
Diego Torres 

Daniel Medina

ProChile Alemania

Julio, 2020

TALLER DE MERCADO

ALEMANIA



CONTEXTO EN ALEMANIA



- Se espera que la economía alemana se reduzca en un 6,3% en 2020. Zona Euro: -
8%. Desempleo subió a 6.3%

- El paquete de reactivación económica tiene un valor total de 130 mil millones de
euros.

- Coronavirus Tax Assistance Act on 29 June 2020: Durante un período de seis meses
a partir de julio 2020, el IVA se reducirá del 19% al 16%.

- Bono familiar de 300 euros.

- Contribuciones de seguridad social no superen el 40% hasta finales de 2021.

- El gobierno federal duplicará su contribución -de 3.000 a 6.000 euros- al "eco-
bono" que reciben los consumidores cuando compran un vehículo eléctrico con un
precio de lista de hasta 40.000 euros.

- Las inversiones planificadas en inteligencia artificial (IA) para el período hasta 2025
se aumentarán de 3.000 millones de euros a 5.000 millones de euros.

3.8 TRILLONES

PIB AÑO 2019 (RANKING 4/195)

4,8% 
DEL PIB MUNDIAL, AÑO 2018

46,564 
PIB PER CÁPITA 2018 (US$)

1.135
TRILLONES US$ EN IMPORT. AÑO 2018

6,6 % DE LAS IMPORT.  MUNDIALES

83,7
MILLONES DE HABITANTES, AÑO 2019

1,1 % DE LA POBLACIÓN MUNDIAL

1.430
TRILLONES US$ EN EXPORT. AÑO 2018

8,27 % DE LAS EXPORT.  MUNDIALES

Alemania en Cifras
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Exportaciones Importaciones

Balanza Comercial Intercambio Comercial

Por primera vez las 
exportaciones no-cobre 

representan mas de un 60% 
de las exportaciones

Empresas exportadoras no-
cobre aumentaron un 5% 

alcanzando un total de 686 
empresas. 

Chile - Alemania



2013 2018 2019 19/18
Celulosa 72.86 64.70 70.24 9%
Nueces 28.79 65.94 60.19 -9%
Litio 16.67 59.29 56.41 -5%
Salmón y trucha 81.41 61.02 44.87 -26%
Carne de ave 20.31 44.72 32.04 -28%
Vino tinto a granel 26.82 19.89 20.69 4%
Manzanas frescas 7.89 33.62 19.04 -43%
Arándanos frescos 4.23 10.90 17.26 58%
Uvas frescas 7.95 12.09 13.38 11%
Ciruelas deshidratadas 13.18 11.67 11.38 -2%
Rosa mosqueta 12.35 9.80 10.98 12%
Vino tinto, 11.82 10.22 10.08 -1%
Miel 14.46 21.37 9.47 -56%
Vino blanco a granel 12.13 10.87 9.32 -14%
Carne de porcinos 10.79 7.74 8.03 4%

18/13
-11%
129%
256%
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326%
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ALEMANIA: Efectos – covid-19



Perspectivas post COVID

Optimista: Economía se 
recuperará en 2 a 3 meses.

Mixto: La economía se
demorará entre 6 y 12 meses
en recuperarse y crecerá a
ritmos inferiores que tiempos
covid.

Pesimista: Covid tendrá un 
efecto a largo plazo y la 
economía caerá en receisión.

Fuente: Encuesta realizada por McKinsey 24 de junio

Confianza en la recuperación económica del país post COVID.



Perspectivas post COVID

Yo o algún familiar ha sufrido problemas de salud relacionados con COVD-19

Fuente: Encuesta realizada por McKinsey 24 de junio

Que describe de mejor su situación actual?

Inseguridad laboral

Mi capacidad de trabajo se ha vuelto reducida

Mi capacidad para llegar a fin de mes ha sido impactada negativamente

Mi ingreso se ha visto perjudicado

Estoy viviendo “cheque a cheque”

Estoy optimista respecto a la recuperación económica

Considerando las circunstancias actuales, estoy postergando decisiones de compra

Muy de acuerdoMuy en desacuerdo Algo en desacuerdo



Perspectivas post COVID

Fuente: Encuesta realizada por McKinsey 24 de junio

Gasto esperado por categoría AumentaráDisminuirá Igual



Perspectivas post COVID

Mas consciente de donde gastar dinero

Fuente: Encuesta realizada por McKinsey 24 de junio

Que describe de mejor manera lo que está realizando antes de ir a comprar?

Buscando alternativas de ahorro en su consumo

Mayor planificación en sus decisiones de compra

Cambio a productos más baratos para ahorrar

Investiga marcas y opciones de producto antes de 
comprar

Lo hago menos Lo hago mas Lo mismo



Perspectivas post COVID

Fuente: Encuesta realizada por McKinsey 24 de junio

Cambio esperado en canales de compra por categoría a corto/mediano plazo.

Productos 
esenciales

Entretenimiento
en casa

Discrecional

Online

En tiendas



Perspectivas post COVID

Fuente: Encuesta realizada por McKinsey 24 de junio

Que mejor describe la frecuencia con que usted haciendo cada uno de los siguientes elementos?

