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Minoristas

Cambios en el mercado norteamericano
Consolidación: varios formatos bajo una cadena, cadenas nacionales v. regionales
Crecimiento agresivo en cadenas con estrategia de bajos precios (discount retailers Aldi, Lidl)
Crecimiento explosivo en la plataforma digital (click-collect, curbside, delivery)

Consumidor

Generación del nuevo milenio (Millenials) y el cambio de tendencias
Usan plataforma digital = menos visitas al supermercado = menos compras impulsivas
Crecimiento en dietas que eliminan azúcar de todos tipos (Keto, Atkins)
Economía: bajo desempleo, reasignación de gastos, consumen mas bienes de lujo, invierten en su salud

Mandarinas

No existe la estacionalidad y la exclusividad que la acompaña (ej. Uvas en diciembre)
Sobre producción de mandarinas a nivel mundial
Desequilibrio entre demanda y oferta
Reducción de precios solo resuelve parte del problema

Mensaje de hoy…

Calidad

Mandarinas: La realidad que conocemos…
1

En la categoría de frutas y vegetales, cítricos es una categoría clave y de crecimiento
constante

Temporada del 2017/18:
Consumo de cítricos crece 8%, entre los lideres en la categoría
Winter Season
Dollar Sales, 2017-2018

PRODUCE

CITRUS
+8%

FLAT
$30B
Source: IRI, Total US MULO. Weeks Ending 11/12/17 to 6/3/18 vs Prior Year

$2.5B

2016/17

$2.7B

2017/18

Mandarinas: La realidad que conocemos…
1

En la categoría de frutas y vegetales, cítricos es una categoría clave y de crecimiento
constante
2

Entre las variedades de cítricos, las mandarinas han tenido un crecimiento agresivo en
consumo y son lideres entre todas las variedades

Entre el 2013 y 2018:
Mandarinas crecen 12% promedio anual
US Grocery MULO Sales of Citrus by Type
2013-2017, $ billion, $ of citrus category

+6%

$4.2%
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CAGR
(2013-2018)
Category
Tangerines
Grapefruit

Limes
Lemons

+6%
-14%
-1%
+11%
+10%

-2%
Oranges
Mandarins +12%

38%
44%
29%

2013

Source: IRI Unify. Based on calendar year, 2013-2018

2018
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Entre las variedades de cítricos, las mandarinas han tenido un crecimiento agresivo en
consumo y son lideres entre todas las variedades
3

La oferta y el consumo de mandarinas en la temporada de California es 3x los niveles que se
ven en la contra temporada (hemisferio sur)

0

Average
Weekly
consumption
(millions of 5lb
ECN)

5.4MM

Notes: Summer Season June-Oct and Winter Season Nov-May
Source: IRI AP Total US MULO (excludes Food Service, Costco, and small grocery stores)
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Consumo de Mandarinas por Temporada
Temporada del hemisferio sur promedia 1/3 del volume de hemisferio norte
Winter

Summer

2017CY Mandarins weekly consumption by season
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Existen diferencias fundamentales entre ambas temporadas: marcas, precios, menor
variabilidad de calidad, menos competencia entre otras variedades

Halos y la segunda marca lider representan 86% del Mercado
Precios en la temporada de California son hasta 36% mas bajos

Branding & Quality

Price

Space

Nearly 90% of all
mandarins have branded
quality standards (seeds,
brix, ratio). Brands also
generate as much as 250%
more movement than
non-branded.

Pricing during the US
summer can be as much
as 35% higher than in
the winter (2017
summer v. 2018 winter).

Growth in California has
been attributed to shelf
space and promotions,
and less competition
during the winter.

Share

54%
32%

3# Winter: $4.53
3# Import: $5.44

DIFFERENCE = +20%
5# Winter: $6.21
5# Import: $8.43

DIFFERENCE = +36%

Mandarinas: La realidad de hoy…
Temporada Hemisferio Sur: Junio a Octubre 2018

Entre el Junio e inicios de Noviembre, importaciones de mandarinas
crecen 23.6% - consumo en el mismo periodo crece 7.8%

Importaciones en el 2018
Total Hemisferio Sur = +28%. Chile representa 74% del total.
Mandarin Import Volume
Counter-seasonal only (000)

Mandarin Import Volume Share
Metric Ton % by Origin

Metric Tons
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Mandarinas: La realidad de hoy…
Temporada Hemisferio Sur: Junio a Octubre 2018

Entre el Junio e inicios de Noviembre, importaciones de mandarinas
crecen 23.6% - consumo en el mismo periodo crece 7.8%
Precios al consumidor cayeron 5% en el 2018. Precios al productor
cayeron mas del 10% (y hasta 25-30% en algunos casos).

