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EL MERCADO DE LA CERVEZA EN REINO UNIDO

El presente estudio de mercado analiza la situación del sector de la cerveza en el Reino Unido. En
concreto se toma como referencia la partida arancelaria 2203 “Cerveza de Malta” del código
TARIC. Así, la cerveza sin alcohol, comprendida en la partida 220991, no será objeto de estudio en
este informe.
Con respecto a la estructura de la oferta, en el Reino Unido el sector está predominantemente
compuesto de pymes de menos de 10 empleados (90%), mientras que solo un 0,2% tiene más
de 250 trabajadores. Así, la Asociación de Cerveceros Independientes del Reino Unido informa de
un aumento de más del 50% de este tipo de empresas en la última década. La popularidad de la
cerveza artesanal es una de las principales motivaciones de esta tendencia, que se espera se
mantenga con una tasa anual compuesta de crecimiento del 8,8%.
En 2019, los ingresos del sector alcanzaron los 23.816 millones de euros, registrando un
aumento de un 5,6% con respecto al año anterior – el mayor crecimiento registrado en la última
década. Dentro de los diferentes canales de comercialización, la mayor parte de las ganancias
del sector provienen del comercio on-trade (72% del total). En términos de volumen, sin
embargo, el canal off-trade obtuvo mayor cuota, aunque se observa un cierto equilibrio entre ambos
canales. La cerveza artesanal representó apenas un 8% de la cuota por volumen.
El Reino Unido, un país tradicionalmente exportador neto de cerveza, ha pasado a ser receptor
neto de este tipo de productos desde el año 2018. En términos de valor, las importaciones de
cerveza han aumentado un 14% en el último año Entre ellas, las cervezas artesanales son las
que más han crecido, junto con la categoría mediterránea y las sunshines de Latinoamérica.
México es el principal país de origen de las importaciones de cerveza al Reino Unido en valor,
habiendo crecido un 153% en los últimos cinco años. No obstante, la cerveza española ha
registrado el mayor crecimiento en este lustro, con un aumento en sus importaciones del
279% en el periodo, alcanzando la 7º posición en el ranking de países proveedores al Reino
Unido.
La demanda de alcohol en el Reino Unido sigue aumentando: el gasto en bebidas alcohólicas
registró un crecimiento del 6,6% en 2019 y el consumo per cápita de cerveza aumentó hasta los
73 litros anuales. Dentro del canal on-trade, destacan por ventas los pubs locales y los circuit bar.
Además, el consumidor británico espera encontrar producto nacional en este tipo de
establecimientos. En concreto, un 44% de las ales disponibles en los pubs son nacionales, cifra que
aumenta considerablemente en Escocia (71%) y el Suroeste de Inglaterra (75%).
Cabe destacar que este sector se ha visto fuertemente afectado por la crisis del Covid-19. Así,
entre los meses de marzo y julio de 2020 la actividad del canal on-trade se redujo un 96,97%. Se
espera que este suceso tenga un impacto a medio plazo en el sector de la cerveza.
En cuanto a su categoría, las cervezas lager son las más demandadas (75%), seguidas por las
ales (20%) y las stouts (5%). Cabe destacar que los bebedores de lager son fieles a sus preferencias
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y suelen consumir esta cerveza en exclusiva, mientras que los que prefieren las ales también
experimentan con otras categorías.
La cerveza artesanal representa tan solo un 8% del total del mercado, aunque en los últimos tres
años el interés por esta categoría ha aumentado: el consumo de cerveza artesanal ha aumentado
un 37% en el último año. En concreto, las lagers artesanas han liderado este crecimiento con un
53% de incremento. Así, en 2017 solo un 24% de los británicos entendía lo que implicaba que una
cerveza fuera artesanal mientras que, según los últimos datos disponibles, un 56% definía
correctamente este producto.
El referéndum del Brexit en junio de 2016 tuvo una importante repercusión en la libra, que sufrió
una caída aproximada del 10%, provocando el encarecimiento de los bienes y servicios importados.
Sin embargo, la libra ha ido apreciándose desde el año 2019, aunque la evolución del tipo de cambio
se verá influenciada por los avances de las negociaciones del acuerdo futuro con la UE, así como
por la evolución de la crisis del Covid-19.
