OFICINA COMERCIAL DEL PERÚ EN BEIJING
FICHA MERCADO PRODUCTO
(ARTESANÍA)

1.

2.

3.

Nomenclatura arancelaria
Adornos o artículos de plata
Adornos de madera

HS code: 71141100
HS code: 44201011, 4420101120 y 4420101190

Denominación o nombre comercial en el país de destino
Adornos o artículos de plata
( 白银的工艺品 bai yin de gong yi pin)
Adornos de madera
( 木头的工艺品 mu tou de gong yi pin)
Requisitos de acceso al mercado (aranceles, requisitos sanitarios y fitosanitarios,
certificaciones, otros)
Certificaciones: Para los adornos de madera, además de los documentos generales, se
necesita certificado de fumigación, certificado de origen, certificado de cuarentena de
plantas. Adicionalmente, si es un tipo de madera que se encuentra en peligro de extinción,
también se debe adjuntar el permiso para exportar especies en peligro de extinción.
Aranceles ：
- Adornos o artículos de plata：impuesto de arancel CERO.
- Adornos de madera: impuesto de arancel CERO.

4.

Tendencias del mercado
En el mercado chino el comercio de productos de artesanía por sus características de
sofisticación y su alto nivel de precio se ubica dentro de la clasifición de productos de lujo.
El mercado de artículos de lujo en general estuvo valorizado en 246 billones de dólares
para el 2014, habiendo disminuido en un 2% con respecto al año anterior debido entre
otros motivos a la desaceleraciónd en la venta de artículos de cuero, relojes y prendas de
vestir de hombres. Dentro del mercado de lujo podemos ubicar a la artesanía dentro de
las categorías de accesorios de decoración, artículos de joyería y artículos de cuero, el
resto de categorías que también comprende este mercado son artículos de vestir de
hombre y mujer, zapatos, relojes y cosméticos, permufes y cuidado personal.
Para el consumidor chino de esta categoría es importante adquirir productos dirigidos a
un nicho específico de mercado y siempre que se trate de marcas emergentes con estilos
propios y únicos. Este enfoque en la individualidad es lo que permite generar atractivo en
las piezas de artesanía, que sea auténticas y de contenido singular o único. De acuerdo a
una última encuesta en la categoría de productos de lujo, más del 80% de los
consumidores afirman que estarían más interesados en marcas y estilos emergentes,
asimismo el 44% afirma que continuará comprando en los próximos 3 años productos de
estas características.
El gusto de los consumidores chinos en esta categoría de productos está migrando de la
auto-expresión hacia la auto-satisfacción. El consumidor sofisticado chino se está
inclinando por adquirir productos o servicios que les proporcionen mayor satisfacción y

están relegando paulatinamente el conocido deseo por reconocimiento de estatus o
poder adquisitivo. Es por ello que empiezan a destinar sus gastos hacia viajes o hacia
productos con un significado especial como arte o antiguedades y hacia productos únicos
de artesanía que contengan un significado valioso.
Asimismo hay que tener en cuenta que en este nicho de mercado encontramos a un
consumidor habituado a realizar las compras de estos productos principalmente a través
de dos modalidades. La primera es con ocasión de los diferentes viajes que realiza, donde
a través del interés por la cultura y la historia de los lugares que visita es que realiza la
compra de diferentes objetos de decoración, de indumentaria o de joyería. La segunda es
a través de portales de venta extranjeros, debido a la mayor variedad ofrecida y donde
encuentran un menor precio por los mismos productos, comparado al que obtienen
comprando en el mercado interno. Este modelo de venta es conocido como “Daigou” y se
ha extendido ampliamente en los últimos años debido a la alta demanda de productos de
lujo extranjeros, motivo por el cual a partir del 2016 el gobierno chino determinó colocar
límites a la compra de productos extranjeros para consumo personal en portales
internacionales, con la clara intención de frenar este canal e incentivar la oferta a través
de canales de venta al interior de China.
Con respecto a la ubicación de este nicho de mercado en el territorio de China, podemos
indicar que de acuerdo al reporte de riqueza Hurun del 2014, el cual señala que habían en
China 1.09 millones de millonarios y 67,000 super ricos para el 2013, es posible
concentrarlos geográficamente en tres provincias, estando Beijing en el primer lugar, con
192,000 millonarios y 11,300 super ricos, seguido por Guandong, con 180,000 millonarios
y 10,000 super ricos, y Shanghai con 159,000 millonarios y 9,100 super ricos.
5.

