RESUMEN EJECUTIVO

EM

ESTUDIO
DE MERCADO

2019

El mercado
de agua, refrescos y
cerveza artesanal
en Tailandia
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Bangkok

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no
podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.
ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la
información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia
de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegur ar la exactitud
de la información que contienen sus páginas.

EM

ESTUDIO
DE MERCADO

28 de agosto de 2019
Bangkok
Este estudio ha sido realizado por
Roberto Rodríguez Pineda
Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Bangkok
Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.
NIPO: 114-19-038-4

EM

EL MERCADO DE AGUA, REFRESCOS Y CERVEZA ARTESANAL EN TAILANDIA

Resumen Ejecutivo
Mercado del agua
Tailandia es importador neto de agua embotellada y de acuerdo a las previsiones de Euromonitor,
se espera que el mercado del agua embotellada crezca un 18,6% en 2019.
El consumo del agua aumentará consecuencia de las políticas llevadas a cabo por el gobierno
para fomentar un consumo más saludable y el cambio en los hábitos de la población. La principal
medida llevada a cabo por el gobierno de Tailandia para fomentar el consumo y hábitos
saludables son los impuestos a las bebidas azucaradas de finales de 2017.
El agua embotellada que se comercializa por parte de las empresas locales es principalmente
agua filtrada, por lo que es más barata que el agua mineral al no disponer de los suficientes
atributos para ser catalogada como tal. Si bien es cierto que poco a poco se está introduciendo
agua mineral a un precio un poco más elevado que el agua filtrada, la principal oferta de agua
mineral procede de agua mineral importada.
Las marcas de agua extranjera son consideradas Premium, al tener un precio mucho mayor y un
envasado más elaborado y diferenciado que las aguas embotelladas locales.

Mercado del refresco
Tailandia es exportador neto de refrescos debido a la presencia de multinacionales y grandes
grupos tailandeses instalados en el mercado.
De acuerdo a las previsiones de Euromonitor, se espera que el consumo de refrescos pase de
1.765 millones de litros en 2019 a 1.637 millones en 2023, implicando un descenso del -7,3%.
Esta caída en el consumo viene dada por los cambios en el consumo a un estilo de vida más
saludable y a la introducción de impuestos a las bebidas azucaradas.
Sin embargo, esto no implica que no haya oportunidad de generar negocio en este mercado.
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Dado que el precio de estos productos es más elevado como consecuencia de los impuestos,
nuevas vías se abren en cuanto a nuevos sabores y bebidas con nuevas propiedades. Ante este
tipo de productos, los consumidores están más predispuestos a pagar un precio más elevado.
Los productos producidos localmente como Coca-Cola, Pepsi o Est tienen un precio
significativamente inferior a los introducidos desde el extranjero. Estos productos al tener un
precio más elevado y un sabor o envasado diferenciado son considerados más lujosos. Con ello la
diferenciación es una vía de oportunidad.

Mercado de la cerveza artesanal
Para el estudio y análisis de la cerveza artesanal se ha utilizado la partida 2203. Esta partida es la
de la cerveza de malta dentro de la cual se ha considerado que está la cerveza artesanal. Para el
estudio de la cerveza artesanal hemos definido como tal aquella cerveza elaborada en pequeños
lotes, sin aditivos ni conservantes añadidos, y sin pasteurizar, a diferencia de la cerveza
comercial, producida en masa en grandes plantas cerveceras. De acuerdo con Euromonitor el
mercado de la cerveza pasará de vender 2.120 millones de litros en 2019 a 2.152 millones en
2022, suponiendo un ligero aumento del 1,5%.
La cerveza artesanal en los últimos años está alcanzando una mayor popularidad por ser más
exclusiva y presentar sabores y matices diferentes a la cerveza comercial. La producción de
cerveza artesanal encuentra importantes trabas en Tailandia debido a una legislación muy
restrictiva que favorece a los productores de cervezas industriales de gran volumen. Como
consecuencia las cervezas locales se fabrican en terceros países, pues la importación sí está
permitida.
El precio de la cerveza artesanal es considerablemente más elevado que la cerveza comercial,
siendo en algunos casos 3 o 4 veces mayor. Uno de los motivos por el que la cerveza importada
es más cara es como consecuencia de los altos impuestos que tienen las bebidas alcohólicas
importadas, las cuales pueden llegar a hacer que el precio de la cerveza desde el país de origen a
destino multiplique su precio 4 o 5 veces su coste. Dado que la cerveza local también es
importada, su precio se acerca más al de las cervezas europeas que al de las cervezas
industriales locales.
La introducción de los 3 productos mencionados en el país debe ser realizada a través de un
distribuidor que disponga de licencia de importación y que distribuya tanto al canal HORECA
como a las cadenas de alimentación y tiendas especializadas. En un intento de acaparar todos los
posibles canales de distribución, algunos importadores incluso han creado sus propios
establecimientos de venta directa como tiendas especializadas.
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