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EL MERCADO DE LA CERVEZA EN MÉXICO

El mercado de la cerveza en México se encuentra en un momento de auge y crecimiento. México
es el principal país exportador de cerveza a nivel mundial y el cuarto en cuanto a producción se
refiere, después de China, EEUU y Brasil. La oferta disponible de cara al consumidor final se ha
incrementado a través de los distintos canales de distribución y comercialización, con una fuerte
presencia de cerveza artesanal también en crecimiento.
En 2018 se sigue esperando una recuperación de la demanda externa y de la inversión que apoye
la actividad económica; se estima un crecimiento del 2,3% según el FMI. Los principales riesgos
para el país son un clima político incierto, el aumento de las tendencias proteccionistas de forma
global, un renovado aumento de la volatilidad en el flujo de capitales y un mayor descenso en la
producción nacional de petróleo.
México se trata de un país con una balanza comercial positiva en cuanto al mercado de la cerveza
se refiere. El principal comprador y vendedor de cerveza al mercado mexicano es Estados Unidos
y, en el caso de las importaciones le siguen países europeos principalmente productores de
cerveza como pueden ser: Holanda, Bélgica o Reino unido.
Por otra parte, es importante mencionar que el mercado de cerveza mexicano está controlado
principalmente por dos grandes productores: Grupo Modelo y Heineken antiguamente
Cuauhtémoc Moctezuma. Ambas marcas cuentan con varios tipos de cerveza: claras, oscuras,
light, etc… que se comercializan a lo largo y ancho de toda la República Mexicana.
México cuenta con una población de 123 millones de habitantes. Sin embargo, se trata de un país
de grandes contrastes y complejidad, cuya población es además muy joven, por lo que el número
de potenciales consumidores puede alcanzar un amplio abanico de la población. Aun así, cabe
destacar que el consumidor de cerveza puede ser muy variado, desde jóvenes hasta adultos con
diferentes gustos y capacidad económica.
Por lo que se refiere a la cerveza artesanal, está aumentando notablemente su consumo, se están
creando nuevas tendencias y existe una gran curiosidad por descubrir sabores muy particulares.
Así mismo, hay un gran crecimiento del consumo de cerveza light ya que los consumidores están
desarrollando un mayor interés por cuidarse.
La principal oportunidad para los productores de cerveza españoles, está en la exportación de
cerveza artesanal ya que México es un país productor de cerveza y por lo tanto, se debe ofrecer
un producto diferenciado por el que merezca la pena pagar un precio extra.
La forma de entrada más habitual en México es, a través de un importador/distribuidor local que
comercializa la cerveza en los diferentes puntos de consumo bien sea a través del canal de gran
distribución o a través del canal horeca.
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Es importante que el importador/distribuidor conozca los trámites a realizar ya que se trata de una
bebida alcohólica, lo que implica contar con un Padrón Sectorial Específico, el pago de ciertos
impuestos y un riguroso sistema de etiquetado y envasado.
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