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China es un mercado cada vez más atractivo para el sector lácteo. Si bien tradicionalmente no presen-
taba oportunidades para las empresas extranjeras, en los últimos años una serie de factores provocaron 
cambios importantes a nivel país, que hicieron que China mirara al resto del mundo como proveedor de 
productos lácteos.

El desarrollo económico de China en la última década y los cambios en las preferencias de los consumi-
dores han provocado un aumento en el consumo de productos lácteos. Lo anterior, sumado a la descon-
fianza que generó el caso de la leche contaminada hacia los productos nacionales, provocó un aumento 
de las importaciones de productos lácteos de dicho país. Por último, si bien la política del Gobierno busca 
potenciar y reposicionar al sector lechero nacional, las importaciones enfrentan relativamente pocas 
barreras, en comparación con otros mercados.  

Descripción del mercado de productos lácteos en China

Actualmente, China presenta volúmenes de consumo similares a los de países de Europa y Norteamé-
rica. Sin embargo, su consumo per cápita sigue siendo bajo en comparación a éstos. En el caso de la 
leche se consumen alrededor de 20 litros per cápita al año, lo que está muy lejos de alcanzar el nivel 
mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, la cual establece que una persona debería 
consumir como mínimo 150 litros por año.

Entre 2000 y 2012 el consumo de leche en China creció a una tasa promedio anual de 17,2%. Específica-
mente en el caso de la leche en polvo entera, ésta aumentó su consumo en 127% durante ese periodo. 
Este incremento se debió a varias razones: el creciente nivel de ingresos de la población, sobre todo en 
zonas urbanas; el aumento de la urbanización; la activa participación del Gobierno para incrementar 
su consumo; la mayor disponibilidad de información respecto a los beneficios que tiene para la salud el 
consumo de lácteos y el cambio en los hábitos de consumo hacia la mayor ingesta de proteínas.   

El producto lácteo con mayor consumo en China es la leche líquida, que alcanzó 33 millones de toneladas 
en 2012. Las formas de consumo son, principalmente, en envases tetra y botellas, UHT o pasteurizadas. 

El yogur es el segundo producto más importante del sector lácteo y su consumo sobrepasó 3 millones 
de toneladas en 2012. El yogur más vendido es el natural y en segundo lugar el con sabor a frutas. La 
principal forma de consumo es en vasos de plástico y, en menor medida, en bolsas y botellas de plástico. 

Finalmente, el tercer producto lácteo de mayor consumo es la leche en polvo, que se comercializa direc-
tamente en tarros. En 2012, las ventas de este tipo de leche alcanzaron 1 millón de toneladas y la actual 
desconfianza de los consumidores chinos hacia la leche en polvo nacional ha llevado a que las importa-
ciones de este producto dominen el mercado de productos Premium. También se observa una tendencia 
a la expansión en el mercado de otros productos.
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La demanda por lácteos en China no es sensible al precio, pero sí a la calidad y al prestigio de las marcas; 
es decir, presentan características de bienes de lujo, por lo que, a mayor poder adquisitivo de los consumi-
dores, mayor es la demanda. Por otro lado, los consumidores chinos están dispuestos a pagar más por pro-
ductos lácteos extranjeros, ya que son percibidos como más confiables y de mayor calidad. Esto se debe 
a que en 2008 seis lactantes murieron y trescientos mil resultaron gravemente enfermos por ingesta de 
fórmulas infantiles con residuos de melamina, una resina tóxica que se utiliza en la fabricación de plásticos. 

Comercialización y distribución

La distribución de productos lácteos en China se realiza a través de distintos canales, siendo los principa-
les los hipermercados, los supermercados grandes y pequeños, las tiendas de conveniencia, entre otros. 
La venta a través de estos canales está aumentando y, específicamente, los hipermercados y tiendas 
pequeñas concentran un 32,5% y un 27,5%, respectivamente.  

Adicionalmente, después del evento de la melamina, los consumidores chinos han aumentado las com-
pras de leche procedente de países extranjeros por medio de agencias en internet. La leche importada 
es la preferida por aquellos que realizan las compras por este medio. En el principal sitio web de ventas 
online del país (yihaodian.com), la leche importada está en el tercer lugar entre las categorías más popu-
lares. Según Viki Yang, ejecutiva de relaciones públicas del sitio web, la leche importada está disponible 
desde 2012 y en un principio se vendía cerca de un container por mes y ahora se venden más de cuatro 
containers por día.

