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E S T U D I O D E L S E C TO R AG R OA L I M E N TA R I O E N C H I N A

SECTOR AGROALIMENTARIO

1

Dentro del sector agroalimentario chino se están produciendo grandes cambios, tanto
estructurales como de hábitos tradicionales, que aportarán a España y en particular
a Cataluña nuevas y buenas oportunidades para sus productos agroalimentarios.
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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE CHINA
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China, con aproximadamente 1.300 millones de habitantes, será el primer productor
y consumidor de alimentos del siglo XXI, y como primer mercado en desarrollo se
están produciendo grandes cambios que comportan grandes oportunidades, aunque
con riesgos. Los principales cambios son:
 Creciente proceso de urbanización y de destrucción de tierras agrícolas.
 Incremento del nivel de vida, que facilita la aparición de clases medias

urbanas y del turismo.
 Modificación de la legislación sanitaria en la industria y el comercio, para

modernizar la industria.
 Entrada como miembro de pleno derecho en la OMC en enero de 2002.

Además, China ha firmado con la UE un acuerdo en materia de aranceles que supone
una reducción de entre el 8% y el 10% del tipo de gravamen a los 150 productos más
exportados por la UE a China.
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La presencia española es mínima aunque China sea actualmente el primer país
receptor de capital extranjero a nivel mundial, lo que revela su importancia actual y
futura.
Para finalizar, diremos que es muy importante no dejarse engañar por el tamaño del
país, primero porque sólo el 35% de la población reside en zonas urbanas y la
distribución tiene grandes carencias, y segundo porque el mercado chino no está en
absoluto unificado, por lo que hay que establecer distintas estrategias según la
zona. Las principales zonas son el golfo del Yangtzé, el golfo de Bohai y el delta del
río Zhu Jiang (río Perla).
Con el cambio generacional acontecido dentro del órgano directivo del gobierno
chino, se prevé una mayor apertura del mercado y de las reformas políticas.
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China es un país deficitario en recursos alimentarios con deficiencias en calidad y
variedad de materias primas y con altos costes, ya que dispone de poco terreno
cultivable y de un sistema de producción atrasado. Por este motivo los sectores de
la industria del procesamiento de alimentos son considerados como objetivo
prioritario para poder reducir el déficit en alimentos y modernizar el sector
importando tecnología.

CESTA DE CONSUMO CHINA POR FAMILIA
Renta Media

Renta Alta

GASTO TOTAL

4.615,91

8.262,42

Alimentación

1.932,10

2.762,52

Cereales

215,37

240,08

Productos cárnicos

408,51

525,50

65,53

79,88

Pescado y marisco

143,96

205,92

Productos lácteos

56,15

93,11

Huevos

Vestido

482,37

855,03

Equipamiento para el hogar

395,48

1.120,11

Sanidad

245,59

433,21

Comunicación y transporte

310,55

674,58

Ocio y Cultura

567,05

1.023,88

Vivienda

453,99

825,01

Otros

228,79

568,06

Fuente: Anuario Estadístico de China 2001 Datos en RMB; 1 EUR = 8,2 RMB aprox

La alimentación en Asia se puede expresar en forma de pirámide, con una base muy
amplia correspondiente a cereales, principalmente arroz pero también trigo, seguido
de legumbres, vegetales, frutas y productos del mar, y una cúspide muy pequeña de
carne y productos lácteos.
La tradición china de realizar la compra diariamente se está perdiendo con la
introducción de la mujer en el mercado laboral y porque actualmente más del 90%
de los hogares disponen de frigorífico, mientras que en 1983 era sólo el 6%; además,
los jóvenes hacen grandes presiones para adoptar nuevos hábitos de consumo de
productos occidentales.
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Uno de los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta es que la
cultura china tiene la creencia de que gran parte de su buena salud proviene de
los alimentos que consumen. Por esta razón, los consumidores chinos se toman
muy en serio el proceso de selección de compra, dando prioridad a aspectos
importantes como el control sanitario, la calidad, el valor nutritivo, el precio, la
marca, el envoltorio y la publicidad. Esto hace que sea especialmente difícil
introducir productos alimenticios en el mercado chino, ya sea por el propio
mercado o bien porque los productos consumidos son distintos a los
occidentales.
Cabe destacar que casi el 75% de los consumidores chinos pagaría más por un
producto importado que por otro idéntico nacional, ya que consumir productos
de importación da prestigio. Además, existe la costumbre de regalar este tipo de
productos en compromisos de negocios y situaciones similares.
Aun así, para tener éxito es importante adaptar el producto a los gustos del
12 