Motivaciones de salud y envasado higiénico

Promoción de soluciones sustentables por parte 
de cadenas de retail

Productos sustentables/eco-friendly

Como las empresas cuidan a sus trabajadores

Valores y propósitos de las empresas

Consumiendo en base a…
Lo hago menos Lo hago mas Lo mismo



Perspectivas post COVID

Fuente: Encuesta realizada por McKinsey 24 de junio

Comentarios finales:

- Se percibe una sensación de estabilidad y perspectivas moderadas para la recuperación
económica del país;

- Demanda estable. Semanas 9 a 11 del año existió un shift en la demanda;

- No se perciben grandes cambios en términos de las formas y canales de consumo;

- Se percibe una mayor conciencia por atributos no relacionados con la calidad y precios de los
productos;

- Conciencia medioambiental está teniendo una mayor injerencia en las decisiones y también
motivaciones de compra.



TENDENCIAS EN ALEMANIA



Tendencias en puntos de venta

Muchos de nuestros 
productos son igual 
que tú: De Berlín!



Tendencias en puntos de venta



Tendencias en empaque
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Tendencias en empaque



Tendencias en nueces

Supermercado de descuento: Netto



Tendencias en nueces

Mayorista.



Tendencias en nueces

Supermercado Rewe



El mercado de las Nueces en Alemania



• El retail alemán se caracteriza por ser el mas
competitivo de Europa y uno de los mas
competitivos del mundo.

• Empresas como Carrefour o Walmart
fracasaron

• Existe una eterna guerra de precios

• Poder de negociación muy alto

• Gran segmentación: Cadenas de descuento,
supermercados tradicionales, Drogerie Märkte,
Supermercados Bio, etc.

El Retail Alemán

Por muchos años regía el contexto „Geiz-
ist-Geil“. Ser tacaño es fantástico!!!!
(Campaña publicitaria de una reconocida
cadena)

Población de alto poder adquisitivo, pero
muy adversa al gasto en alimentos. Solo
un 10,3% de su ingreso.

Perspectivas futuras: La población joven
es mas abierta a gastar mas por
alimentos. Preocupación muy fuerte por
el medio ambiente y cuidado animal.



El Retail Alemán

Empresa
Ventas Millones de €  

2018
Nro. Tiendas % de Mercado Empresas del grupo

Edeka 55.896 13.646 20,3%
Netto y otras cadenas 

locales

Grupo Schwarz 39.827 3879 14,5% Lidl, Kaufland

Rewe Group 38.512 4987 14% Penny

Aldi 30.453 4140 11,1% Aldi Süd, Aldi Nord

Metro 13.142 386 4,8% Metro, Real
Amazon 12.229 no tiene 4,4%

Lekkerland 9.304 no espec. 3,4%
dm 7.857 1892 2,9% dm

Rossmann 6.400 2100 2,3%
Globus 5.116 143 1,9% Fridel. Baumärkte

Fuente: Lebensmittel Zeitung



Fuente: Eurostat

• La Nueces son un producto exitoso con

indicación de origen en envase.

• Se importaron alrededor de 17.810 toneladas el

2019

• La Nuez chilena es reconocida como la de mejor

calidad y por ella se pagan mas precios altos

• Hay un nicho de consumidores dispuesto a

pagar mucho mas por mejor calidad, pero es un

NICHO

• En la nuez partida hay cierta distancia por parte

de las empresas Agroindustriales a pagar mas

por la nuez chilena

• Se espera una caída en la cosecha de Europa del

Este producto de lluvias y mal tiempo

• En Estados Unidos se espera una cosecha muy

grande que podría traducirse en bajas en los

precios

• Hay que observar atentamente la situación de

ambos competidores y de sus puertos

Situación de las Nueces en Alemania

Chile 2017 2018 2019 Var. 2018-2019 %

Ciruelas secas 12.218.765 12.441.951 11.411.490 -8,28

Almendras si cáscara 434.303 1.299.946 1.551.187 19,33

Avellanas sin cáscara 514.737 2.773.762 425.913 -84,64

Avellanas con cáscara 177.910 0 0 -100,00

Nueces 73.289.200 65.947.705 60.189.307 -9



Fuente: Statista

• Volúmenes estables en la venta minorista de nueces 

en Alemania.

• Las compras hámster debido al Covid 19 habían 

provocado un aumento en los volúmenes, pero 

ahora han vuelto a la normalidad.

• Los meses de Septiembre / octubre son la 

temporada de licitación para la venta minorista de 

alimentos en Europa. 

• En esa fecha los supermercados vuelven a comprar 

alimentos para el período enero-diciembre 2021

• Se estima un aumento en el consumo de frutos 

secos para el 2025 en 30,58 kilos

Situación de las Nueces en Alemania
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Indicadores del Consumo de 
Frutos Secos 2012 - 2019

Gasto per cápita € Precio Promedio

Consumo promedio Kg.



MUCHAS GRACIAS


