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El gran consumo de las antípodas

Ciertamente un gran desconocido en estas 

latitudes, Australia es un mercado geográ-

ficamente muy extenso pero con un peso 

demográfico relativamente pequeño –prácti-

camente la mitad que España-. Para conocer 

algunas de las claves del gran consumo en 

este mercado, Eva Vila, directora general 

de IRI España mantiene una charla con Pete 

Sheridan, director general de IRI Aztec 

Australia. A través de Sheridan conoceremos 

algunas de las claves del consumidor austra-

liano y del sector del gran consumo local. 

Australia tiene una población de 23,5 millones de perso-

nas, un 1,6% más que en 2013. La principal contribución 

al crecimiento de la población es la migración. En términos 

económicos, a pesar de que en los últimos años las tasas de 

interés se han reducido a niveles récord en Australia, este he-

cho no ha tenido un alto impacto en la deuda de los hogares 

australianos, cuyo incremento ha sido apenas perceptible. 

No obstante, el incremento de las hipotecas y de los alquile-

res está impactando negativamente en el poder adquisitivo 

de la población y la tasa de ahorro. Todo ello, obviamente, 

está impactando en el sector del gran consumo. 

“EL CANAL DE LA CONVENIENCIA EN 
AUSTRALIA EXPERIMENTA CRECIMIENTOS 
SUPERIORES AL 5%”.

“DOS ACTORES LOCALES, WOOLWORTHS Y 
COLES, CONCENTRAN LA MAYORÍA DE LAS 
VENTAS EN EL MERCADO”. Australia
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EVA VILA. Pete, ¿nos puedes explicar algunos datos 
significativos del mercado australiano? 

PETE SHERIDAN. A grandes rasgos, lo que está suce-
diendo en Australia es que el coste de la vida está aumen-
tando. Si bien en los últimos años habíamos visto como 
el comprador se había vuelto más cauteloso y prudente 
en sus gastos, ahora comprobamos que la tasa de ahorro 
se ha reducido 3 puntos en los últimos años, pasando del 
12% en 2008 al 9% en 2014. Esto significa que, a pesar de 
que se están reduciendo los intereses, el precio de la vivien-
da se está incrementando y, en consecuencia, se está con-
trayendo el poder adquisitivo del ciudadano. Para añadir 
algo más de presión al gasto del hogar, la inflación se situó 
a finales de 2014 en el 1,7%. A todo esto hay que sumar el 
incremento de la tasa de paro, que ya supera el 6%. 

EV. ¿De qué manera está afectando toda esta coyun-
tura al mercado de gran consumo australiano? 

“LA POBLACIÓN INMIGRANTE ESTÁ TRAYENDO 
NUEVAS Y DIFERENTES ACTITUDES, NECESIDADES 
Y EXPECTATIVAS QUE ESTÁN TRANSFORMANDO EL 
MERCADO DE GRAN CONSUMO AUSTRALIANO”. 

PS. El principal impacto se está sintiendo en la confian-
za del consumidor, en clara tendencia a la baja desde 
2009. El crecimiento en el gran consumo australiano, en 
consecuencia, es lento. Si bien, con unas ventas de más 
de 58.000 millones de dólares australianos en 2014, el 
incremento ha sido del 2,7%, es un aumento menor al 
registrado en años anteriores. En este contexto, algunos 
canales están teniendo mejores comportamientos, como 
es el caso de la conveniencia, que experimenta aumentos 
superiores al 5%.

EV. No son crecimientos nada despreciables en cual-
quier caso. ¿A qué responde esta evolución?

PS. La población inmigrante, principal responsable del 
crecimiento demográfico en Australia, está trayendo 
nuevas y diferentes actitudes, necesidades y expectativas, 
un cúmulo de circunstancias que está transformando el 
mercado de gran consumo australiano.  Hay que buscar 
maneras de crecer, y lo estamos haciendo, pero a ritmo 
lento y con mayores dificultades que en años anteriores, 
cuando crecíamos a mayor velocidad.

EV. Una evolución significativa es sin duda la del canal 
de conveniencia. ¿Cuáles son las razones del buen 
comportamiento del canal?

PS. El crecimiento que experimenta es concretamente 
del 5,2% en valor y cerca del 6% en volumen. Este canal 
se está beneficiando particularmente de la tendencia on-
the-go, a través de la cual el consumidor acude al canal 
conveniencia para adquirir productos para su consumo 
inmediato, una tendencia que está funcionando muy bien 
en el mercado y que, más allá de la oferta tradicional de 
bebidas carbonatadas, snacks salados o dulces, se am-
plía a sandwiches, bollería fresca o café. Algunos distribui-
dores del canal están volviéndose realmente competitivos 
en precios en su oferta. 

EV. ¿Cómo evolucionan el resto de canales? 