consumidor chino en:
 Sabor: China utiliza otro tipo de condimentos y especias.
 Proporciones: las proporciones en China suelen ser más pequeñas que en

Europa.
 Embalaje: el aspecto exterior del producto es muy importante, sobre

todo en productos importados, ya que suelen utilizarse como regalo de
prestigio.
 Etiquetaje: existe una normativa desde el 1 de abril de 2001, y un 94%

de los consumidores quiere que al menos una de las lenguas en el
etiquetaje sea el chino.

Exportaciones españolas y catalanas
A nivel mundial, España y Cataluña tienen diversificadas las exportaciones
aunque no de la misma manera. España exporta principalmente legumbres,
hortalizas y frutos comestibles, y Cataluña, carnes y sus despojos, bebidas
alcohólicas y grasas y aceites.
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Estas diferencias se mantienen en el caso de China. Mientras que en España las
partidas más importantes son las exportaciones de pescado, crustáceos y bebidas
alcohólicas, en Cataluña, las principales son las de carnes y sus despojos, productos
de origen animal y preparados de cacao.
España en general exporta muy por debajo de sus posibilidades y no alcanza a tener
una cuota significativa en comparación con otros países europeos.
Los productos con un mayor potencial para introducirse en el mercado Chino son:
 vino
 aceite de oliva
 congelados
 lácteos
 dulces y snacks
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DISTRIBUCIÓN

4

El problema más importante para introducir un producto en el mercado chino es la
distribución porque el papel de distribuidor no está bien definido. Además, también
debe tenerse en cuenta otro tipo de barreras no arancelarias como pueden ser:
 las infraestructuras deficientes en muchas zonas
 los problemas burocráticos
 los análisis fitosanitarios y permisos correspondientes
 el coste del transporte, ya que estos productos dependen en gran medida del

transporte aéreo.

Los canales de distribución
El comercio chino tiene una estructura muy segmentada con diferentes tipos de
tiendas que relacionamos a continuación:
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 Mercados mayoristas
 Mercados de barrio y supermercados
 Hipermercados
 Grandes almacenes
 Franquicias
 Tiendas huitong (microtiendas)
 Tiendas de la amistad
 Tiendas 24 horas

A estos puntos de venta se les debe añadir otro punto de distribución quizás más
importante, Hoteles y Restaurantes, para la introducción de nuevos productos
importados, ya que muchos consumidores chinos acuden a estos sitios para probar
nuevos productos y después comprarlos.
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Tipos de distribución
El problema principal de la distribución en China es que el distribuidor y el
importador no siempre son la misma empresa. Además las empresas extranjeras
no pueden participar en las actividades de distribución, aunque la paulatina
apertura del mercado permite que algunas empresas ya estén presentes en China
obteniendo beneficios.
Existen tres modos básicos para distribuir los productos alimentarios en China:
 Distribución propia: A través de un holding nacional de ventas. Este tipo

de distribución afecta sobre todo a las grandes multinacionales.
 Distribuidor chino: Es una alianza entre la empresa extranjera y el

distribuidor chino, que puede facilitar:
1. Transferencia de know-how
2. Contacto de primera mano para detectar todos los problemas que
16 

surgen y controlar que se cumplan los objetivos de distribución fijados.
 Distribuidor logístico extranjero y zona franca: Las empresas 100%

extranjeras que están dentro de las 14 zonas francas pueden almacenar la
mercancía y operar entre sus almacenes de otras áreas.
Otro sistema de distribución es el que se realiza mediante el agente en Hong
Kong: este es el denominado canal gris. El agente en Hong Kong suele tener un
gran conocimiento del mercado chino además de buenos contactos que facilitan
todo tipo de trámites para la entrada a China. El problema de este canal es la
pérdida total de control del material y de su canal de distribución.

