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FRUTAS Y HORTALIZAS DE IMPORTACIÓN EN TAILANDIA

Tailandia es un mercado de 69 millones de habitantes. Los principales consumidores de frutas y
hortalizas importadas son los tailandeses de clase media-alta, los expatriados y, en menor
medida, los turistas internacionales. El mayor consumo de estos productos se registra en grandes
ciudades del país ya que registran la mayor renta per cápita, véase Bangkok, Pattaya o Chiang
Mai.
Tailandia es uno de los principales productores de fruta tropical del mundo, destacando su
producción de durian, mango, coco, pitaya, piña y papaya, y otras. Las principales hortalizas
cultivadas en el país son cebolleta, col, chile y ajo, entre muchas otras. Es exportador neto para
ambas categorías, aunque su saldo para el capítulo arancelario de frutas es mucho más amplio
que para hortalizas.
El valor de mercado de las frutas importadas por Tailandia en 2020 fue de 1.153 M$, mientras
que el de hortalizas importadas fue de 973 M$.
Tailandia debe recurrir a la oferta exterior para acceder a frutas que no se producen en el país.
Las importadas proceden de China (45% cuota de mercado en valor), así como de Vietnam (17
%), Indonesia (9%), Estados Unidos (6 %), Nueva Zelanda (5%) y Australia (5%), entre otros. Por
otro lado, las hortalizas importadas proceden principalmente de países asiáticos como China
(40%), Camboya (28%), Laos (17%) y Myanmar (4%).
Las importaciones de hortalizas son menos variadas en tipo de producto que las frutas, pues
Tailandia produce la gran mayoría de hortalizas consumidas en el país. China es el principal
proveedor en ambas categorías. Observe la cuota de mercado para frutas (izq.) y hortalizas
(dcha.):

El arancel de importación general (NMF) oscila generalmente entre el 30 % y 60 % para ambas
categorías, aunque son varios los países con acuerdos de libre comercio y aranceles
preferenciales. Además, cabe destacar que las frutas y hortalizas están exentas del pago del IVA.
En comparación con la media mundial, Tailandia importa frutas a un precio ligeramente mayor e
importa hortalizas a un precio levemente menor. Estos productos son principalmente vendidos en
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mercados locales o en el canal retail. El precio es mayor en los supermercados e hipermercados,
debido al mayor número de intermediarios y sus márgenes.
La imagen de la gastronomía española entre los tailandeses es débil. Sí hay algunos productos
reconocidos como el aceite, las aceitunas, el jamón o el chorizo. En el caso concreto de las frutas,
es difícil que haya una imagen clara antes los consumidores locales, dado que solamente está
permitida la exportación de la cereza. Tampoco existe una opinión clara sobre nuestras hortalizas.
No obstante, los profesionales del sector son conscientes de la alta calidad de la fruta y verdura
española.
El canal de distribución se compone de tres eslabones: importador y distribuidor mayorista,
canal minorista y canal HORECA. La importación se encuentra concentrada, ya que hay pocos
agentes operando en el mercado. Además, el canal online está adquiriendo un gran peso pues
tanto los retailers como los importadores venden directamente al cliente final a través de Internet.
Las importaciones tailandesas de frutas y hortalizas están poco diversificadas por la existencia de
grandes barreras de acceso al mercado: elevados aranceles, cercanía geográfica para la mejor
conservación del producto y la necesidad de protocolos de exportación. El riesgo de plagas y el
riesgo de sustitución del consumo de productos locales son relevantes para el gobierno tailandés,
y lo utilizan como baza negociadora. Los pocos países que poseen protocolos dominan el
mercado, como China o Australia.
Los protocolos de frutas son necesarios, pues estas fueron catalogadas como artículos prohibidos
en la Notificación ministerial 124 del Departamento de Agricultura de 2010. No es el caso de las
hortalizas, porque muchas son consideradas como artículos restringidos en la Notificación
Ministerial 127 del Departamento de Agricultura de 2007 (por ejemplo, las setas frescas del
género agaricus, zanahorias, nabos o lechugas). Estas podrán ser introducidas en el mercado
mediante la Quarantine Declaration del producto y su correspondiente certificado fitosanitario.
Al igual que para otros productos alimenticios, los acuerdos de libre comercio son fundamentales
para poder competir en el mercado tailandés. En la actualidad, el ALC entre Tailandia y la Unión
Europea se encuentra estancado en la fase de negociación.
España logró en 2018 la apertura del protocolo de cereza, aunque está pendiente una mejora del
protocolo para permitir el tratamiento de frío en origen, en lugar de en tránsito. Los expedientes
para uva y pera, que se estaban a la espera de inspecciones en España, han encontrado nuevas
trabas burocráticas en forma de nuevos requerimientos para el tratamiento de frío preembarque.

Los exportadores españoles han mostrado interés en exportar caqui y cítricos, para lo que han
preparado y entregado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) los dossieres
para mostrar interés en la apertura del protocolo.
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En cuanto a las perspectivas del mercado, China, en el corto plazo, seguirá concentrando cuota
de mercado al tener un especial tratamiento de sus productos en aduana y ser considerados
como libres de riesgo de plaga (esto le exime de protocolos para una gran variedad de productos
prohibidos), así como por estar sujetos a aranceles preferenciales.
Las oportunidades de mercado para los exportadores españoles vienen limitadas a corto plazo
a los arándanos, cerezas y las hortalizas que no necesitan protocolo. A medio plazo dependen de
la negociación de nuevos protocolos para uva, pera, granada, cítricos y caqui. Y a más largo plazo
hay que lograr, en paralelo a otros europeos, abrir mercado para todos los productos. El mercado
tiene potencial.
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e
Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace
www.icex.es
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