PS. El canal de alimentación crece un 2%, menos que 
en 2014, y se mantiene estable en volumen. Farmacia 
también está funcionando muy bien, con incrementos 
superiores al 8% en valor y en volumen del 6%. Por 
último, el canal de venta de bebidas alcohólicas está 
reduciendo ligeramente sus ventas, con un descenso del 
0,6% en valor y  del 0,2% en volumen. 

EV. ¿Qué hay del e-commerce? ¿Es un canal relevante 
en el sector del gran consumo australiano?

PS. Lo es. El gasto en el canal online ha crecido cerca de 
un 10% en 2014, excluyendo restaurantes o takeaway. La 
alimentación es una de las grandes areas de crecimien-
to para el e-commerce australiano. Según datos de la 
empresa Roy Morgan, las ventas online de alimentación y 
licores representan cerca del 15% del total de las ventas 
del canal, lo que coloca la categoría en la tercera posición 
de sectores que más venden en internet. 

LOS PRINCIPALES ACTORES DEL SECTOR
EV. En España, los 5 principales distribuidores con-
centran la mayor parte de las ventas. ¿Ocurre algo 
similar en Australia? ¿Es un mercado igualmente 
concentrado? 

PS. Sí, es incluso más concentrado, ya que contamos 
con dos grandes distribuidores que concentran la ma-

yoría de ventas, y son dos actores locales: Woolworths 
y Coles. Tras ellos, ahora Aldi está empezando a posi-
cionarse en Australia con una red de aproximadamente 
350 tiendas y un potencial de crecimiento muy impor-
tante. Su potente mensaje en torno a la calidad de sus 
productos y buen precio está calando en el consumi-
dor. En la Costa Este, su principal zona de operación, el 
70% de los hogares ha comprado en Aldi al menos una 
vez durante el último año. Nuestras propias proyeccio-
nes nos llevan a pensar que tienen margen para crecer 
hasta los 600-700 puntos de venta y duplicar su cuota 
de mercado desde el 11% actual hasta un 21%.

EV. Eso en relación a los distribuidores. ¿Qué hay de 
los fabricantes? ¿Quienes son los principales fabri-
cantes en el gran consumo australiano? 

PS. Los tres principales fabricantes del país son Nestle, 
Coca-Cola Amatil y Mondelez Internacional. De hecho, 
entre las empresas que más venden en Australia, los 10 
principales fabricantes, son compañías internacionales.  

EV. ¿Cómo se comporta en este contexto la MDD?

PS. En estos momentos la marca de distribuidor supone 
el 13% de las ventas de gran consumo, sin incluir el hard 
discount. Esta cuota se ha mantenido bastante estable 

“LA PREOCUPACIÓN POR EL PRECIO LLEVA 
AL CONSUMIDOR A NO ESTAR DISPUESTO A 
PAGAR MÁS POR PRODUCTOS QUE REALCEN 
LA AUTENTICIDAD, LA SALUD O EL MEDIO 
AMBIENTE”.  
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en los últimos años ya que los grandes distribuidores se 
focalizan en competir por los compradores principalmente 
a través del posicionamiento en precio de su oferta de 
marca de fabricante.

Los principales factores que motivan la compra de MDD 
son la buena relación calidad-precio que ofrecen -para el 
77% de los consumidores, según nuestro panel-, y una 
oferta tan buena como la de las marcas de fabricante 
pero a menor precio -para el 66% de los comprado-
res-. Percibimos en este punto la importancia del precio 
como principal atractivo de la MDD para el shopper, una 
palanca que, no obstante, se ve frenada por la propia 
estrategia de precios del distribuidor en las marcas de 
fabricante que oferta.

LAS ESTRATEGIAS DE LOS PRINCIPALES ACTORES
EV. ¿Cuáles son las principales estrategias de creci-
miento que están emprendiendo los fabricantes y dis-
tribuidores australianos para dinamizar el mercado?

PS. Las principales estrategias adoptadas giran en 
torno al comprador y a tres focos clave: desarrollar y 
disponer de los productos adecuados para satisfacer 
las necesidades de los compradores; disponer de 
un surtido a medida en la tienda que permita cubrir 

las diferentes ocasiones de consumo; y, por último, 
desarrollar estrategias promocionales que atraigan al 
comprador a la tienda. 

EV. Como en la mayoría de países, hoy el comprador 
es la clave. ¿Qué rasgos de comportamiento identifi-
can al shopper australiano?

PS. No todos los clientes son iguales: dónde compramos 
(áreas rurales, suburbanas, metropolitanas…), cuál es el 
motivo de compra (disponer de stock en casa, comprar 
un capricho, por tener un motivo especial…) y la ocasión 
(si estamos en la gasolinera y nos acordamos de algo que 
tenemos que comprar, por ejemplo). Todas estas carac-
terísticas subyacen a diferentes necesidades y buscan 
diferentes cosas. 