SECTORES PRIORITARIOS
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SECTOR VINÍCOLA
El sector vinícola en la RP China
El ingreso de China en la OMC beneficia a las bodegas españolas que tienen por
delante un enorme mercado potencial, ya que los aranceles se verán reducidos del
65% del año 2001 al 10% definitivo.
El ejecutivo chino desea orientar el consumo de alcohol de los licores de alta
graduación hacia el vino, y como la producción local no es suficiente, es necesario
importar. No obstante, se debe trabajar mucho para enseñar al consumidor chino a
apreciar el vino porque no está habituado a su sabor.
Actualmente el consumo de vino per cápita en China es de 0,3 litros frente a los 6
litros que predominan a nivel mundial. Este es otro de los motivos por lo que se prevé
que el crecimiento del mercado de China crezca en torno del 10%-15% anual en los
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próximos 3 años en comparación con el crecimiento estancado del resto del mundo.
Es importante remarcar que dentro del mercado se está produciendo un cambio de
tendencia en la importación de vinos que realiza China. Mientras que anteriormente
una gran cantidad de vino era importado a granel, y España tenía una gran cuota de
mercado, el cambio de tendencia de los últimos años ha hecho que la mayor parte
del producto llegue ya embotellado, por lo que España ha perdido gran parte de su
cuota, pasando del 47,7% en el año 2000 al 6,02% en el 2002. Además, el vino
nacional está recuperando su cuota de mercado gracias a la importación de
tecnología y a su precio.
Actualmente, la producción nacional de vino está sobre las 300.000 toneladas, lo que
representa sólo un 1% de la producción total de bebidas alcohólicas, con un ritmo
de crecimiento alto, en torno al 10%, y con unas perspectivas muy positivas. Otro
dato importante que hay que tener en cuenta es que el potencial de consumo de vino
en el mercado chino es de aproximadamente 500.000 toneladas anuales, y para la
exportación lo más importante es:
 Una calidad superior. El requisito principal de un producto de importación

es que su calidad sea mejor que la de los productos nacionales.
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 El precio no es el factor principal de decisión para este sector.
 Las bodegas medianas son los mejores clientes potenciales de los vinos

a granel.

La estrategia para introducir vinos españoles
Para introducir los vinos españoles en China se requieren tres factores
importantes:
 Tiempo
 Dinero
 Constancia

Estos tres factores son claves para organizar una campaña publicitaria de gran
18 

envergadura que esté bien estudiada. La empresa española necesita conocer el
perfil del consumidor chino, los factores que determinan la demanda, su
localización geográfica, los países de origen de las importaciones chinas de
vino, la producción local y los canales de distribución. También hay que tener
en cuenta que la gama de producto con más posibilidades de entrar en el
mercado chino ya no es la medio-alta.
El embalaje y etiquetado también tienen un papel importante en la motivación
de la compra. Tener un buen embalaje facilita mucho la introducción del
producto, sobre todo teniendo en cuenta el hábito de "regalo de atención".

Conclusiones
Como conclusión podemos destacar los siguientes puntos fuertes y débiles:
Puntos fuertes
 Cataluña puede ofrecer un producto de calidad
 Tendencia al cambio de consumo tradicional de bebidas con alto grado

alcohólico, en China, hacia bebidas con menor grado alcohólico como el
vino
 Bebida con propiedades beneficiosas para la salud, factor muy apreciado

por los consumidores chinos

SECTORES PRIORITARIOS
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Puntos débiles
 Escasa presencia en el sector de vino embotellado
 Competencia internacional
 Competencia nacional con productos de calidad media
 Coste de promoción muy elevado, (introducción en cadenas de

distribución, degustaciones, ...)
 Barreras no arancelarias, (etiquetaje, análisis sanitario)