Importaciones chinas de productos lácteos

Tras el caso de la melamina, las importaciones de los tres principales lácteos consumidos en China (leche 
líquida, yogur y leche en polvo) aumentaron notablemente. Desde 2004 a 2008, las importaciones de 
leche en polvo aumentaron en 104%, mientras que desde 2008 a 2012 lo hicieron en 384%. Para el caso 
de la leche líquida, desde 2004 a 2008, las importaciones aumentaron en 222%, mientras que desde 
2008 a 2012 lo hicieron en 859%. Por último, en el caso del yogur, desde 2004 a 2008 las importaciones 
aumentaron en 150%, mientras que desde 2008 a 2012 lo hicieron en 766%.

http://www.yihaodian.com/1/
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Tabla 1: Importaciones chinas de leche en polvo
(millones de USD$)

Origen 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mundial 273,5 235,4 291,5 325,6 401,4 584,4 1.395,8 1.656,9 1.941,8

Fuente: TradeMap

Tabla 2: Importaciones chinas de leche líquida
(millones de USD$)

Origen 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mundial 3,8 5,8 5,2 6,7 12,4 19,7 28,2 60,5 118,7

Fuente: TradeMap

Tabla 3: Importaciones chinas de yogurt
(millones de USD$)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mundial 1,1 1,4 1,7 2,1 2,9 4,4 4,2 8,9 24,9

Fuente: TradeMap

En los casos de la leche en polvo y la leche líquida, los principales países proveedores para China son 
Nueva Zelanda, Alemania, Francia, Australia y Estados Unidos. Nueva Zelanda es el proveedor más 
importante, tanto a nivel de volúmenes como de valores de exportaciones. En la última década, estos 
cinco países han aumentado sus exportaciones de estos dos productos a China y, tras el evento de la 
melamina, esta tendencia se incrementó. 

Actualmente, de acuerdo a la cadena minorista más importante del mundo, Tesco Plc,  la leche impor-
tada es una de las categorías de más rápido crecimiento en las tiendas chinas, siendo la proveniente de 
Nueza Zelanda la más vendida.

En el caso de la leche líquida, el incremento del valor de las importaciones fue, en promedio para los 
cinco países, igual a 331% desde 2004 a 2008, mientras que desde 2008 a 2012 fue de 2806%. Adicio-
nalmente, después de 2008, tanto los volúmenes como los valores de las importaciones desde los cinco 
países señalados aumentaron sustancialmente año a año. 

Para el caso de la leche en polvo, el incremento del valor de las importaciones de China desde estos 
cinco países fue, en promedio, igual a 236% desde 2004 a 2008, mientras que desde 2008 a 2012 fue 
de 997%. Después del suceso de la melamina, de los principales países proveedores, algunos ganaron 
terreno y se posicionaron como marca extranjera preferente, como es el caso de Nueva Zelanda, a di-
ferencia de otros como Australia, que disminuyeron sus exportaciones de leche en polvo a China. Entre 
2008 y 2012 los valores de las importaciones desde Nueva Zelanda, Alemania y Francia aumentaron 
notablemente  año a año, pero disminuyeron en los casos de EE.UU. y Australia. Mientras que los vo-
lúmenes de las importaciones desde Alemania, Francia, Nueva Zelanda y EE.UU. aumentaron durante 
dicho período, pero disminuyeron en el caso de Australia.

En el siguiente cuadro se pueden observar los valores y volúmenes de exportaciones en el año 2012 
desde los principales proveedores para ambos productos.
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Cuadro 1: Importaciones chinas de leche líquida y leche en polvo 
Año 2012

Leche líquida Leche en polvo

Millones de USD$ Toneladas Millones de USD$ Toneladas

Nueva Zelanda 45,4 24.650 1.670,1 495.569

Alemania 30,2 37.700 43,7 13.235

Francia 17,2 10.257 39,1 11.575

Australia 14,6 12.981 57,4 16.733

EE.UU. 3,6 2.747 58,1 18.739

Fuente: TradeMap

En el caso del yogur, antes de 2008, los principales países proveedores eran Japón, Australia, España y 
Francia; pero después de 2008, Nueva Zelanda y Alemania ocupan los dos primeros lugares en cuanto 
a volumen y valor de exportaciones. Entre 2008 y 2012 las exportaciones de ambos países a China au-
mentaron de manera sostenida año a año. En 2012, Nueva Zelanda envió 4.304 toneladas de yogur a 
China, por un valor de USD$ 14,5 millones, en comparación a las 13 toneladas exportadas en 2008 que 
alcanzaron USD$ 50.000, y Alemania exportó 1.213 toneladas por un valor de USD$ 2,7 millones, en 
comparación a las 36 toneladas exportadas en 2008 que alcanzaron USD$ 156.000.

Por otro lado, China está en proceso de negociación con varios países para generar nuevos tratados de 
libre comercio, que impulsarían las importaciones chinas de productos lácteos y aumentarían la compe-
titividad entre los proveedores extranjeros dentro del país. Las principales negociaciones se están lle-
vando a cabo con: CCG (Consejo de Cooperación del Golfo), Australia, Islandia, Noruega y UAAA (Unión 
Aduanera de África Austral). Adicionalmente, China está considerando la negociación de tratados de libre 
comercio con India, Corea, Japón-Corea y Suiza. De estos países, los únicos que actualmente no expor-
tan lácteos a China son Islandia, Noruega y UAAA. 
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Exportaciones chilenas de productos lácteos a China

Antes de 2008, no se exportaban productos lácteos chilenos a China, mientras que tras el evento de contami-
nación de leche con melanina, Chile comenzó a exportar leche en polvo y leche líquida.
 
