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1.1. Mercado caramelos y chicles
El mercado de caramelos y chicles en Tailandia goza de una buena salud y un excelente porvenir.
En este sentido, en la actualidad el mercado factura, en términos de venta al público, cerca de 400
millones de euros, esperándose, conforme a las predicciones de la consultora Euromonitor, que el
mercado alcance los 600 millones de euros para 2023, lo que supone un crecimiento anual
compuesto del 9%.
Las partidas analizadas dentro de este apartado (HS 17.04.10 y 17.04.90) muestran que Tailandia
es exportador neto, lo que no implica necesariamente que no exista espacio para la entrada de
competidores extranjeros. De hecho, las marcas extranjeras son bien apreciadas por los
consumidores tailandeses, que generalmente asocian los productos extranjeros con una mayor
calidad, considerándolos productos premium. En este sentido, en los últimos tiempos se observa
una creciente popularidad de este tipo de productos, tendencia que se espera que continúe
debido a que los fabricantes de marcas premium invierten mayores cantidades de dinero en
campañas de marketing y en el desarrollo de nuevos productos.
En todo caso, el competidor extranjero que desee introducirse en el mercado tailandés debe
conocer que existen importantes barreras arancelarias que pueden perjudicar su competitividad.
En concreto, los productos de la Unión Europea se ven gravados mediante un arancel del 20% ad
valorem sobre el valor CIF. Esto los pone en desventaja con los productos de países que gozan
de acuerdos comerciales preferenciales con Tailandia, como es el caso de Australia, Nueva
Zelanda, China, Chile, Japón, India, Corea del Sur, países ASEAN o países PMD, que disfrutan
de una exención arancelaria total.
A pesar de lo anterior, existe una amplia presencia de marcas extranjeras en los lineales de los
supermercados tailandeses, generalmente porque éstas son producidas en Tailandia o países
cercanos, lo que les permite eludir los aranceles comentados y competir con marcas locales. No
obstante, el precio de las marcas extranjeras es superior al de las marcas locales, que conforme a
los datos obtenidos mediante el store check realizado tienen un precio medio de 0,55€ por cada
100 gramo de productos, frente a 1€ cada 100 gramos de las marcas extranjeras.
Sin embargo, el precio no es el único atributo que el consumidor tailandés tiene en cuenta al
efectuar la compra de caramelos y chicles. Así, en general, en Tailandia se aprecia la variedad de
sabores, que suelen gustar que sean exóticos o mentolados.
No obstante, los hábitos de consumo están cambiando y quien desee competir en el concurrido
mercado tailandés habrá de adaptarse a estas nuevas tendencias. Así, y debido a la creciente
preocupación por la influencia de una correcta alimentación sobre la salud, los consumidores
tailandeses están comenzando a consumir productos sin azúcar, tendencia que se ve impulsada
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por las campañas públicas que buscan reducir el consumo de azúcar, que en Tailandia es casi 5
veces superior al consumo medio diario recomendado por la OMS.
Lo que permanece más estático es el lugar en el que se efectúa la compra. Así, las tiendas de
alimentación son las que agrupan el mayor porcentaje de ventas (medido en valor al por menor),
con un 97,6% del total. El canal online, por su parte, tiene un valor prácticamente residual (1,4%),
aunque ha experimentado un ligero crecimiento en los últimos años.

1.2. Mercado cacao y chocolate
En Tailandia, el mercado del cacao y el chocolate presenta cifras positivas de crecimiento, aunque
lejos de las cifras de consumo existentes en Europa. En este sentido, en 2018 se vendieron
10.700 toneladas de productos de chocolate en Tailandia, siendo la categoría más destacada la
de chocolate en bolsa y tabletas de chocolate, ambas con 2.900 toneladas de venta al por menor.
El futuro presenta, igualmente, cifras positivas: se espera que el sector crezca un 7% anual, hasta
alcanzar una facturación de casi 290 millones de euros para 2023 conforme a datos de
Euromonitor. Este crecimiento vendrá impulsado principalmente por los productos premium, hecho
que se explica por la creciente preocupación por la salud, que lleva al consumidor tailandés a
asociar al producto de mayor calidad como más sano por contener menos aditivos perjudiciales
para la salud.
En general, Tailandia es importador neto de las partidas arancelarias analizadas (HS 18.06.32 y
18.06.90), lo que permite inferir que existe espacio para la entrada de competidores extranjeros.
No en vano, son tres compañías extranjeras las que concentran el 50% de las ventas de
chocolate en el mercado: Nestlé (23% de cuota de mercado), Mars (15%) y Ferrero (12%).
Generalmente, estas marcas extranjeras presentan un precio elevado (3,5€ por cada 100 gramos
de tableta de chocolate conforme al store check realizado). Por este motivo, y dada la fuerte
sensibilidad del consumidor tailandés al factor precio, los fabricantes extranjeros han apostado por
la miniaturización de sus productos. Esto no solo soluciona el escollo que supone un precio
elevado, sino que además presenta otras importantes ventajas: en primer lugar, facilita la compra
por impulso y una mayor frecuencia de compra; en segundo lugar, disminuye el sentimiento de
culpabilidad en la compra que suele asociarse a productos como el chocolate y, en tercer lugar,
este formato está en consonancia con la venta en tiendas de conveniencia, en las que el formato
del producto es tradicionalmente más pequeño. Al respecto, es necesario señalar que la oferta de
productos de cacao y chocolate se canaliza principalmente a través de las tiendas de
conveniencia (7-Eleven, Lawson 108 y Family Mart, entre otros), aunque estas tiendas no suelen
contar con chocolates importados de categoría premium.
En cualquier caso, las empresas extranjeras deben hacer frente a significativas barreras
arancelarias. Para los productos europeos, estas se sitúan en el 10% ad valorem sobre el valor
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CIF para las partidas 18.06.32.90, 18.06.32.10 y 18.06.90.19. Esto pone en desventaja a los
productos de la Unión Europea frente al cacao y chocolate procedente de países como Australia,
Nueva Zelanda, China, India, Corea del Sur, Chile, Japón, países ASEAN y países PMD, que
gozan todos ellos de una exención arancelaria total.
Por lo anterior, las marcas europeas prefieren competir en diferenciación, y así lo percibe el
consumidor tailandés, que identifica a las enseñas europeas con atributos como calidad y
prestigio. Por este motivo, si se desea competir en el mercado tailandés, se recomienda hacerlo
con una propuesta de valor diferenciada, por lo que resulta especialmente interesante aprovechar
la creciente preocupación por hábitos de vida saludable y apostar por atributos como “sin azúcar”,
“sin lactosa”, “sin gluten” o “from bean to bar” para atraer al consumidor tailandés