Temporada 2018: Semana 24 a 45
Excluyendo las primeras 4 semanas, los precios estuvieron por debajo del año anterior
Porcentaje de Diferencia en Precios
2017 v. 2018
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Mandarinas: La realidad de hoy…
Temporada Hemisferio Sur: Junio a Octubre 2018

Entre el Junio e inicios de Noviembre, importaciones de mandarinas
crecen 23.6% - consumo en el mismo periodo crece 7.8%
Precios al consumidor cayeron 5% en el 2018. Precios al productor
cayeron mas del 10% (y hasta 25-30% en algunos casos).
Temporada Hemisferio Norte: Noviembre 2018 a Abril 2019

Consumo de mandarinas esta 15% por debajo al año pasado a pesar de
tener 20%+ mas producción
Brecha de precios entre Halos y la competencia sin marca rebasa el 30%
sin generar mayor ganancia en consumo (Halos = 50% mercado)

Temporada California: Noviembre 2018 a Abril 2019
Caida de consumo / poco cambio en precios
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Mandarinas: La realidad de hoy…
Temporada Hemisferio Sur: Junio a Octubre 2018

Entre el Junio e inicios de Noviembre, importaciones de mandarinas
crecen 23.6% - consumo en el mismo periodo crece 7.8%
Precios al consumidor cayeron 5% en el 2018. Precios al productor
cayeron mas del 10% (y hasta 25-30% en algunos casos).
Temporada Hemisferio Norte: Noviembre 2018 a Abril 2019

Consumo de mandarinas esta 15% por debajo al año pasado a pesar de
tener 20%+ mas producción
Brecha de precios entre Halos y la competencia sin marca rebasa el 30%
sin generar mayor ganancia en consumo (Halos = 50% mercado)
Por contracción de mercado y problemáticas de calidad en algunas
variedades, mas de 30,000 toneladas no fueron cosechadas

Variedades con ventanas de cosecha estrechas tienen menos oportunidades
en el mercado (Clemenules / Tango)

Clemenules

Tango

Las claves para el futuro…
Calidad – como clave para incrementar consumo
Calidad – para capturar al consumidor y evitar que compre otra fruta
Calidad – para evitar tener que bajar mas los precios
Calidad – como clave para diferenciarse ante compradores en un mercado saturado
Especular = Riesgo, particularmente en un mercado saturado

Flexibilidad en ventanas de embarque por medio del portafolio de variedades

Dinamica de precios y calidad
Poco cambio
en precios de
venta

Calidad
variable

Precios = Comprador
Calidad = Consumidor

Compran a
bajos precios
para ampliar
márgenes

Bajo
consumo

Bajas
ganancias
minoristas

Menor
velocidad de
ventas

Diferenciación por país de acuerdo a percepción en el mercado
+
Sudáfrica: Superior en todos los aspectos
Australia: Calidad interna es alta, problemas de semillas

Chile
Calidad puede ser del mas alto estándar pero también es variable.
Algunos problemas de semillas en Afourer

Perú
Mucha variabilidad en calidad. Brix tiende a ser entre los mas
bajos entre los países exportadores.
Uruguay
Buena calidad interna pero problemas logísticos contribuyen a
fruta débil al llegar al mercado.

-

Halos continua invirtiendo para alcanzar crecimiento en consumo…
6 commercials

Dual-Target Audience:
Families & Older
HHs without kids

$30MM
Marketing
Investment
PER YEAR

FSI: 2/3
& 3/24

Halos y la otra marca mantienen precios hasta 30% al productor por arriba del mercado, generan
mayor velocidad de venta, a pesar de precios mas alto al consumidor
Summer Mandarin Sales
Branded vs. Non-Branded, 5lb ECNs (MM)
Branded
Non Branded

+7%

+28%
$28.7
% Chg

$22.4
$3.1

$6.1

$30.7
% Chg
23%

98%

$23.3

$22.7
$19.4

Branded ARP
Non-Branded ARP

$7.5

3%

17%

2016

2017

2018

$9.78
$9.04

$9.22
$9.11

$9.02

Source: IRI Total US MULO 2016 (6/6/16-10/2/16), 2017 (6/5/2017-10/1/2017), 2018 (6/04/2018-9/30/2018)

$8.88

El mensaje que les quiero dejar…
Saturación de mercado: El punto de saturación de mercado ha llegado
mas rápido de lo anticipado.

Calidad = consumo. alidad mediocre o variable mata el consumo
Diferenciación por calidad. Hay muchas opciones, y los compradores
buscaran calidad.
Precios solo resuelve parte del problema. No atrae a consumidores que
han dejado de comprar mandarinas por motivos de calidad.
Variedades = Flexibilidad. Mercado impredecible requiere flexibilidad y
no rigidez.
Marcas son símbolos de calidad. Mantienen estándares fijos de calidad
y dan lo mas cercano a una garantía al consumidor.