En el caso de la leche en polvo, en el año 2008 Chile exportó 25.000 toneladas, por un valor de USD$ 116.982 y 
ya para el año 2012 las exportaciones chilenas alcanzaron 1.104 toneladas, equivalentes a USD$ 3,8 millones.

Para el caso de la leche líquida, Chile comenzó a exportar a China recién a partir de 2009, cuando ex-
portó 200 toneladas, equivalentes a USD$ 500.200. Posteriormente, en 2012,  se exportaron 269 tone-
ladas, con un valor total de USD$ 254.890.

Tabla 2: Importaciones chinas de leche en polvo chilena
(Miles de USD$)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0 0 0 0 116 1.001 4.416 7.640 3.827

Fuente: Odepa

Tabla 3: Importaciones chinas de leche líquida chilena
(Miles de USD$)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0 0 0 0 0 500 0 66 254

Fuente: TradeMap

Para otros productos lácteos, las exportaciones chilenas a China continúan siendo marginales. Sólo en 
2010 hubo un intento de exportar yogur a China, exportándose 1 tonelada, con un valor de USD$ 3.000.

Barreras arancelarias y paraarancelarias

Debido al Tratado de Libre Comercio entre Chile y China, para el 2013 el arancel preferencial para produc-
tos originarios chilenos es de 3% para la leche líquida, 2% para la leche en polvo y para el yogur; para 
2015 el arancel para todos los productos lácteos disminuirá a 0%. El arancel preferencial para Chile es 
el más bajo en comparación a los principales países que exportan lácteos a China, como Nueva Zelanda. 

Respecto a las barreras pararancelarias chinas, para el ingreso de todo producto agrícola es necesaria 
una autorización del AQSIQ (Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarente-
na). Actualmente existe un protocolo sanitario sobre productos lácteos firmado entre AQSIQ y el Minis-
terio de Agricultura de Chile, que facilita el proceso (ver aquí)

En este año, China intensificó las regulaciones para los productos lácteos importados, en un intento de 
aumentar la calidad y proteger la seguridad de los consumidores. De acuerdo con las nuevas normas 
aprobadas por la AQSIQ, los productos lácteos importados deben ingresar al país con certificados oficia-
les que garanticen que la leche fue obtenida de animales sanos y que no resultará dañina para la salud 
de las personas.

http://www2.sag.gob.cl/Pecuaria/establecimientos_habilitados_exportar/normativa/china/protocolo_china_chile_lacteos.pdf
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Adicionalmente, el gobierno chino está realizando esfuerzos por mejorar la imagen del producto lácteo 
nacional. En julio de este año China completó una revisión de los estándares de calidad de los productos 
lácteos, como parte de los esfuerzos realizados para abordar las preocupaciones de la ciudadanía sobre 
la seguridad alimentaria.

Oportunidades para exportar nuevas variedades de productos

Si bien la producción nacional de leche en China se encuentra prácticamente estancada, tiene una buena 
capacidad para abastecerse y son muchos los países que actualmente exportan sus productos lácteos a 
este país. Por lo tanto, una estrategia que podría adoptar el exportador chileno es enfocarse en la dife-
renciación y buscar nichos de mercado para productos con mayor valor agregado. 

Con el aumento del consumo de lácteos en China y la mayor disposición a pagar de los consumidores, 
surgen oportunidades para exportar nuevas variedades de productos con mayor diferenciación. El au-
mento del consumo de yogures, fórmulas infantiles y helados es una de las principales variables en el 
crecimiento de la demanda por productos lácteos, así como también la mayor conciencia de los benefi-
cios para la salud que tienen estos productos. Por esto último, podría haber buenas posibilidades para 
las exportaciones de derivados de la leche más saludables, como yogur con probióticos, leche baja en 
lactosa, leche enriquecida con vitaminas y minerales, leche con fibra soluble, leche con jalea real, leche 
modificada en grasa con Omega 3, yogur con fitoesteroles, etc.

Conclusiones

China es la segunda potencia económica mundial. Un mercado de 1.350 millones de habitantes, una 
notable expansión económica en los últimos años, una situación política estable y un importante sector 
industrial, convierten a este mercado en uno de los destinos más atractivos para las exportaciones. 

El mercado lácteo en particular ha mostrado un gran dinamismo en los últimos años, con una demanda 
creciente, nuevas tendencias de consumo y mayores niveles de importaciones. Adicionalmente, el con-
sumo per cápita de lácteos continúa siendo bajo y, dado el tamaño del mercado, China tiene un gran 
potencial de crecimiento. 

Existen importantes oportunidades para que productores lácteos extranjeros se beneficien del creciente 
mercado de productos lácteos de China. Algunas compañías extranjeras ya han invertido en sucursales 
domésticas o han formado joint ventures en el mercado chino y compiten con un número muy pequeño 
de marcas domésticas establecidas.

Las mayores oportunidades para los exportadores chilenos se encuentran en competir por precio más 
que por volumen, ofreciendo productos diferenciados y con un mayor valor agregado. Chile además 
cuenta con un Tratado de Libre Comercio con China que lo sitúa en una posición ventajosa respecto a los 
principales países exportadores de lácteos.
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