SECTOR ACEITE
El sector del aceite en la RP China
Para los consumidores chinos, el aceite de oliva es un producto totalmente nuevo, y
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su uso está muy poco difundido. Para cocinar se utilizan aceites de verduras, soja o
cacahuete. Por otro lado, el precio, mucho más elevado que los aceites tradicionales,
ha representado otro freno para su introducción. El ingreso en la OMC supondrá una
rebaja en los costes de introducción que favorecerá la comercialización de un
producto que tiene por delante un gran mercado potencial.
El aceite de oliva empezó a introducirse en el mercado chino a finales de los 80, pero
no fue hasta principios de los años 90 cuando experimentó un fuerte crecimiento.
Las principales causas han sido:
 La reforma económica: con un crecimiento del poder adquisitivo,

especialmente en ciudades como Shanghai, Pekín y Guangzhou.
 La novedad: después de 40 años bajo régimen comunista, el consumidor

chino desea conocer cosas nuevas; el aceite de oliva es un producto nuevo y
les ayuda a identificarse con el estilo de vida occidental.
 Aceite italiano: con la promoción y lanzamiento realizado por las marcas

italianas se ha logrado un conocimiento creciente del producto: sano, sin
colesterol y con propiedades preventivas contra el cáncer.

 19

El perfil actual del consumidor chino de aceite de oliva es de persona clase
media-alta (empresarios, ejecutivos de alto rango, etc.), y gente joven que
busca el estilo de vida occidental, que vive principalmente en grandes ciudades.
La estrategia para introducir el aceite español en el mercado Chino
Italia, que empezó a introducir sus aceites de oliva en el mercado chino a finales
de los 80, es el país con mayor presencia, tanto a nivel de importación como de
facturación. Mientras que España se sitúa en cuarto lugar, por detrás de Hong
Kong y Singapur, aunque la mayor parte de los productos procedentes de estos
países son reexportados después de importar la materia prima y embotellarlo.
Debemos señalar como desventaja del aceite español que, como otros productos
españoles, carece de imagen en el mercado y cuenta con muy poca presencia.
Los empaquetados y etiquetas españolas no son competitivos (diseño y calidad)
en comparación con los productos existentes en el mercado, y sobre todo son
20 

casi nulas las campañas publicitarias y de promoción.
El aroma del aceite español, para los gustos habituales de los consumidores
chinos, es mucho más fuerte que el de los aceites italianos. Por el contrario,
tienen mejor relación calidad-precio.

La distribución del aceite de oliva en el mercado chino
Como en la mayoría de productos de alimentación, la distribución es el aspecto
más complicado, ya que, como se ha dicho anteriormente, el papel de
distribuidor en China no está bien definido.
Los puntos de venta más importantes para el aceite de oliva son:
 Supermercados (de nivel alto y medio alto y en las grandes ciudades)
 Restaurantes (principalmente en comidas occidentales)
 Hoteles
 Farmacias
 Tiendas gourmets
 Centros de estética

SECTORES PRIORITARIOS
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Conclusiones sobre el aceite español en el mercado chino
Ahora es un buen momento para su introducción, pues pueden aprovecharse las
fuertes campañas de promoción y publicidad que las empresas italianas están
realizando en este sector, pero deben tenerse en cuenta aspectos como las
cantidades mínimas, mayor flexibilidad, el perfeccionamiento del empaquetado y de
las etiquetas, diseño de etiquetas o trípticos con recetas, vídeos promocionales de
muestra en los supermercados, la introducción del aceite de oliva en las farmacias y
centros de estética, teniendo en cuenta que los consumidores chinos tienen usos
diferentes para el aceite de oliva que los españoles.
Para finalizar con este sector podemos mencionar los siguientes puntos fuertes y débiles:
Puntos fuertes
 Disposición de un producto de alta calidad
 Alimento saludable, calidad muy apreciada en el mercado chino
 Inexistencia de competencia nacional
 Potencial de mercado en crecimiento

