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EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN INFANTIL EN CHINA

La alimentación infantil hace referencia a aquellos productos alimenticios que contienen nutrientes
esenciales para el crecimiento y desarrollo de los bebés y niños de hasta tres años de edad. Los
productos más populares son la leche de fórmula, los preparados a base de cereales y los purés.
China es un país clave para las empresas de este sector, dado que es el mayor mercado de
alimentación infantil del mundo y representa el 39% de las ventas totales, alcanzando los
23.000 millones de euros en 2018. Además, la facturación del sector ha experimentado un
incremento del 63% en los últimos 5 años, convirtiéndose en el gran motor de crecimiento de la
industria a nivel mundial.
La enorme dimensión del mercado es debida al alto consumo de leche de fórmula infantil, que
representa el 76% del volumen de ventas y el 89% de la facturación del sector, mientras que los
cereales y los purés tan solo suponen el 7,4% y el 1,6 % de la facturación, respectivamente.
El principal factor que explica el alto consumo de leche de fórmula es que China es uno de los
países con menor tasa de lactancia materna del mundo (en torno al 20%, frente al 41% de media
mundial).
Además, en 2008 se produjo uno de los escándalos de salud alimentaria más importantes en
las últimas décadas, que afectaría a la mentalidad de los consumidores chinos y transformaría la
estructura competitiva de la industria. Uno de los principales fabricantes de productos lácteos
(Grupo Sanlu) así como otras compañías nacionales, adulteraron la leche infantil que vendían con
una sustancia llamada melamina para obtener una calificación de calidad superior. Esto provocó
que 6 niños murieran intoxicados y enfermaran más de 300.000, generando una pérdida de
confianza en las marcas chinas por parte de los consumidores.
Por contra, el mercado abrió las puertas a las empresas extranjeras, que contaban con una gran
reputación e imagen de marca y los consumidores chinos consideraban que ofrecían productos
seguros y de calidad.
Esto ha provocado que China dependa en gran medida de las importaciones de leche de fórmula,
las cuales han superado los 4.000 millones de euros y han aumentado un 251% en los últimos 5
años. Dichas importaciones provienen principalmente de países europeos como Holanda, Irlanda,
Alemania y Francia, así como de Nueva Zelanda y Australia.
Del mismo modo, grandes multinacionales han logrado obtener una posición de liderazgo. Es el
caso de Nestlé, Danone, Abbott, Reckitt Benckiser o Royal FrieslandCampina NV, quienes
controlan cerca del 40% de cuota de mercado. Algunas de sus marcas más populares son illuma,
Friso, Nutricia y Eleva.
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En 2018, 134 empresas operaron en el mercado chino, siendo tan solo el 40% de ellas compañías
nacionales. Además, el sector muestra cierta fragmentación, dado que cerca del 50% de la cuota
de mercado corresponde a unas 120 empresas, que captan tan solo una pequeña porción de las
ventas. Sin embargo, se espera que el sector sufra una reestructuración en los próximos años,
debido a los cambios regulatorios impuestos por las autoridades sanitarias chinas.
La nueva legislación, implementada en 2018, requiere que los productores extranjeros de leche de
fórmula registren tanto su fábrica en el extranjero como su fórmula antes de exportar leche infantil
a China. Además, se limita a las empresas a registrar un máximo de 3 fórmulas de leche infantil y
es necesario obtener numerosos certificados.
Estos cambios han dado lugar a una mayor concentración del sector, ya que en enero de 2018, el
número de productos presentes en China se redujo de 2.300 a 940. Por lo tanto, supone una
barrera importante para aquellas empresas que quieren acceder al sector, pero también una
oportunidad para las empresas que logren cumplir con los requisitos establecidos, dado que
podrán captar cuota de mercado de aquellas empresas que no permanezcan en China.
La nueva legislación pretende restaurar la confianza de los consumidores chinos en los
productores nacionales de leche de fórmula, así como mejorar la competitividad de las marcas
chinas. De hecho, uno de los objetivos del Gobierno chino es que las empresas domésticas
puedan abastecer más del 60% del volumen de mercado (en 2018 representó el 43,7%).
A pesar de que los consumidores chinos todavía muestran una mayor predisposición a comprar
productos importados y no les importa pagar más por ellos, ya hay empresas chinas que han
logrado captar la atención de los consumidores. Un ejemplo de ello es la empresa Heilongjiang
Feihe Dairy, cuya marca Firmus se ha convertido en la marca más vendida de leche de fórmula, al
destacar como sus ingredientes se adaptan particularmente a las necesidades nutricionales de los
bebés chinos.
Asimismo, el sector de la alimentación infantil también está experimentando un cambio en cuanto
a los canales de distribución. Tradicionalmente, las grandes superficies como los
supermercados e hipermercados copaban más del 75% de las ventas, pero se ha reducido
progresivamente hasta suponer tan solo el 32% en 2018.
Por el contrario, las tiendas especializadas en productos para bebés se han convertido en el
principal canal de distribución (42% de las ventas) y el canal online en el tercero más utilizado
(23%). Los consumidores chinos valoran la mayor profesionalidad y seguridad ofrecida por las
tiendas especializadas, así como una mayor selección de marcas y ofertas que brinda el comercio
electrónico.
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Por lo tanto, es vital entender que las necesidades y el comportamiento de los consumidores
chinos están en constante evolución. De este modo, las empresas deben reflexionar sobre cómo
obtienen información, cómo toman las decisiones y cómo y dónde realizan sus compras los
consumidores chinos para elaborar sus estrategias de marketing y distribución.
De cara a los próximos cinco años, el sector de la alimentación infantil muestra grandes
perspectivas de desarrollo, al crecer a una media anual del 8,1% en términos de facturación. Este
crecimiento viene derivado del progresivo aumento de poder adquisitivo de los consumidores
chinos, así como la preocupación por la salud alimentaria de sus hijos. Por lo tanto, el sector
brinda grandes oportunidades de mercado ligadas a la premiumización de los productos, así
como la introducción de productos orgánicos, nuevos formatos de leche de fórmula o probióticos.
Sin embargo, el sector también se enfrenta a retos importantes, principalmente aquellos derivados
de una baja tasa de natalidad y políticas de concienciación sobre la lactancia materna que
provocan que el crecimiento en volumen se vea reducido.
Respecto a la presencia de productos españoles, todavía es reducida, especialmente
comparada con otros países europeos. Sin embargo, 4 empresas españolas han logrado obtener
las autorizaciones necesarias para producir y exportar leche de fórmula a China; por lo que
existen grandes oportunidades de crecimiento. Es el caso de Nutribén, Industrias Lácteas
Asturianas y las filiales que Abbott Laboratories y Hero tienen en España. Además, el Grupo
Alimentario Citrus ha alcanzado recientemente un acuerdo con una empresa distribuidora china,
que le permitirá comercializar sus purés de frutas y postres lácteos por todo el país
En definitiva, el sector de alimentación infantil en China es un mercado de grandes dimensiones y
perspectivas de crecimiento que se encuentra inmerso en un proceso de reestructuración. A pesar
de que las autoridades chinas pretenden favorecer el crecimiento de las empresas nacionales,
existen interesantes oportunidades de negocio para aquellas empresas extranjeras que logren
atender las demandas de los consumidores chinos y cuenten con los recursos y capacidades para
trasladar los elementos diferenciadores de sus marcas.
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