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1. Resumen ejecutivo
1.1. El sector
En este estudio de mercado se hará un análisis profundo de los datos más recientes del sector de
la cerveza en Italia. Según la nomenclatura TARIC, la cerveza se encuentra en la partida arancelaria
22.03 y se define como bebida alcohólica que se obtiene por fermentación de un mosto preparado
con malta de cebada o de trigo, que se ha hervido en agua con lúpulo, generalmente. Es también
objeto de estudio la partida 22.02.91, la cerveza sin alcohol.

1.2. Intercambios comerciales
Según datos del estudio de Cerved, las importaciones de todos los tipos de cerveza proceden en
su mayoría de los Estados Unidos y de Alemania, siendo este último el primer país exportador a
Italia (cubre casi el 32% de la cantidad de importaciones) aunque en 2017 registró un fuerte
redimensionamiento en el volumen con un -30,7%. Los productos de importación representan
alrededor de un 35% del consumo en valor y se concentran en productos de nicho de mercado que
suelen ser exclusivamente en botella y en productos de gama baja destinados al canal propenso a
los descuentos.
En 2017 puede apreciarse una caída de la importación de cerveza en Italia respecto a años
anteriores con una disminución del 9,1% respecto a 2016 con un equivalente a 6,4 millones de
hectolitros.
En cuanto a España, las importaciones en Italia han aumentado notablemente de 2017 a 2018
encontrándose en la duodécima posición por ranking de países.
En el 2018, las exportaciones llegan a su máximo histórico (casi 3 millones de hectolitros) y crecen
un 6,6% respecto a 2017. Aunque el mayor crecimiento se produce de 2016 a 2017 con un
crecimiento del 7,9% en exportación de cerveza en hectolitros. En los últimos 10 años las
exportaciones se han duplicado, sobre todo debido a los dos principales productores italianos,
Peroni y Heineken Italia, que han sabido desarrollar una buena política de internacionalización de
sus principales marcas italianas tal y como afirma el estudio Cerved.
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Las exportaciones en comparación con otros países no son muy relevantes, ya que representan
poco menos del 11% de la producción en valor y casi del 19% en volumen, que directamente se
exporta a Reino Unido, el país que absorbe el 51% de la exportación en volumen. Después se sitúan
Australia, Estados Unidos y Rumanía por valor de mayor a menor.
En lo que se refiere a exportaciones de Italia a España, se encuentra en la novena posición por
ranking de países habiendo disminuido del año 2017 al 2018.

1.3. Demanda
Los niveles de consumo per cápita son de 31,8 litros al año, un récord absoluto en comparación con
los 31,4 litros respecto al año anterior. Así, la cifra de consumo ha aumentado un 1,6% en toda Italia
superando los 19 millones de hectolitros. Este crecimiento en la demanda se caracteriza por tratarse
de un mercado maduro, poco cíclico, con una elevada estacionalidad del producto, mucha
dependencia de las condiciones climáticas, una ligera dependencia de la situación económica para
el consumo y la tendencia del consumidor de beber cerveza de categoría premium o especial.
El mes en que más cervezas se ha vendido ha sido en junio seguido de julio, agosto y mayo,
coincidiendo en su mayoría con la época estiva. En Italia, la mayor parte de la cerveza se consume
en los meses de verano con una concentración del consumo de un 44,9% en 2014 y un 46,7% en
2017 con un pico del 46,7% de 2015, viéndose así reflejado la disminución de la estacionalidad a
favor de beber cerveza durante todo el año tal y como indica el último informe de AssoBirra de 2017.

1.4. Precios
El precio medio de importación en Italia de la cerveza en el mundo es de la partida arancelaria
22.03.00.1 es de 0,93 euro/litro, el de la partida 22.03.00.09 es de 0,54 euro/litro y el de la partida
22.03.00.10 es de 0,94 euro/litro.
En el valor medio de la importación de cerveza, se puede observar como en botellas, Alemania sólo
tiene el coste de 0,83€ por litro siendo la más barata entre los demás países, y Dinamarca, la más
cara, con 1,75€. En cuanto a los recipientes de menos de 10 litros, Polonia es el país en el que sale
más barato importar con 0,36€ el litro y España, el más caro con 0,62€ el litro. Por último, en la
importación de cerveza en recipientes mayores de 10 litros, el menor coste es de España con 0,58€
el litro y el más caro, Bélgica con 1,33€ el litro.
La cerveza en botella tiene un coste alto por su envase de cristal que puede llegar a incidir en el
coste final del producto en hasta un 25% del coste total. Además, si se trata de una pequeña
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empresa los costes de las materias primas son de un 35 al 40% de los costes totales, tal y como
afirma el estudio de la cerveza en Italia de septiembre de 2018 de Cerved 1.
Los supermercados, dónde se realizan la mayoría de las ventas de cerveza, muestran en sus
estanterías una amplia oferta de cerveza de todos los segmentos, variedad, orígenes y precios. El
precio medio de la cerveza del segmento medio oscila de 1,81€ a 4,54€. €. La categoría Lager es
la que tiene mayor porcentaje de oferta de productos con un 88,1%. Así pues, esta tipología de
cerveza es también la más consumida con mayor rivalidad de precios en un mercado ya maduro.

1.5. Distribución y legislación
El canal de la distribución ha sufrido una evolución en el tiempo con un crecimiento. Se pueden
clasificar principalmente dos canales de distribución de la cerveza: Horeca (37,6% del volumen de
ventas) y la distribución moderna (49%). Además, en 2017 se confirma la tendencia de los italianos
de tomar más cerveza dentro de casa.
Entre las tendencias más importantes del canal e-commerce en el sector alimentación, se
encuentran la innovación digital en el ámbito de la agroalimentación que garantiza la competitividad
en este sector clave para la economía italiana. Uno de los grandes retos es la industria 4.0. Esto
significa que el e-commerce garantizará el crecimiento en un futuro si se aumenta la eficacia,
eficiencia y la sostenibilidad, tal y como afirma el informe de AssoBirra. Se están desarrollando
nuevos canales digitales de venta y distribución que compiten con los canales tradicionales.
En cuanto a legislación, Italia se encuentra dentro de la UE que establece la libre circulación, y por
ello, un estado miembro no debe pagar derechos de importación. El etiquetado de las bebidas
alcohólicas debe de contar con una serie de requisitos y seguir con la normativa europea establecida
en el Reglamento 1169/2011 del Parlamento Europea y del Consejo sobre el suministro de
información alimentaria a los consumidores. Si se trata de cerveza de producción orgánica, se
recomienda incluir una referencia a los métodos de producción orgánica. El producto siempre debe
certificarse a través de un sistema de control establecido en el Reglamento 834/2007 del Consejo
Europeo sobre producción orgánica.
En enero de 2017 el impuesto disminuyó a 3,02€ por hl. y grado-Plato con una enmienda de la
Comisión del presupuesto de la Cámara Italiana para el año 2018, compartido con el gobierno y las
fuerzas parlamentarias. Se prevé una reducción en 2019.
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