Puntos débiles
 Competencia internacional, principalmente Francia e Italia
 Poco conocimiento del producto
 Existencia de otros aceites tradicionales con un precio muy inferior al de oliva
 Falta de hábito de consumo
 Alto coste de introducción
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SECTOR CONGELADOS
El sector de los congelados en la RP China
El mercado de los congelados es otro de los mercados relativamente nuevos en
China. No se empezó a comercializar hasta los años ochenta, cosa que se puede
explicar por distintos motivos:
 A principios de los ochenta, tan sólo un 6% de los hogares chinos

disponía de neveras.
 En un inicio los productos congelados eran más caros que los

productos frescos.
 La distribución, básica para este sector, siempre ha supuesto un

verdadero problema para la comercialización de los productos.
22 

 La creencia de que los productos utilizados para realizar los congelados

eran de baja calidad, en una cultura donde la alimentación es uno de sus
pilares ha sido otro freno para su comercialización.
La industria de los congelados ha ido muy ligada a la evolución de la economía
china. El sector nació a finales de los setenta y desde entonces ha ido
evolucionando. Al principio, los productos que se comercializaban eran verduras,
posteriormente se introdujeron carnes, aves y mariscos, a finales de los noventa
entran platos simples chinos y, en los últimos años, entran con fuerza la comida
occidental preparada con primeros platos como pizzas, panqueques o
hamburguesas. Inicialmente estos productos se encontraban en grandes
hipermercados, pero en la actualidad hasta las pequeñas tiendas disponen de
congeladores abiertos con este tipo de productos.
En el mercado de los congelados se puede segmentar la población objetivo de la
siguiente manera:
 Población de 18-35 años: independizados y con un alto nivel de renta y

ganas de adoptar las costumbres occidentales
 Población de 36-55 años: muy influenciada por los hijos (política de

hijo único) a los que se consiente mucho
 Hoteles y Restaurantes: muchos consumidores potenciales acuden a

estos sitios a degustar nuevos productos para después consumirlos en casa

SECTORES PRIORITARIOS

5

Las importaciones de productos congelados en la RP China
Desde el año 1997 existe una clara tendencia alcista en la importación de estos
productos, y en 1999 se alcanzó la cifra de 6,3 millones de toneladas, aunque con
muchos altibajos de difícil explicación; sin embargo, esta cifra es relativamente
pequeña en comparación con el nivel de población.
Las perspectivas del sector son muy positivas debido, entre otros, a diversos motivos
que pueden coincidir con otros sectores:
 Aumento de la renta per cápita de la población
 Interés del consumidor chino, después de 40 años de comunismo, en probar

nuevos productos provenientes de Occidente
 Apertura del mercado, eliminación de trabas y permiso de actuar con mayor

libertad, debido a la entrada en la OMC.

La distribución de los congelados
Este producto requiere ciertas infraestructuras especiales como que no se rompa la
cadena de frío, para lo cual hay que contar con camiones e instalaciones de frío.
Hasta hace poco tiempo China estaba muy atrasada en este aspecto debido a que en
la época comunista las ciudades habían de ser autosuficientes y no existía
distribución entre ciudades ni infraestructuras ni agente especializado.
Las tres principales vías de distribución de los productos congelados son las
siguientes:
 Agente en Hong Kong: El agente en Hong Kong conoce muy bien el mercado

chino y dispone de buenos contactos; el inconveniente es la pérdida de
control, ya que no se sabe cuál es el destinatario final ni el proceso que sigue
el producto.
 Agente en China: No es un mercado único, y cada agente tiene su zona de

actuación; permite un mayor control.
 Distribución directa: Permite un control e información total pero requiere

que al menos parte del producto se haga en suelo chino.
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Para finalizar podemos nombrar los siguientes puntos fuertes y débiles del sector
de los congelados:
Puntos fuertes
 Disposición de un producto de calidad y de variedades
 Cambio de los hábitos de compra del consumidor chino

Puntos débiles
 Red de distribución deficiente
 Barreras de etiquetaje y embalaje
 Análisis sanitarios
 Falta de imagen de los productos españoles
24 

