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EL MERCADO DE LA CERVEZA EN BRASIL 

El mercado brasileño de la cerveza tiene una gran importancia para la economía nacional, ya que 

representa el 2,1 % del PIB nacional, y para el sector cervecero mundial, pues Brasil es el tercer 

mayor productor y consumidor del mundo, sólo por detrás de China y Estados Unidos en ambos 

casos. Para los fabricantes, la comercialización del producto en Brasil supuso una cifra de negocio 

total de unos 16.000 millones de euros. 

En 2021, en Brasil se consumieron 14.336 millones de litros de cerveza, lo que supone un 7,8 % 

del total mundial y sitúa al país como el 23.º mayor consumidor de cerveza per cápita, con 65 litros 

anuales por habitante. Como ha ocurrido en la mayor parte del mundo, la pandemia de COVID-19 

ha condicionado la evolución reciente del mercado. En Brasil, esto se ha traducido en un aumento 

del 5,35 % del consumo en 2020, seguido por otro 7,71 % de incremento en 2021, que ha supuesto 

batir el récord de ventas histórico. Ante el descenso del consumo en restauración por las medidas 

restrictivas, el aumento del consumo en el hogar se sitúa como la principal causa de este 

crecimiento, pues la pandemia ha dado lugar a 2,2 millones de nuevos compradores y elevado al 

68,6 % el número de brasileños mayores de edad que beben cerveza en casa. 

 

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE CERVEZA EN BRASIL 

En millones de litros 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 Consumo   13.710   13.385   13.890   13.283   12.603   12.385   12.202   12.634   13.310    14.336  

 Variación anual 
consumo  

3,20 % -2,37 % 3,77 % -4,37 % -5,12 % -1,73 % -1,47 % 3,54 % 5,35 % 7,71 % 

Fuente: Elaboración propia con datos de Euromonitor (2022). 

 

Según las previsiones, el consumo va a continuar aumentando durante los próximos años. Para 

este año 2022 se prevé el mayor crecimiento de la década (8,35 %) gracias al relajamiento de las 

restricciones sanitarias y a eventos como la vuelta del carnaval y el Mundial de fútbol, que tienen 

una gran repercusión en las ventas. A partir de 2023 se prevé que el consumo siga aumentando, 

pero con cifras más modestas, en torno al 5 % anual hasta 2025. 

A pesar de estas cifras, se trata de un sector con escaso comercio exterior, que supone únicamente 

alrededor del 0,8 % del volumen de cerveza comercializado en el país. El saldo comercial es 

positivo, tendencia que se ha consolidado en los últimos años por el considerable aumento de las 

exportaciones, hasta alcanzar las 174.430 toneladas en 2021. El principal destino de exportación 

son el resto de los miembros de Mercosur, a donde se dirige más del 95 % de las exportaciones de 

cerveza, representando Paraguay un 68 % del total. Por ello, estar presente en Brasil confiere a las 

cerveceras la oportunidad de crear una base desde la que dirigir sus operaciones en todo Mercosur. 
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EL MERCADO DE LA CERVEZA EN BRASIL 

Por el contrario, las importaciones se han mantenido estables hasta el descenso de los dos últimos 

años a causa de la pandemia. Estas provienen en su mayoría de países con una gran tradición 

cervecera: Alemania (30 % del total de las importaciones), Bélgica (26 %) y EE. UU. (9 %). España 

se sitúa como el décimo mayor exportador de cerveza a Brasil, lejos de los países europeos y de 

EE. UU. con sus cervezas reconocidas internacionalmente, y tras otros proveedores como Portugal, 

Perú y Uruguay, que presentan una mayor cercanía cultural, comercial o física. 

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE CERVEZA EN BRASIL 

En millones de EUR 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap (ITC) 2022.  

 

La forma de entrada más viable para competir en el mercado de gran volumen es la implantación 

productiva junto con acuerdos de distribución con socios locales, modelo seguido por la española 

Hijos de Rivera S.A., que ha anunciado la construcción de una fábrica en el país, y anteriormente 

por Heineken. La exportación solamente está indicada para marcas premium de nicho, lo que 

genera una escasa presencia internacional en el mercado. 