Estamos viendo cómo el comprador realiza menos 
gasto en cada ocasión de compra y reduce la frecuen-

“EL 42% DE LAS VENTAS DE ALIMENTACIÓN SE 
REALIZA EN PROMOCIÓN, 3 PUNTOS MÁS QUE EL 
AÑO PASADO”.

cia de visita a tienda. Así que el crecimiento está siendo 
impulsado, principalmente, por un incremento del precio 
medio. Hay una gran preocupación por el precio que 
lleva a que, incluso en temas que aparentemente son de 
importancia para el comprador, como la autenticidad, la 
salud o el medio ambiente, no esté dispuesto a pagar 
más por ellos. 

A medida que las palancas tradicionales (apertura de 
nuevas tiendas, promociones...) proporcionan menor 
crecimiento que en años anteriores, la distribución está 
empezando a invertir más en comprender las diferencias 
en la shopping mission en categorías que aseguren el 
máximo retorno en surtido y espacio en el lineal. 

EV. ¿Qué ejemplo consideras más relevante de best 
practices de todo cuanto acontece en el mercado del 
gran consumo australiano?

PS. Un claro ejemplo de desarrollo de producto, cono-
cido por todos, es Coca-Cola. Podríamos decir que hay 
literalmente una Coca-Cola para cada ocasión, todos los 
formatos, tamaños o tipos de envase posibles… Tie-
ne incluso formatos para regalar, otros que se pueden 
personalizar e, incluso, tiene un packaging especial para 
la nevera… Tienen un producto para cada ocasión, si el 
comprador quiere una Coca-Cola, seguro que encuentra 
alguna a su medida. 

En Australia también estamos viendo casos más locales 
de productos que se abren camino con nuevos forma-
tos que se adaptan a las necesidades del consumidor. 
Es el caso de Accolade, que ha lanzado al mercado 
Magnum Casks, un vino premium en un formato para 
aquellos consumidores que sólo quieren tomar una 
copa de vino.  O el 'renacimiento' que está experimen-
tando el formato lata en cerveza, que está llevando a 
marcas y segmentos que han estado luchando en los 
últimos años a volver a crecer.

EV. ¿Hay alguna categoría o segmento en particular que 
marque tendencia particularmente en este mercado?

PS. Precisamente en esta categoría, otra tendencia 
bastante nueva en Australia y Nueva Zelanda, es la de los 
vinos con bajo nivel de alcohol, que se están convirtien-
do en una nueva área de crecimiento, y están logrando 
grandes resultados, con incrementos en torno al 50% en 
Nueva Zelanda. Se trata, no obstante, de un nicho muy 
pequeño del mercado, un segmento que apenas supone 
el 2,4% de la categoría de vino en Nueva Zelanda y me-
nos del 1% en Australia.

EV. ¿Qué hay de las estrategias relacionadas con el 
surtido y con la necesidad de estar presente en el 
punto de venta?

PS. En este sentido, hemos visto en algunas categorías 
casos de éxito en los que con un incremento de la distri-
bución hasta alcanzar el 100% en tiendas premium, por 
ejemplo, puede resultar en un incremento de ventas para 
las principales marcas de 2,6 millones de dólares. O, con 
otro tipo de producto, ampliar su distribución al 100% en 
tiendas low cost, supondría una oportunidad de generar 
un aumento de 1,3 millones de dólares en las marcas top. 
Que el comprador te encuentre es lo principal, y para ello 
hay que ‘estar’, como dices, en la tienda. 

EV. Y en referencia al apartado promocional, ¿se están 
realizando acciones más agresivas en el mercado 
australiano que permitan paliar el menor poder adqui-
sitivo de los compradores?

PS. Las promociones son una importante palanca de 
crecimiento. Actualmente el 42% de las ventas de alimen-
tación se realiza en promoción, 3 puntos más que el año 
pasado. Si miramos, por ejemplo, el caso del vino –una 
categoría en la que más del 65% de las ventas se realiza 
en promoción, 6 puntos más que hace dos años– po-
demos ver que el global de las ventas no ha mostrado 
grandes cambios. Pero, si desglosamos las ventas que 
se hace en promoción y las que se hacen sin promoción, 
podemos identificar como las primeras son las que están 
aportando crecimiento, mientras las segundas, en cambio, 
reducen sus ventas. Y lo que es más importante: estamos 
viendo incrementarse el descuento de precio, mientras 
vemos aumentar el precio de los productos que no están 
en promoción. El comprador, ante esta circunstancia, y 
ante el entorno actual, lo tiene claro.

EV. También en España el precio es una de las princi-
pales motivaciones para el comprador, pero no es la 
única variable importante.  

PS. Efectivamente, y para poder seguir creciendo, 
fabricantes y consumidores tienen que focalizarse y 
combinar estas cuatro estrategias: producto, surtido, 
precio y promoción. Sólo de esta manera se podrá 
satisfacer al comprador. Es importante identificar qué 
productos son los que más responden a sus necesi-
dades, focalizarse en tener el producto correcto en las 
tiendas correctas, ofrecer un amplio surtido que abar-
que diferentes segmentos y ocasiones de consumo, y 
más allá de todo ello, identificar en que línea invertir e 
innovar para cubrir gaps. 
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