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Panorama económico y comercial  

• El PIB de China se contrajo en el primer trimestre de este año, marcando una reducción del 6,8 % interanual. 
• Las ventas minoristas cayeron un 19% a 7,86 billones de yuanes en los primeros tres meses.  
• El valor agregado industrial bajó un 8,4% y la inversión en activos fijos se hundió un 16,1 % a 8,41 billones de yuanes 
• El rápido repunte en los datos de marzo muestra que China está montando una recuperación constante a pesar de un 

estancamiento global debido a la pandemia. El índice de compra (PMI) de marzo subió a 52 puntos (16.3% por encima 
de febrero) y el índice de la actividad no manufacturera fue de 52.3 puntos (22.7% por encima de febrero).  

 



Panorama social  

• A la fecha, el COVID-19 ha infectado a más de 82 mil 
personas y ha matado a más de cuatro mil en China.  

• El 18 de marzo, el gobierno chino informó no nuevas 
transmisiones nacionales por primera vez.  

• China se encuentra actualmente en una fase de 
contención del COVID-19 principalmente por los casos 
importados.  

• El 8 de abril, China levantó el cierre de Wuhan, la 
zona donde se originó la epidemia en China, después 
de 76 días.  

• Dado que la mayoría de los casos nuevos de COVID-19 
en China son importados, el país está reabriendo 
negocios y escuelas de manera gradual y cautelosa. 

Datos al 21/04/2020.  



Definición de mercado y segmentos 

Mercado del café en China 
 
▪ El consumo de café en China se ha triplicado en los últimos 4 años. La 

tasa de crecimiento anual del consumo del café en China es de 10% a 
15%, mientras que la tasa de crecimiento del mundo es 2%.  

 
▪ Tres segmentos/olas: café instantáneo, café tostado o molido 

consumido es el segundo segmento más importante y el tercero los 
cafés especiales.  

 
▪ El café se hace popular en China: Primero con sobres de Nestlé, luego 

KFC ha lanzado café molido en más de 1300 restaurantes en diez 
ciudades de China, y el precio de café molido es 40% más barato que el 
de Starbucks. Por su lado, McDonald’s también ha abierto más de 800 
cafeterías McCafé en China, en las cuales el precio de café es la mitad de 
precio de Starbucks y Costa. 



Definición del mercado y segmentos 

El consumidor de café en China: millennials 
 
▪ Cada día más chinos conocen y están acostumbrados a tomar 

café.  
▪ La mayoría de los consumidores chinos de café tienen entre 

20 y 30 años de edad.  
▪ Los consumidores están dispuestos a pagar 31-50 yuanes 

(USD 4.53-7.31) para comprar un café.                  
▪ Entre los tipos de café, prefieren café latte o capuccino (38%), 

americano o espresso (18%), mocca (28%) y café de origen 
(14%).                                                                 

▪ Entre los que toman café, con frecuencia de tomar 3 vasos 
(18%), 2 vasos (32%), más de 3 vasos (5%), 1 vaso (35%).  

 
 



Tendencias para el café en China 

▪ En la actualidad, el mercado de café instantáneo se desarrolla lentamente, en cambio, el café molido muestra 
una perspectiva de crecimiento positiva y posee una ventaja absoluta.  

 

▪ Por la influencia del desarrollo del mercado de café molido, la venta de café a través de máquinas de café crece a 
un ritmo anual de 30%.  

 

▪ Se pronostica que en el 2020 el consumo de café tostado o molido consumido en casa logrará será el segmento 
más importante del mercado de café.  

 

▪ Con la mejora de la calidad de los habitantes, en el 2020 el valor total del consumo de café en China alcanzará los 
500 mil millones USD. 

 

▪ Gran margen de crecimiento: Hoy en día el consumo anual de café en China es solo el 2% del total mundial. 
 



Tendencias para el café en China 

• La cantidad de cafeterías va en aumento enormemente en China: desde 16000 en el año 2007 a 100,000 en el 2017. 
Pese a que el mercado chino de café se encuentra en el período inicial, se desarrolla a una alta velocidad. 

 

• La marca COSTA Café y Starbucks son las dos marcas de cafeterías más conocidas en China. Ambas están ampliando 
su mercado en China. 

 

• En 2022, el valor del mercado de cafeterías alcanzará 65 mil millones USD y el mercado de café se extenderá a las 
ciudades pequeñas (ciudad de tercer nivel o menor). En 2025, el valor del consumo de café de China llegará a mil 
billones de yuanes. 

Starbucks Reserve (Beijing) 
2do café más grande del mundo 

Luckin Coffee 
El más grande competidor de Starbucks 

en China 



Nuevos formatos de cafeterías 

QIANTU  

KIEHL ՚S (L ՚OREAL) 

• Formatos de cafeterías vienen acompañando a las marcas que vienen apostando por la personalización a 
través de una experiencia de compra que incluye una oferta de cafés en sus tiendas físicas.  

 
✔ Instagrameable  
✔ Sabores u orígenes asociados a sus productos 



Oportunidad comercial 

Café verde 
El posicionamiento del café peruano está entre 
medio y alto valor en el mercado chino. Este año, 
existe la demanda de micro lotes aunque la 
cantidad no es grande.  
 
 

Multisector 
El café se puede promocionar junto con otros 
productos o servicios como la gastronomía o el 
turismo. Dado que es un componente muy 
importante en la cadena industrial.  



Oportunidad comercial 

Comercio electrónico 

Dada la coyuntura de la epidemia, la 
gente ha incrementado sus compras 
por internet. En el caso de 
productos importados, se debe 
asegurar el suministro y la capacidad 
de reacción frente a una alta 
demanda.   

 

 

 

 

 

 

Venta en vivo 
Dueños de cafeterías de café 
especial o tostadores de micro 
lotes empiezan a vender sus 
productos a través de streaming, 
con una demanda alta de ventas.  
 

Café especial liofilizado 

Café especial en polvo 

Transmisión en vivo de 

venta de café 



Oportunidad comercial 

Delivery 

Las tiendas con servicio de delivery fueron 
poco impactadas en esta temporada de la 
epidemia. Al contrario, algunas presentaron 
altos índices de crecimiento.  

 

 

 

Nuevos productos 
Algunas tiendas están desarrollando 
nuevos productos como “Drip coffee”, 
para promover la preparación del café en 
casa y venderlo en línea, asegurando 
siempre la calidad y el sabor del café.  
 



Actividades estratégicas de promoción  
OCEX Beijing  

Misión inversa de café  
Agosto de 2019 

Cafeshow 
Agosto de 
2019 



Actividades estratégicas de promoción  
OCEX Beijing  

Subasta de café 

Noviembre de 2019 

Rueda de negocios  
Noviembre de 2019 

Degustación de café en Casa Perú 

Noviembre de 2019 



Seminarios Virtuales 
Especializados OCEX 
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y respuestas 
dpita@promperu.gob.pe 

 

¿Más consultas sobre los mercados OCEX? 

www.promperu.gob.pe/consultaPPM.aspx 
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