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Los hábitos de consumo de las personas en general son altamente cambiantes y dentro de los 
productos más dinámicos en los últimos años se encuentran algunas categorías de bebestibles 
lácteos que destacan. Un estudio realizado en 2013 por TetraPak1 pronostica que la venta de 
estos lácteos aumentará un 2,4% entre 2012 y 2015, siendo la leche blanca, la leche sabo-
rizada y la leche cultivada sus exponentes más importantes.

En la actualidad, la leche blanca es el bebestible lácteo más consumido a nivel mundial, segui-
da por la leche saborizada. Sin embargo, en lo que respecta a la evolución en la tasa anual de 
consumo de estos productos, la tendencia se está revirtiendo rápidamente. De hecho, se prevé 
que entre 2012 y 2015 el consumo de las leches con sabor tenga una tasa de crecimiento anual 
que doblará al de la leche blanca. Adicionalmente, se calcula que la leche cultivada representa 
un tercio de todas las leches fermentadas a nivel mundial y es el sector de mayor crecimiento 
dentro de estas mismas. Europa, por ejemplo, es una de las zonas donde se desarrolla la 
mayor innovación en bebestibles lácteos, siendo la leche cultivada el producto que concentró 
más de la mitad de éstas entre 2012 y 2013, mientras que la leche saborizada sólo un 16%.

1  Tetra Pack. Sixth Tetra Pack Dairy Index, 2013. 
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Entre los factores que podrían explicar las tendencias anteriormente mencionadas, se encuen-
tran los siguientes: 

Los consumidores buscan productos saludables o que ofrezcan beneficios adicionales a la salud. 
Un claro ejemplo de esto es la demanda por productos con alto contenido proteico. Según un 
estudio publicado en junio de 2013 por la empresa británica especializada en hacer investiga-
ciones de mercado, Mintel Group Ltd.2, el 1,5% del total de productos lanzados al mercado en 
el periodo de julio de 2012 a junio de 2013, a nivel mundial, anuncia tener un contenido alto 
de proteínas, número  relativamente pequeño aún, pero que representa a un área que se está 
desarrollando fuertemente. Esto es particularmente notorio en Estados Unidos, donde un 5% 
del total de los productos lanzados en este mercado durante ese mismo período tenían un alto 
contenido proteico. 

Históricamente, los lácteos que tienen un mayor contenido de proteínas han estado enfocados 
en los deportistas, ya que se destacaban por promover el crecimiento muscular. Sin embargo, 
hoy en día el consumo de estos productos se ha expandido, ya que el consumidor percibe que 
generan una mayor saciedad después de su consumo, lo cual es altamente valorado cuando se 
ofrece en porciones personales de rápido y fácil consumo.

En esta misma línea, debido a los altos índices de obesidad infantil, la industria láctea ha 
abordado este tema con nuevas propuestas de productos que se ajustan mejor a menores de 
edad. Esto se ve reflejado en que el 9% del total de los bebestibles lácteos lanzados al mercado 
mundial entre 2012 y 2013 correspondieron a productos destinados a menores entre los 5 y 
12 años, siendo Norteamérica y Sudamérica las zonas donde esta tendencia es más latente. 
Por ejemplo, en Estados Unidos, sólo el 7% del consumo de leche a nivel nacional se registra 
en los colegios, de la cual un 60% es saborizada. Hay que recalcar que cerca de un 45% de la 
leche con sabor en este país es consumida por niños, por lo que ahí se presenta un gran desafío 
para la industria.

Los atributos saludables son extremadamente importantes en los productos destinados a los 
menores de edad. Del total de estos productos lanzados entre junio de 2012 y 2013 a nivel 
mundial, el 31% mencionaban estar fortificados con vitaminas y/o minerales, mientras que 
aquellos que anunciaban el fortalecimiento de los huesos concentraron un 18%. Paralelamente, 
además de su contenido nutricional, estos productos deben comercializarse en formatos entre-
tenidos, atractivos y prácticos, de manera que puedan ser usados fácilmente como colaciones 
durante el horario escolar.

Los productos funcionales en general son muy relevantes en el segmento de personas que 
buscan alimentos saludables. En Asia estos productos son más populares que en cualquier otra 
región del mundo, concentrando un 25% del total de los productos lácteos comercializados, 
lo cual es superior al promedio mundial de 19%. Hace algunos años prácticamente todos los 
productos funcionales estaban enfocados en ayudar en el proceso digestivo, pero hoy en día 
las empresas tienen una variada oferta de alimentos con múltiples funciones, incluso más de 
una por cada producto.

2  Hodkinson, L. Mintel Grup Ltd. Category Insights: Dairy Drinks, 2013. Pág. 9.
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Otro factor importante ha sido la urbanización y el rápido ritmo de la vida moderna, haciendo 
que los productos listos para consumir muestren un aumento importante en su demanda a 
nivel global. Para el caso de los bebestibles lácteos y específicamente para las leches sabori-
zadas, los productos que se comercializan a temperatura ambiente y refrigerados han tenido 
algunas diferencias en su popularidad. Los productos lácteos que se  almacenan a temperatura 
ambiente presentan un crecimiento de 9,7% en 2012, concentran el 39% del consumo global 
de leches saborizadas, y se espera que aumente a 49% para el año 2015. En cambio los pro-
ductos lácteos que requieren ser almacenados en frío, presentan un crecimiento 5 veces menor 
que los primeros, de 1,9%. Además concentran un 32% del consumo global, y se espera que 
disminuya a 27% hacia el 2015.  

