
La crisis ha modificado muchos de los há-
bitos de consumo de los españoles. No
obstante, el de la sed no ha sido uno de
ellos.

Así, el sector de empresas fabricantes de
bebidas no alcohólicas (refrescos y aguas
minerales) ha salido razonablemente in-
demne de este proceso. De acuerdo con
los datos que ofrece Insight View, el sec-
tor logró mantener estable su factura-
ción media en el periodo más difícil de la
crisis, entre 2008 y 2012, en entorno a
los 20 millones de euros. A partir de este
año la recuperación económica ha incre-
mentado la facturación media del sector
un 34% hasta los 27 millones, con unos
márgenes próximos a los 1,5 millones,
con la excepción de 2014, que generó
unos 0,3 millones. 

Sin embargo, la buena salud del sector es
sólo aparente. Un 22% de las empresas
que lo componen se mantiene en un seg-
mento de elevado riesgo de impago. Se
trata de empresas de menor tamaño,
con una facturación media de 4,6 millo-
nes de euros (seis veces inferior a la
media del sector) y con resultados nega-
tivos que sobrepasan los 1,8 millones de
euros. No obstante, también hay un 48%
de empresas que tienen un riesgo bajo y
un 11% con un riesgo mínimo.

Este segmento está formado principal-
mente por microempresas (41%) y pe-
queñas empresas (30%). Un relevante
16% ha alcanzado la dimensión de me-
diana empresa y un inusual 13% el de
gran empresa, lo que muestra la concen-
tración de este sector. 

El 17% del sector de bebidas no alcohó-
licas se concentra en Cataluña, seguido
de Andalucía (12%), Comunidad Valen-
ciana (10%) y Canarias (9%). 

El comportamiento del rating de riesgo
muestra claras diferencias este-oeste. El
peor comportamiento se da en Canta-
bria, País Vasco, Castilla y León, Madrid,
Extremadura y Andalucía. 

Por su parte, el director general de la
Asociación de Fabricantes de Bebidas
Refrescantes (Anfabra), Josep Puxeu,
asegura que el sector ha cerrado el año
2017 “con resultados satisfactorios” a
pesar de haber sido un “año complejo”
debido a las amenazas por el impuesto
sobre el azúcar y la tasa que ha entrado
en vigor en Cataluña.

Bebidas refrescantes: 
El sector tiene sed
Los fabricantes de bebidas no alcohólicas (refrescos y aguas minerales) han incrementado
su facturación media un 34% desde que se inició la recuperación económica
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Estos aspectos negativos, en cambio, “no
han tenido impacto en la caída de las
ventas ni en la caída del consumo”, que
se cifran en 4.400 millones de litros por
un valor de 5.000 millones de euros,
según los datos expuestos por Puxeu,
durante la asamblea anual de la asocia-
ción.

En este sentido, el director general, ade-
más, ha explicado que “a pesar de la in-
cidencia de algunos aspectos negativos,
tenemos que decir que ha sido un año
muy positivo en términos climatológicos
y en la recuperación de la hostelería” lo
que ha permitido que “hayamos consoli-
dado la recuperación que veníamos ex-
perimentando en los dos últimos
ejercicios”.

Puxeu, además, ha reseñado la capacidad
de innovación y lanzamiento de este seg-
mento. “Se pueden encontrar hasta
2.000 referencias en el mercado y se lan-
zan unas 150 novedades al año. La inver-
sión en innovación está entre el 2% y el
4,5% de la facturación”, comenta el di-
rector de la asociación.

Las bebidas de té, con un crecimiento
del 3,8%, las energéticas y para deportis-
tas (3%) son los sabores que más han
crecido, lo que sigue la tendencia de
años anteriores. 

En el ejercicio de 2017, las bebidas light
crecen más de cuatro puntos, desta-
cando la tónica (16%), el limón (11%) y
la naranja (9%).

Los consumidores demandan cada vez
más estos productos y desde la industria
responden con más opciones y una
mayor promoción de las mismas. Así, el
90% de la publicidad de refrescos actual-
mente es de referencias sin azúcar o sin
calorías.

Además, los sabores tradicionales regis-
tran descensos en sus versiones regula-
res, a excepción de la tónica, que crece
impulsada por la moda del gin-tonic y la
coctelería. 

Sin embargo, el refresco de cola sigue
siendo el más consumo a pesar de per-
der terreno frente a otros sabores.

A pesar de las palabras del director
general de la Asociación de Bebidas
Refrescantes (Anfabra), Josep Puxeu,
que asegura que el descenso del
consumo de bebidas refrescantes en
Cataluña se debe a la dinámica del
mercado y no es atribuible al im-
puesto catalán, el estudio de la Uni-
versitat Pompeu Fabra y el Institut
d’Economia de la Universitat de Bar-
celona asegura que el consumo de
bebidas azucaradas en Cataluña ha
caído hasta un 22% debido al im-
puesto especial sobre este tipo de
producto que se aplica en esta re-
gión desde el 1 de mayo de 2017.

Así, el estudio revela que el im-
puesto hace caer el consumo de be-
bidas azucaradas en seis litros por
semana, producto y tienda con res-
pecto al consumo de bebidas light y
zero. Asimismo, una parte de la
caída del consumo de bebidas azu-
caradas se sustituye por el consumo
de bebidas light y zero (en lo que se
denomina "efecto de sustitución"),
que aumentan las ventas después de
la entrada en vigor del impuesto.

Estos resultados se deben, en parte,
a que el aumento de precio llega a
superar el 20% para bebidas en re-
cipientes grandes, siguiendo las re-
comendaciones de la OMS para
asegurar una reducción significativa
del consumo y la efectividad del im-
puesto.

Además, los efectos del impuesto
son mayores en zonas no turísticas
y en zonas con una tasa de obesidad
más elevada.

Cae el consumo
en Cataluña
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