El sector cervecero brasileño presenta una alta concentración, con sólo tres compañías controlando 

más del 90 % del mercado. La dominadora absoluta es Ambev, parte de la multinacional belgo-

brasileña Anheuser-Busch InBev, que representa un 62 % del mercado y posee las dos marcas más 

vendidas: Brahma y Skol (responsables cada una de un 22 % del volumen total comercializado en 

Brasil). Ambev es seguida muy de lejos por la neerlandesa Heineken (18 %) y la cervecera brasileña 

Petrópolis (12 %), mientras que el resto de los participantes solamente suponen un 8 % del volumen 

comercializado.  
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PRINCIPALES COMPAÑÍAS CERVECERAS EN BRASIL 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Euromonitor (2022). 

 

 

La práctica totalidad del mercado brasileño está compuesta por cerveza lager, mientras que el resto 

de las categorías son muy minoritarias. En los últimos años, destaca el incremento del volumen 

comercializado de cerveza premium, que creció un 85 % entre 2015 y 2020, y tiene previsión de 

aumentar otro 54 % hasta 2025. También la cerveza artesanal ha experimentado un considerable 

incremento, al haber crecido un 389 % el volumen comercializado desde 2015, hasta llegar a los 

329 millones de litros y representar casi el 2,5 % del total de cerveza vendida en Brasil. Por su parte, 

la cerveza sin alcohol está progresando a un ritmo superior a la cerveza con alcohol, aunque aún 

supone un porcentaje pequeño del sector (1,49 %), con 200 millones de litros comercializados. 

A pesar de la pandemia, el ámbito on-trade, que abarca el canal HORECA, sigue comercializando 

un mayor volumen de cerveza (57,5 %) que el off-trade (42,5 %). Entre los canales off-trade, los 

más populares son supermercados, hipermercados y tiendas independientes, mientras que el 

comercio electrónico aún representa solamente el 0,6 % del total de las ventas.  

De media en el sector, los canales off-trade tienen un precio de venta al público un 68 % mayor que 

el precio de fábrica mayorista, mientras que en los canales on-trade el aumento es del 185 %. Cabe 

reseñar que, en los últimos 10 años, con la excepción de 2021, el incremento porcentual de los 

distintos precios del mercado cervecero se ha situado siempre por encima de la inflación general 

de la economía brasileña. 
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TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DE LOS PRECIOS POR CANAL DE VENTA 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Euromonitor (2022). 

 

La logística es un aspecto clave para la competitividad de las cerveceras en Brasil y supone 

alrededor del 11 % del precio final del producto, pues el país presenta importantes dificultades 

debido a su extensión e infraestructuras. Por ello, aproximadamente el 75 % de la cerveza es 

comercializada mediante redes de distribución externas de terceras empresas especializadas. 

El otro aspecto que puede dificultar la presencia de la empresa extranjera en el país son los 

aranceles. Brasil aplica a la cerveza un Impuesto a la Importación del 20 %, lo que se suma al resto 

de impuestos que se aplican en cascada: Impuesto sobre Productos Industriales (6 %), Impuesto 

sobre la Circulación de Mercancías y Prestación de Servicios (18 %) y las contribuciones sociales 

(21 % en total). De esta manera, los impuestos pueden encarecer la cerveza un 87 % en su 

comercialización en Brasil. 

En conclusión, el brasileño es un mercado que, a pesar de los riesgos y dificultades de entrada 

causadas por el Impuesto a la Importación, la concentración del sector y la logística; presenta 

oportunidades interesantes gracias a su gran tamaño y crecimiento. Las perspectivas son muy 

favorables, pues se prevé que el consumo de cerveza en Brasil siga creciendo a buen ritmo durante 

los próximos años. En particular, al ser un mercado menos maduro que el europeo, existen 

oportunidades en los segmentos premium, artesanal y sin alcohol, que han comenzado 

recientemente a ser relevantes y aún se están desarrollando, a un ritmo mayor que el resto del 

sector. 
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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 

 

mailto:informacion@icex.es
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/index.html