SECTOR LÁCTEO
El sector lácteo en la RP China
La demanda de productos lácteos en la RP China está registrando incrementos muy
importantes desde 1999, principalmente de leche líquida, así como yogures y
bebidas con sabores lácteos. Sin embargo, el consumo de productos lácteos sigue
siendo uno de los más bajos del mundo con una media de 7,2 kg en el año 2001.
Aunque se prevé que la masa vacuna incremente un 5% anual en los próximos
años y que la producción de leche aumente aún más debido a la mejora de la
tecnología, actualmente muy atrasada, este aumento no será suficiente para
hacer frente a la demanda creciente, por lo que será necesaria la importación de
productos, ya que el gobierno tiene como objetivo que la media de consumo per
cápita alcance los 10 kg el año 2005 y 25 kg el 2030.
Recientemente las autoridades chinas han publicado una guía de sanidad para
las explotaciones lácteas, ya que se sigue utilizando mayormente el método
manual para la obtención de leche, con los problemas sanitarios que de ello se
derivan. Más del 70% de estas explotaciones se centran en el norte de China,
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con una producción total que supera el millón de toneladas métricas en el año 2000,
siendo Shanghai y Pekín los mayores productores de productos lácteos, con más de
250.000 y 135.000 toneladas métricas respectivamente.

La distribución
El reconocimiento del nombre de la marca es muy importante para el consumidor
chino y las marcas extranjeras son cada vez más populares. En 1995, el 40% de los
productos de los supermercados y tiendas de Pekín eran importados o fabricados por
joint ventures. En 1999 este porcentaje aumentó al 62%, aunque los precios de estos
productos, como Nestlé, son más elevados. Eso se debe a su calidad superior. Los
productos de mantequilla, queso, leche UHT y yogurt importados o fabricados en
joint ventures representan respectivamente el 100%, 76%, 84% y 90% de la cuota
de mercado.
ESTUDIO DEL SECTOR
AGROALIMENTARIO EN CHINA  

Del sector lácteo destacamos los siguientes puntos fuertes y débiles:
Puntos fuertes
 Alimento saludable, con una calidad muy apreciada en el mercado chino
 Previsión de un aumento del consumo per cápita muy importante ya que la

media china está muy por debajo de la media mundial.

Puntos débiles
 Red de distribución deficiente
 Producto poco consumido tradicionalmente
 Mercado ocupado por empresas multinacionales tanto en exportación

directa como en la implantación para la producción local
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SECTOR DULCES Y SNACKS
El sector de los dulces y snacks en la RP China
El sector de dulces y snacks es tradicionalmente un sector muy importante en el
mercado chino, que cuenta con una larga historia y más de 1.200 empresas
ubicadas en los entornos de los centros urbanos, concentrados en dos grandes
zonas, Shanghai y las provincias de Fujian y Guangdong.
Los dulces son una sección muy importante dentro de la pirámide alimenticia en
China, y es muy común regalar estos productos en las temporadas del Año Nuevo
Chino y el Festival de Primavera, las épocas de mayores ventas.
Los principales consumidores son los niños y los adolescentes, de modo que los
responsables de marketing dirigen sus estrategias a captar estos segmentos por
ser muy fieles a la marca.
26 

Otra de las características del mercado chino es que el chocolate sigue siendo un
gran desconocido. Mientras que en Europa y EE.UU. el consumo per cápita está
en torno al 10 kg, la media del consumidor chino se sitúa alrededor de los 50 g.
La nueva tendencia de las madres de preocuparse más por la salud dental de sus
hijos y por la cantidad de calorías y azúcar que consumen está dañando a los
productores de dulces tradicionales pero abre nuevas oportunidades a productos
importados de calidad, bajos en grasas o sin azúcar.
La importación de dulces y snacks
En referencia a la importación, sólo aproximadamente un 15% de estos
productos proviene del extranjero a través de canales legales, aunque se supone
que la introducción vía Hong Kong por canales no declarados es muy importante.
Existe una diferencia significativa en relación a los dulces y al chocolate, ya
que mientras los dulces (sin chocolate) provienen principalmente de países
asiáticos, en especial de Corea, con una cuota de mercado del 45%, los
productos de chocolate proceden de Europa, sobre todo de Italia, con una cuota
de mercado del 44%.