Estacionalidad de la producción local
China es reconocida en el mundo por ser uno de los principales productores de artesanía
y su fama se ha debido en gran parte a sus atractivos diseños étnicos, finos materiales en
base a arcilla china y una excelente mano de obra. China junto con India concentran una
importante proporción de la producción de artesanía en el mundo, sin embargo es China
quien logra totalizar el 30% de la producción mundial de artesanía.
Sin embargo, es ampliamente conocido también que debido a la amplia demanda de sus
productos ha venido recurriendo a la mecanización para la producción de su artesanía, la
cual actualmente es vista por muchos especialistas como de uso excesivo para la
fabricación de estas piezas. La mayor parte de la artesanía proveniente de China es
producida por máquinas y el trabajo manual se limita a los retoques finales en cada pieza,
lo cual constituye una de las principales razones para el bajo precio que se le otorga a
estos productos. En términos del establecimiento de empresas, son las empresas privadas
de origen chino y las empresas de capitales extranjeros las que dominan la industria de la
manufactura de artesanía en China, la cual se viene desarrollando de manera intensiva en
la producción en masa de sus productos gracias al uso de tecnología.
Las exportaciones de artesanía china en categorias claves como vidrio y sus manufacturas,
cerámicas y lámparas y luces festivas, se han venido incrementando a altas tasas.
Asimismo, la demanda de productos relacionada a la categoría de lámparas y luces
festivas, cerámicas y productos decorativos se ha incrementado en el mercado mundial
en los últimos 4 años.

6.

Principales puntos de ingreso del producto al mercado (puertos / aeropuertos)

Puerto Shanghai

7.

162,204 USD

Puerto Tianjin

66,942 USD

44201011

Puerto Huangpu

47,646 USD

Volumen de ingreso
2015

Puerto Chengdu

15,796 USD

Puerto Guangzhou

11,372 USD

Puerto Shanghai

1,054,483 USD

Puerto Beijing

1,017,664 USD

71141100

Puerto Zhengzhou

79,190 USD

Volumen de ingreso
2015

Puerto Guangzhou

50,799 USD

Puerto Dalian

27,962 USD

Descripción de la cadena de distribución y comercialización del producto en el mercado
(identificar los principales actores).
El principal canal de comercialización de los productos de artesanía son las tiendas físicas
en centros comerciales de lujo. Estas se constituyen como una vitrina de exhibición de
estos productos y de generación de una experiencia directa con el cliente que les permite
comunicar de manera óptima la historia, el significado y el mensaje de cada una de las
piezas de artesanía que se expenden. Se ofrece también a través de este canal un
ambiente exclusivo para el cliente que permite generar una experiencia de compra
excepcional e busca introducirlo hacia un estilo de vida más internacional.
Si bien el canal de venta por internet está bastante desarrollado en China, las empresas
de esta categoría de productos se muestran todavía renuentes a incursionar en este canal
por dos motivos principales. El primero es la pérdida de la experiencia directa con el
cliente y como consecuencia la pérdida del valor en la transmisión del significado de las
piezas, lo cual finalmente es determinante para la compra. El segundo es el riesgo al que
se expone la empresa dada la falta de garantías para asegurar la autenticidad de sus
productos, con lo que las empresas prefieren evitar el riesgo de copia de sus productos
por parte de otras empresas.

8.

Criterios de los actores claves de los canales de distribución y comercialización para la
selección de proveedores (en orden de importancia)

- Calidad y autenticidad del producto, que sea un producto con un alto grado de
elaboración manual que permita ofrecerlo como pieza única y que al mismo tiempo
mantenga un nivel de calidad bastante aceptable.
- Significado y valor del producto, que sea un producto con una historia definida sobre
su origen y significado, el cual debe expresarse claramente en las características físicas
del producto.
- Seguridad de un abastecimiento permanente y de calidad, se debe garantizar al cliente
un abastecimiento continuo de los productos y una óptima entrega de los productos
hacia sus almacenes.
9.

Presencia de la oferta peruana en el mercado (temporadas, puntos de venta)
No hay presencia de productos peruanos en esta partida.

10. Actividades de promoción idóneas para promover el producto.
- Visibilidad en redes sociales como Weibo a través del contacto con Bloggers, con
quienes se puede realizar convenios para la mención o el auspicio de los productos. Lo
cual ha resultado uno de los métodos más efectivos para la promoción de esta
categoría de productos de alto valor adquisitivo y dirigido hacia un nicho de mercado.
- Apertura de showrooms temporales en hoteles de lujo en alianza con empresas
peruanas que busquen incursionar en el mercado chino.
- Instalación de un “corner” de exhibición de artesanía peruana en una institución china.
- Establecer un mecanismo de cooperación con una feria o evento del gobierno chino
para la exhibición de artesanía peruana.

Anexo de Precios de referencia en los diferentes canales según origen del producto
Unidad
Precio
Fecha de
Punto de
(Caja,
(US$
Origen del
toma de
Características o forma de presentación
venta
Kg,
por
producto
informaci
otro)
unidad)
ón
Joyas artesanales

Jing dong:
http://www.jd
.com/pinpai/1
1935115011.html

pieza

20 – 900
USD por
unidad

Tailandia,
Dinamarca

Junio
2016

Foto

Joyería de marca famosa, diferentes
formas de uso, cada pieza es única

http://item.jd.
hk/195138462
5.html

pieza

75 USD

Italia

Junio
2016

Adorno

http://item.jd.
com/1809966
434.html

pieza

368 USD

Tailandia

Junio
2016

Artesanía hecha totalmente a mano

Jing Dong:
http://item.jd.
com/1810014
956.html

pieza

1247
USD

Tailandia

Junio
2016

JD:
http://item.jd.
com/1034579
4046.html

pieza

207 USD

Indonesia

Junio
2016

Diseño fino y moderno

JD:
http://item.jd.
com/1478669
100.html

pieza

1567
USD

Indonesia

Junio
2016

