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En las úl6mas semanas el mundo se ha visto afectado por la propagación de
una enfermedad conocida como COVID-19. En consecuencia, los gobiernos
han implementado acciones para mi6gar su propagación, las cuales tendrán
grandes repercusiones en la ac6vidad económica, incluyendo a la industria de
la cerveza artesanal.

En este contexto, es relevante tener un diagnós6co de la industria, an6cipar
los impactos nega6vos de la crisis y, más importante, tomar las acciones
necesarias para enfrentar la situación.

A con6nuación, se presenta -intencionalmente- un análisis “crí6co” de la
industria cervecera artesanal con el obje6vo de mostrar las vulnerabilidades y
transmi6r el mensaje de que enfrentamos una crisis sin precedentes.
Desafortunadamente, en los próximos meses y años veremos una
transformación de la industria en la que solo sobrevivirán quienes tengan la
capacidad de enfrentar la situación.

1) Introducción
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La crisis epidemiológica llega en un momento crítico, ya que la industria de la
cerveza artesanal es muy joven, con aproximadamente 20 años. Durante este
periodo, el número de participantes pequeños se ha incrementado
aceleradamente, y como consecuencia ha aumentado la competencia;
adicionalmente, el sector enfrenta una gran carga fiscal que limita su
crecimiento.

2.1 Industria Joven
Al pasar de los años, las empresas adquieren experiencia, establecen cadenas
de suministros, aumentan su participación de mercado, crean lealtad de los
clientes e incrementan ganancias. Sin embargo, a pesar de su gran
crecimiento, la industria cervecera artesanal está en un proceso temprano de
maduración.

El Reporte del Impacto del COVID-19 realizado por la ACERMEX (entre el 1 y 12
de abril) muestra que 72% de los encuestados abrieron operaciones a partir
de 2014 (ACERMEX, 2020). Además, el Reporte de la Industria Cervecera
Independiente Mexicana 2018 muestran que la industria cervecera es el
primer empleo para 38% de sus trabajadores (ACERMEX, 2019).

La principal desventaja de ser joven es que las empresas están en
consolidación y aún no se cuenta con la solvencia financiera para enfrentar
circunstancias extraordinarias, por ejemplo, el paro de actividades debido al
COVID-19.

2.2 Gran crecimiento y aumento de competencia
Una de las principales características de la industria ha sido su acelerado
crecimiento, tanto en número de cervecerías, bares, distribuidores y
consumidores.

2) DiagnósQco de la industria cervecera artesanal
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Crecimiento de cervecerías (2011-2018)
(número de cervecerías)
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Es6maciones propias con datos de la ACERMEX (2019).

El aumento de par6cipantes ha tenido consecuencias en la industria, la
principal es el incremento de la competencia. Para los consumidores la
competencia es buena ya que permite obtener menores precios, mayor
calidad y mejor servicio. Sin embargo, para los productores la competencia
implica afrontar una guerra comercial, en la que 6enen que disminuir precios
y aumentar costos para otorgar mayor calidad de los productos y ofrecer un
mejor servicio.
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Nota: Se omitió la categoría sin especificar por nivel de producción, por lo que los valores no suman 100.
Estimaciones propias con datos de la ACERMEX (2019).

2.3 Atomización de la industria con parQcipantes pequeños
La industria cervecera se caracteriza por una gran desigualdad considerando el
número de empresas y su nivel de producción:

1. Hay muchas cervecerías pequeñas.
2. Hay pocas cervecerías grandes.

La información disponible indica que las pequeñas cervecerías, con
producción menor a 50 hectolitros, representan 41% de las empresas del
mercado, sin embargo, solo aportan 3% de la producción. En contraste, las
grandes cervecerías, con producción mayor a 2001 hectolitros, representan
2% de las empresas del mercado y aportan 38% de la producción.
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Otra forma de analizar esta desigualdad en la industria es considerando que
los nuevos participantes aportan pocas cantidades a la producción del sector,
esto genera que la producción promedio por cervecería disminuye a lo largo
del tiempo.

