el total de siembra de este producto no supera las 1,500 hectáreas las cuales
principalmente están en la provincia de Shanxi.

3.2 Comportamiento de la demanda
La quínoa en grano sigue siendo la más reconocida por los consumidores de este tipo de
productos.
Las primeras dos importaciones que han realizado empresas chinas de quínoa desde
países latinoamericanos hace notar el aumento de la demanda de este tipo de productos
en China el cual cada día tiende hacia lo más sano y nutritivo.
La principal forma de consumo de la quinoa en China, de acuerdo al empresario David
Wu, es a través de sopas y ensaladas mientras que la harina de quinoa está llegando a
ser conocida como elemento importante para la realización de galletas con alto contenido
nutritivo y saludable. La harina también es utilizada para la realización de pastas con un
contenido de balanceado entre harina de quinoa y harina de trigo.

4. Barreras
4.1 Arancelarias
A continuación se muestra un cuadro comparativo del arancel cobrado para la quínoa
importada desde Ecuador y los principales proveedores de China:
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TABLA N3

Partida
Arancelaria

País

Arancel

Impuesto

1008.50.90

Ecuador
Perú
Bolivia

3%
* 0%
3%

13%
13%
13%

*Perú tiene un Tratado de Libre Comercio (TLC) con la R.P. China.
Fuente: Aduana de China

4.2 Para Arancelarias
Es importante considerar que los productos si no son importados al granel, deben contar
con un etiquetado en idioma chino/mandarín para ser comercializados en la R.P. China.
Es necesario establecer los requisitos fitosanitarios de la quínoa a fin de permitir su
exportación al mercado chino. La Agencia de Calidad de Ecuador (AGROCALIDAD) ya
empezó el intercambio de información con la Administración de Calidad, Inspección, y
Cuarentena de la R. P. China (AQSIQ) a través de la Oficina Comercial en Beijing. Se
está esperando una respuesta oficial para conocer si es o no necesaria la suscripción de
un protocolo fitosanitario para exportar quínoa de Ecuador a China.
A pesar de que se importó quinoa desde Bolivia y Perú, ambos países no cuentan con un
protocolo fitosanitario para este producto.

5. Logística
Para el caso de la quínoa que es producida en la R.P. China, estas provienen de la parte
central de China, principalmente de la provincia de Shanxi. Esta provincia cuenta con una
distancia 500 km de Beijing, 1200 km de Shanghai y 2120 km de Guangzhou, las
principales ciudades chinas.
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IMAGEN N 1

De Latinoamérica a China hay un promedio de 35 a 45 días en cargas para envíos
marítimos.
TABLA N4

TIEMPO APROXIMADO DE TRÁNSITO DE TRANSPORTE MARÍTIMO DESDE
PAÍSES SUDAMERICANOS HACIA CHINA
Puerto de Origen
Guayaquil (Ecuador)
Perú, Callao
Bolívia, Iquique (Chile)

Puerto de destino en China (en días)
Puerto
Tiempo
Costo
Llegada
Tianjin
27 días
$ 600
Tianjin
28 días
$ 590
Tianjin
30 días
$ 590

Fuente: www.searate.com
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