1.3. Mercado galletas
En Tailandia se vendieron cerca de 44.000 toneladas de galletas dulces en 2018, cifra que pone
de relieve la excelente salud de esta industria en el país. Además, las expectativas de crecimiento
son también sobresalientes, cifrándose en un 8% la tasa anual de crecimiento. Así, se espera una
facturación de más de 540 millones de euros para 2023 de acuerdo con los datos facilitados por
Euromonitor.
Estas cifras están haciendo que sean muchas las empresas extranjeras las que se interesen por
el mercado tailandés. De esta manera, en los lineales de los supermercados tailandeses es
posible encontrar marcas extranjeras como Arnott’s y Tim Tam (Australia), Oreo (EE.UU.),
McVitie’s (Reino Unido), Lu (Francia), Gullón (España) o Loacker (Italia).
En general, las marcas extranjeras suelen asociarse en la mente del consumidor tailandés con
una mayor calidad. Esto permite elevar los precios y absorber mejor el coste que suponen los
aranceles. En este sentido, Tailandia aplica un arancel de un 20% ad valorem sobre el valor CIF
para las partidas 19.05.31 y 19.05.32, y del 30% para la partida 19.05.90, en el caso de proceder
estos productos de la Unión Europea. En cambio, países como Australia, Nueva Zelanda, China,
Chile, Japón, India, Corea del Sur, países ASEAN o países PMD disfrutan de una exención
arancelaria total, lo que los hace más competitivos en precios.
Se hace necesario, consecuentemente, competir con una propuesta de valor que aproveche las
tendencias actuales del sector. Al respecto, es importante recordar la creciente popularidad de
galletas saludables e incluso aquellas elaboradas con superalimentos como la quinoa o bayas de
açai, amparándose en la creciente popularidad que están teniendo estos alimentos gracias a
influencers o bloggers de alimentación, que promueven entre sus seguidores el consumo de los
mismo.
En lo que se refiere al canal de venta, las tiendas de conveniencia mantendrán su hegemonía en
los próximos años a la vista de los hábitos de vida tailandeses con cada vez jornadas laborales
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más extensas que les impide realizar la compra dentro del horario comercial normal, necesitando,
por tanto, alternativas 24 horas como la ofrecida por las tiendas de conveniencia. En estas tiendas
suelen predominar formatos reducidos que faciliten la compra por impulso de los productos
presentes en sus lineales.

1.4. Mercado pastelería y bollería
El consumo de pastelería y bollería en Tailandia es muy habitual y se relaciona con un momento
de ocio y de disfrute para compartir, y así se espera que continúe en el futuro. De hecho, el sector
de la pastelería y bollería crecerá, según Euromonitor, a un ritmo de un 6% medido como tasa
anual de crecimiento, hasta alcanzar los 1.200 millones de euros en 2023.
Estas excelentes oportunidades no impiden descartar la posibilidad de que nuevos competidores
se introduzcan en el mercado, pues el consumo de pastelería y bollería está creciendo a pasos
agigantados. No en vano, entre 2013 y 2018 el sector ha experimentado un 44,3% de crecimiento
anual compuesto en términos de venta al por menor.
Los competidores extranjeros tienen más difícil la concurrencia en el mercado tailandés por efecto
de las barreras arancelarias que el gobierno tailandés impone. En este sentido, las exportaciones
europeas de las partidas 11.01 son gravadas con un 5% ad valorem sobre el valor CIF, en tanto
que la partida 11.02.20 presenta un arancel del 20%, la 11.02.90.10 del 30%, la 19.01.20 del 20%,
la 19.05.20 del 30% y la 19.05.40 del 30%. Esto supone una dificultad añadida habida cuenta que
hay países como Australia, Nueva Zelanda, China, Corea del Sur, Chile, Japón, Perú o países
ASEAN que gozan de exenciones arancelarias totales o parciales para las partidas señaladas.
Como consecuencia de lo anterior, y al igual que sucede con otras categorías analizadas en el
presente documento, se antoja interesante aprovechar las tendencias que comienzan a emerger
en el sector y que pasan por el aprovechamiento de la creciente preocupación por llevar un estilo
de vida sano, lo que permitiría ofrecer una propuesta de valor diferenciada que todavía no está
suficientemente atendida por las marcas actuales.
Estas tendencias están propiciando, asimismo, que los grandes del sector inviertan cada vez más
en marketing e innovación y desarrollo, lo que hace que empresas más pequeñas se vean
incapaces de competir en igualdad de condiciones.
En lo que se refiere a los canales de venta empleados para la comercialización de pastelería y
bollería, destacan los hipermercados (22,6% de las ventas al por menor en 2018) y tiendas
especializadas en comida, bebida y tabaco (25,4% de las ventas al por menor en 2018).
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