Las muestras obtenidas a través de store checks muestran que el precio medio por litro de la
cerveza en establecimientos off-trade se sitúa en torno a las 2,56 libras esterlinas. Por otra parte,
las diferencias de precio son notables entre las diferentes regiones y naciones del país. Así, existe
una diferencia de más de 1,1 libra esterlina en el coste medio por pinta entre las regiones del norte
y del sur.
Las cervezas españolas cuentan con una buena imagen en el Reino Unido. Existen varias
marcas reconocidas por el público británico, como son San Miguel o Estrella Damm, las cuales se
pueden encontrar en la mayoría de los establecimientos minoristas. Además, en los últimos años
marcas como Estrella Galicia o La Virgen han comenzado a penetrar en el mercado británico a
través de puntos de venta online. Cabe destacar que en el Reino Unido se asocia la imagen de la
cerveza española al turismo de playa y el mediterráneo.
Con respecto a los canales de distribución de la cerveza, el canal on-trade está dominado por
los pubs locales (30,1%), los circuit bar (18,3%) y los bares enfocados a los deportes (15,3%).
En la distribución off-trade, los supermercados e hipermercados continúan siendo el principal canal
de venta de cerveza (27% y 37% respectivamente). No obstante, en los últimos años las principales
cadenas continúan perdiendo cuota de mercado mientras que las tiendas de descuento aumentan
su presencia.
El comercio electrónico representa un 5,1% de la cuota de mercado del sector de la cerveza
en el Reino Unido. Dentro del mercado online de las bebidas alcohólicas destaca el vino, con un
54% de la cuota de mercado, mientras que la cerveza solo supuso un 11%. No obstante, la
popularidad de la cerveza artesana ha aumentado las ventas por este canal. Además, se espera
que la venta online de este producto haya crecido durante los meses de cierre de los locales a raíz
de la crisis sanitaria del Covid-19.
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Es importante destacar que en el Reino Unido la venta de cerveza a través de internet está sujeta
a una serie de normas y requisitos que deben consultarse previamente con detalle. La legislación
vigente aplicable sigue conforme a las directivas europeas hasta el 31 de diciembre de 2020, por lo
que las pautas estipuladas en este estudio pueden variar a partir de 2021, cuando finalice el periodo
transitorio y se consume la marcha del Reino Unido de la Unión Europea.
Del mismo modo, en la actualidad y hasta que termine el periodo transitorio, el Reino Unido sigue
en la práctica dentro del mercado único de la Unión Europea a efectos de aranceles y barreras de
acceso al mercado. No obstante, según los últimos datos, en caso de una salida sin acuerdo se
espera que la tasa arancelaria que se aplique a la cerveza sea del 0,0%. Se recomienda por tanto
la consulta habitual de las páginas oficiales del gobierno británico y de la Unión Europea al respecto.
En el Reino Unido la comercialización de la cerveza está gravada con Impuestos Especiales sobre
el Alcohol (Excise Duty) y el Value Added Tax (VAT, equivalente al IVA español), recaudados
por la agencia británica HMRC. Con respecto al Excise Duty, las bebidas alcohólicas que tengan
más de un 1,2% ABV en el Reino Unido estarán sujetas al pago de este gravamen. Por otro lado,
el tipo general del VAT es del 20%, dentro del cual tributa también la cerveza.
Las perspectivas del sector se han visto alteradas por la crisis del Covid-19, la cual ha afectado
notablemente al mercado de la cerveza tras el cierre durante más de tres meses de los locales de
distribución on-trade. No obstante, según estudios previos, se estimaba que el beneficio de la
industria cervecera en el Reino Unido alcanzaría los 9,3 mil millones de libras para el periodo 202021, un aumento del 1,8% con respecto al periodo anterior. Además, se estimaba que las
importaciones crecerían entre un 3% y un 3,3% en los próximos ciclos.
Con respecto a las oportunidades que presenta el sector, muchas se encuentran relacionadas con
el aumento de la preocupación por la salud y los estilos de vida más saludables. Se espera
por tanto que aumente la demanda de las alternativas sin alcohol, sin gluten o veganas. Además,
la cerveza artesana seguirá cobrando cada vez más importancia en el mercado británico, al igual
que ocurre con la cerveza mediterránea.
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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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