Producción promedio por cervecería
(hectolitros)

Nota: la producción promedio se calculo a par6r de la producción total dividida entre el número de
cervecerías.
Es6maciones propias con datos de la ACERMEX (2019).
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Una consecuencia de ser pequeño es desaprovechar las ventajas de las
economías a escala, es decir, que en la medida que aumenta la producción el
costo por cada unidad adicional disminuye.
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2.4 Gran carga imposiQva
Uno de los grandes obstáculos de la industria es la enorme carga imposi6va.
Además del IVA e ISR, la industria debe solventar el Impuesto Especial sobre
Productos y Servicios (IEPS) con una tasa de 26.5% (Arjculo 2º Ley del IEPS).

En los úl6mos años se han realizado grandes intentos por reducir este
impuesto. Destaca el proyecto de decreto para reformar la Ley del IEPS de
sep6embre de 2019, en el que se propone reducir la tasa a 5%, siempre que,
en el ejercicio inmediato anterior, no superen 25 mil hectolitros enajenados o
importados (Gaceta Parlamentaria, 2019).

Sin embargo, la reducción del impuesto no se ha concretado e incluso se han
presentado inicia6vas para incrementarlo: el pasado 21 de abril se publicó
una inicia6va para aumentar la tasa a 35% (Gaceta Parlamentaria, 2020).
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3) Impactos de la crisis en la industria
A con6nuación, se mencionan los principales impactos de la crisis
epidemiológica y de salud en la industria.

3.1 Paro de acQvidades
La principal consecuencia de la declaración de emergencia sanitaria es limitar
las ac6vidades a aquellas consideradas esenciales y, a pesar de que la cerveza
es una bebida de consumo humano, se ha limitado su producción. De las 75
cervecerías encuestadas por ACERMEX a principios de abril, 55% menciona
haber detenido su producción parcialmente y 40% detener su producción en
su totalidad (ACERMEX, 2020). Además, la declaración de emergencia también
ha limitado las ac6vidades en bares y restaurantes y puntos de venta.

La información disponible -al momento de escribir este texto- indica que en
algunos estados los bares sean de los úl6mos establecimientos a quienes se
les permita restablecer operaciones con normalidad.

3.2 Disminución de tránsito y las cadenas de distribución
Una de las acciones para evitar la propagación del COVID-19 es limitar la
movilidad de transito, tanto internacional como nacional. Esto ha retrasado y
encarecido el transporte de carga y la distribución de mercancías. Lo que 6ene
el potencial de romper las cadenas de suministros, así como generar un
aumento de precios de los insumos debido a la escases de productos.

3.3 Vulnerabilidad en costos de insumos importados
La industria cervecera es vulnerable a aumentos en el 6po de cambio, ya que
gran parte de los insumos de la producción provienen del exterior.
Es6maciones, a par6r de datos de ACERMEX, indican que la dependencia
internacional es muy grande: 82% de las maltas y granos, 97% de los lúpulos y
86% de la levadura (ACERMEX, 2019).
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3.4 Ley seca
En los úl6mos días se ha limitado la venta de bebidas alcohólicas en dis6ntas
En6dades de la república y en algunos municipios y alcaldías. Además, puede
darse el caso que esto se ex6enda a otras regiones causando escases y
aumentos de precios.

3.5 Aumento del consumo y producción casera
No todo es nega6vo. Un análisis de la consultora Nielsen indica que, del 5 al
11 de abril de 2020, se presentó un crecimiento de 63% en las ventas de
cerveza, con respecto al mismo periodo del año previo. Mientras que en los
supermercados el crecimiento fue de 83% (El Universal, 2020).

Por otra parte, en los úl6mos días ha aumento el interés por la cerveza, por
ejemplo, se observa un incremento en las búsquedas en Google relacionadas
con “Cerveza”, “Cómo hacer cerveza” y “Cómo hacer cerveza artesanal”.

Búsquedas en Google Trends sobre cerveza
(Índice de interés) 

Nota: cada dato representa la media móvil del los últimos 3 observaciones.
Estimaciones propias con datos de Google Trends.
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4) Acciones para enfrentar la crisis

En esta sección se exponen recomendaciones para enfrentar la crisis.