Para este tipo de formato, los bebestibles lácteos que sustituyen el desayuno han tenido un 
aumento importante en su demanda. Europa y Estados Unidos es donde esta tendencia es más 
notoria, con empresas que ofrecen “desayunos líquidos”, los cuales anuncian entregar toda la 
energía y nutrición necesaria hasta la hora de almuerzo. Por ejemplo, en el Reino Unido, el 
71% de las personas que toma desayuno en sus hogares consume cereales con leche, mientras 
que un 18% consume yogur o leche cultivada. Por esta razón, muchas marcas han integrado 
cereales o avena a sus desayunos líquidos.

El goce es otro de los factores más importantes, al cual los consumidores parecen no estar 
dispuestos a renunciar. En Europa, por ejemplo, el foco de las empresas productoras de leche 
saborizada ha estado en el placer que generan los productos al ser consumidos. El sabor a 
chocolate es por lejos el más popular, concentrando un tercio del total de la innovación en este 
tipo de productos entre 2012 y 2013. El sabor a fruta también es popular, pero las empresas se 
están enfocando cada vez más en hacer mezclas de distintos chocolates o a generar productos 
con sabores a postres conocidos. 
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En Asia, la textura que tienen los bebestibles es fundamental para el goce de los consumi-
dores, particularmente en Japón, donde han sido muy exitosos los productos que contienen 
trocitos de jalea en su interior. En Estados Unidos, por ejemplo, donde el consumo de yogur 
griego ha aumentado exponencialmente, con un mercado valorizado en alrededor de USD 
1.000 millones, el sabor es esencial. De hecho, más de la mitad de los consumidores en este 
país compra este yogur debido a su sabor.

Para aumentar el goce generado por el producto, algunas marcas incluso les están agregando 
golosinas o confiterías. Por ejemplo, la empresa Danone ha desarrollado una leche cultivada 
con sabor a Stracciatella, que consiste en una leche sabor vainilla con chips de chocolate. Tam-
bién, la empresa Mars, conocida a nivel mundial por sus barras de chocolate con caramelo, ha 
lanzado un batido de leche sabor chocolate, la cual en su tapa tiene un compartimento con 
pequeños bombones para mezclarlos al consumir. 

Los bebestibles lácteos con valor agregado revisados en esta publicación, están empezando a 
ser considerados por los consumidores como un tipo de producto que satisface tanto el hambre 
como las ansias de consumir alimentos sanos. Justamente, estos han sido los ejes de acción 
que está teniendo la industria a nivel mundial. Algunos ejemplos se describen en el reporte 
N°2 de lácteos, publicado en noviembre de 2013, titulado “Últimos lanzamientos de productos 
lácteos en Europa, Asia y América” (link a publicación). 

El mercado chileno refleja estas tendencias, aunque la evolución en el consumo de estos 
bebestibles es moderada y menos transable que en otros países, el consumidor es cada día 
más exigente, lo que podría proporcionar una atmósfera razonablemente apta para que las 
empresas prueben sus nuevas propuestas y midan la aceptación que estos productos tienen, 
para posteriormente intentar comercializarlos internacionalmente, tanto en bebestibles como 
en cualquier otra categoría de productos lácteos.

Según Mintel, las  economías emergentes de Latinoamérica son algunos de los mercados que 
más impulsan el desarrollo de estos lácteos debido a su creciente demanda, la cual aumenta 
de manera importante cada año. Para el caso de Chile, se cuenta con materias primas y tec-
nología industrial de primer nivel, lo que favorecería el desarrollo de productos que den respu-
esta a estas tendencias. 

Actualmente, Chile exporta entre otras categorías de productos lácteos, leche blanca con dis-
tintos porcentajes de grasa y con o sin endulzar. Sin embargo, el país cuenta con la materia 
prima agrícola suficiente para generar mezclas interesantes y atractivas para cada mercado 
distinto. Una de las mayores oportunidades para el sector lácteo nacional podrían presen-
tarse en la integración de ingredientes no tradicionales o endémicos, paran la fabricación de 
bebestibles lácteos, como los son el calafate, el maqui, el copao, la zarzaparrilla, el chañar, 
entre otros. Esto último es relevante, ya que varios estudios plantean que a nivel mundial los 
consumidores están deseosos de encontrar productos novedosos y Chile tiene una oferta am-
plia de productos agrícolas que serían considerados exóticos a los ojos de un extranjero. Si la 
industria láctea chilena saca provecho de esto, se potenciaría la identidad culinaria nacional y 
Chile podría aumentar su competitividad como exportador de productos lácteos elaborados. 

http://www.agrimundo.cl/?publicacion=ultimos-lanzamientos-de-productos-lacteos-en-europa-america-y-asia

