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EL MERCADO DE LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN
INDONESIA

Indonesia es el 4.º país del mundo por número de habitantes, la primera economía del Sudeste
Asiático y uno de los países que ha experimentado un crecimiento más estable a lo largo de los
últimos 20 años. Más de la mitad de la población está concentrada en la isla de Java, donde se
encuentra la actual capital del país, Yakarta. Además, solo el área metropolitana de Yakarta acoge
la segunda urbe más poblada de planeta con unos 30 millones de habitantes, únicamente por detrás
de Tokio.
La población de Indonesia es joven y ejerce un uso activo de las nuevas tecnologías. De los 175
millones de usuarios de internet (64% de la población), el 98% se conecta mediante su teléfono
móvil y permanece conectado casi 5 horas al día. Esto ha supuesto un rápido auge del comercio
electrónico en el país, que crece a un ritmo anual cercano al 30%. Marketplaces (Tokopedia,
Balikpapan, JD.id), servicios de transporte bajo demanda (GoJek), y servicios de pago digitales
(OVO, GoPay) se unen para tratar de abastecer a una población en constante crecimiento y con
cambios en su tendencia de consumo.
Uno de los factores principales que afecta a esta tendencia de consumo es el aumento de la clase
media consumidora, que ya alcanza los 70 millones. A medida que las familias ven crecer su poder
adquisitivo, se vuelven más conscientes de los productos que compran. Cada vez es mayor la
demanda de productos más saludables, de mayor calidad y, en definitiva, de productos importados.
En Indonesia todavía está muy presente el mercado tradicional para la venta de productos de
alimentación, que cuenta con un 83% del total de las ventas. Estos son especialmente populares
en ciudades pequeñas donde la penetración del canal moderno todavía es reducida y representan,
en ocasiones, la única opción económicamente viable para muchos consumidores indonesios.
No obstante, la tendencia de la población indica que cada vez más gente recurre al canal moderno,
que crece a un ritmo superior al del canal tradicional. El canal moderno está formado principalmente
por las tiendas de conveniencia, los hipermercados, y los supermercados. Las tiendas de
conveniencia acumulan el 60% de las ventas de todo el canal moderno y en 2019 creció a más de
un 10%. En el éxito de este modelo de negocio se puede observar otra de las tendencias de
consumo de los indonesios, que es priorizar la facilidad de compra o la conveniencia. Los
consumidores que desean una compra rápida y cerca de casa recurren a la tienda de conveniencia,
y cuando quieren una selección más completa para su compra semanal o mensual se dirigen al
hipermercado.
Los supermercados, que se ven atrapados en un espacio intermedio entre las tiendas de
conveniencia y los hipermercados, han apostado por diferenciarse mediante la especialización en
productos prémium y más saludables, como productos importados, frescos, u orgánicos. De hecho,
las características de los supermercados los hacen el punto de venta ideal para los productos
españoles: cuentan con capacidades suficientes para asegurar la calidad del producto, como la
cadena de frío, y se sitúan en las zonas de mayor poder adquisitivo, como centros comerciales de
lujo o núcleos urbanos de expatriados o de población de etnia china.
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Sin embargo, aunque la demanda indica grandes oportunidades para los productos importados, hay
que tener en cuenta que Indonesia no es un mercado fácil debido a sus numerosas barreras
comerciales y complejas regulaciones. No es extraño observar carencias en ciertos productos
indonesios originados por la baja calidad de los terrenos, el subdesarrollo de las técnicas de cultivo
o cuidado del ganado, o la falta de inversión en nuevos procesos. Esto supone una baja
competitividad frente a productos extranjeros que, en muchos casos, el gobierno intenta compensar
limitando el comercio exterior como, por ejemplo, emitiendo menos licencias de importación,
reduciendo las cuotas de importación, e imponiendo aranceles especiales.
También hay que tener en cuenta la importancia de la religión en el país. El 85% de la población
indonesia es musulmana, lo que lo convierte en el principal país musulmán del mundo. Esto implica
que la mayoría de productos que se quieran importar se verán obligados a llevar el sello de
certificación halal. La condición musulmana del país puede determinar qué tipo de productos estará
más presente que otro, pero no conviene ignorar que el 15% de 270 millones sigue siendo 40
millones, y que entre estos 40 millones se encuentra gran parte del público objetivo de mayor poder
adquisitivo (chinos, expatriados…).
Entre las principales categorías de alimentación importadas se encuentran cereales, azúcares, soja,
frutas, carnes y lácteos. España ha logrado aumentar significativamente sus exportaciones de
alimentación en los últimos años, en especial debido a la carne de vacuno y al pescado congelado
(atún y bonito), pero también cuenta con una presencia importante de aceites, y gomas y resinas.
Otras oportunidades para las exportaciones españoles residen en frutas (naranjas, manzanas y
peras), ajos, cebollas, lácteos, aperitivos, y preparados.
Por último, es imprescindible resaltar la importancia del socio local para cualquier operación
comercial con Indonesia. Toda oportunidad comenzará por lograr una alianza fuerte con un socio
local, importador o distribuidor, que cuente con amplio conocimiento del mercado y del marco
regulatorio. Para conseguir esta alianza es fundamental el trato personal. Rara vez los indonesios
hacen negocios con alguien a quien no han visto previamente. Una buena forma de iniciar esta
relación es la asistencia a las ferias más importantes del sector, como la feria Food & Hotel
Indonesia, donde el exportador tendrá la ocasión de dar a conocer su marca y sus productos, y de
conocer personalmente a los empresarios locales.
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e
Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace
www.icex.es
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