SECTORES PRIORITARIOS
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La distribución
Tradicionalmente los productores están situados cerca de sus mayores mercados,
siendo Shanghai el principal. Pero las nuevas facilidades que otorga el gobierno
chino han hecho que muchas joint ventures se establezcan en el área de Pekín y
Guangdong.
Los productores nacionales generalmente son capaces de distribuir sus productos en
sus propias ciudades y zonas de influencia, centrando sus esfuerzos en colocar sus
productos en grandes almacenes, supermercados y tiendas de alimentación y
firmando acuerdos para expandirse.
Como en todos los productos, los canales de distribución de dulces están poco
desarrollados y no son muy eficaces. No obstante, en los últimos años han mejorado
notablemente, a lo que sin duda ha contribuido la proliferación de grandes
supermercados, hipermercados y grandes almacenes en toda China. Esta mejora del
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canal de distribución y del mercado minorista ha contribuido a su vez a cambiar los
hábitos de consumo.
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En los últimos años varias empresas internacionales como Nestlé, Le Conté, Mars,
etc. han probado sus productos en el mercado chino. Inicialmente importaban los
productos que eran distribuidos por empresas locales y posteriormente han creado
plantas de fabricación en territorio chino para evitar costes de aduana y otros
aspectos burocráticos, además de aprovecharse el menor coste de la mano de obra y
las políticas preferenciales ofrecidas por el gobierno a las empresas extranjeras.
Un análisis comparativo entre los productos o empresas nacionales respecto a los
productos importados o las empresas extranjeras nos revela que las empresas locales
tienen la ventaja de que sus productos son más baratos, tienen una mayor
adaptación al mercado, poseen un reconocimiento de marca, cuentan con la lealtad
de los consumidores y pueden distribuir sus productos directamente. En cambio las
empresas extranjeras son de mayor calidad, tienen una percepción de mayor valor
añadido, utilizan una tecnología más avanzada y disponen de un mayor apoyo
promocional.

Los puntos fuertes y débiles más importantes de los principales sectores son:
Puntos fuertes
 Gran mercado nacional, ya que se trata de un producto muy típico
 Posesión de mayor tecnología
 Los productores nacionales apenas introducen nuevos productos
 Mayor aceptación entre los jóvenes, el mejor consumidor chino

Puntos débiles
 Existencia de un mercado muy segmentado
 Alta competencia nacional e internacional
28 

 Aparición de copias de los productos de más éxito
 Alto coste de introducción

CONCLUSIONES
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Existe un mercado potencial muy importante, localizado en segmentos con una renta
per cápita elevada y con hábitos de consumo de productos internacionales,
localizado en la ciudades más importantes de la zona Este del país.
Además, la estrategia más adecuada es la de concentración de esfuerzos y recursos,
primero en identificar el nicho de mercado más adecuado, en segundo lugar
asegurarlo y posteriormente expandirse, ya que los costes de promoción son
elevados.
Concretamente dentro del mercado de la alimentación, China dispone de un gran
potencial de crecimiento, donde se introducirán nuevos productos habituales en los
mercados occidentales, debido, sobre todo, a factores tan importantes como:
 El creciente poder adquisitivo de los consumidores chinos
 El cambio de tendencia en los hábitos de consumo de la población
 La entrada en la OMC que comportará la eliminación de barreras
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Lo primero que debemos tener presente para entrar en el mercado chino es que
cuesta dinero y tiempo, y en segundo lugar no olvidar que:
 Hay que escoger el socio chino adecuado, con buenos contactos y solvencia

suficiente.
 Las negociaciones suelen ser lentas y la confianza mutua es un aspecto muy

importante.
 La distribución de un producto puede tener un canal totalmente distinto al

usual en Occidente.
 En un inicio, un buen objetivo para la introducción de los productos

agroalimentarios son los Hoteles y Restaurantes, ya que como se ha
mencionado sirven de escaparate para el resto de clientes potenciales.
 El mercado es inmaduro, por lo que el marketing es imprescindible para

introducir los productos.
 Hay que intentar penetrar con más de un producto diferenciado para no

depender de regulaciones que afecten la total viabilidad del proyecto.

 Las principales barreras no arancelarias del exportador español

a la RP China:
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Registro de marcas



Etiquetaje y embalaje



Inspecciones sanitarias



Coste de introducción, promoción



Plagio de marcas
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