4.1 Replantear la estrategia de la empresa
En el contexto actual es necesario replantear la estrategia de la empresa. Por
ejemplo, a par6r de un análisis FODA, el cual permite iden6ficar las fuerzas,
oportunidades, debilidades y amenazas de cada empresa; también se
recomienda u6lizar un modelo estratégico como el de las 5 Fuerzas de Porter
para analizar el entorno externo de competencia. Estos análisis permi6rán
realizar una restructura administra6va, contable, opera6va y financiera.
Además, ayudará a establecer prioridades del negocio y plantear estrategias
de mediano y largo plazo.

4.2 Establecer nuevas estrategias de ventas
Es primordial adaptarse a los cambios en los patrones de compra debido al
aislamiento. Destacan las ventas mediante medios online y la distribución a
domicilio (delivery). Otras estrategias de venta que se sugiere explorar son las
siguientes: realizar catas virtuales (servicio a domicilio de las mismas cervezas
para los par6cipantes), realizar videos de reseñas de cervezas, crear paquetes
de promociones, descuentos, etc.

4.3 Fortalecer la estrategia de medios electrónicos
Independientemente de la crisis actual, el uso de tecnologías electrónicas y el
e-commerce es fundamental. A con6nuación, se mencionan algunos aspectos
que es posible considerar:

Página web: las paginas web son un punto de comunicación
personalizado hacia los clientes que 6ene el potencial de impulsar las
compras por internet y proporcionar al cliente menús virtuales que lo
incen6ven a comprar mas productos. No se necesita mucha inversión,
aunque si se requiere actualización constante.
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App´s- Aplicaciones de comercio digital (Untappd, Rappi, UberEats,
Amazon, etc.): las app`s permiten incrementar la conexión entre
clientes y el negocio por lo que son vías para incrementar las ventas.
Recientemente, a consecuencia de la pandemia, han surgido nuevas
apps´s, por ejemplo, en la industria cervecera han surgido algunos
como BrewerMap@Home.

Medios digitales (Facebook, Instagram, Twijer, WhatsApp, correo
electrónico, etc.): estos medios digitales son un canal de publicidad y
permiten mantener una presencia de marca. Es importante mencionar
que el obje6vo en estos medios es generar nuevos clientes e
incrementar la venta de los clientes actuales (no generar likes). Para
lograrlo se requiere focalizar la publicidad al público obje6vo e incluso
proporcionar información personalizada: género, edad, nivel de
ingresos, lugar de residencia y, muy importante, conocer los gustos de
cada cliente. Además, cada medio digital debe considerar una
estrategia dis6nta.

4.4 Crear alianzas
Adicionalmente, es posible establecer alianzas, asociaciones y organizaciones
entre los par6cipantes de la industria (proveedores de insumos, cerveceros,
distribuidores y bares) para apoyarse en este momento diqcil. Estas alianzas
deben ser tanto ver6cales como horizontales: alianzas ver6cales para
fortalecer la cadena de suministros y estar an6cipado ante cualquier
eventualidad y alianzas horizontales para conocer qué están haciendo las
demás empresas en el mismo ramo. Incluso es deseable considerar a otras
industrias, por ejemplo, restaurantes y distribuidores ajenos a la industria.
Estas alianzas también pueden servir para hacer campañas de publicidad y de
acercamiento con los clientes.
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4.5 Maquilar y establecer colaboraciones
Una opción que permite reducir costos fijos (renta, luz, agua, gas, etc.) es
considerar maquilar la cerveza en alguna cervecería. Al momento, son pocos
quienes han explorado esta opción. De una encuesta, realizada en 2018 por
ACERMEX a 74 participantes de la industria, se encontró que 20% ha
maquilado parte o la totalidad de su producción en otra cervecería (ACERMEX,
2019). De ahí que esta sea una opción para ahorrar costos fijos.

Otra forma de reducir costos -o compartir costos- es establecer colaboraciones
en la producción de cervezas. Datos de la ACERMEX indican que, durante
2019, 49% de las cervecerías colaboraron con alguna otra (ACERMEX, 2020).

4.6 Acceder beneficios gubernamentales
Las gobierno federal y los gobiernos locales han implementado distintas
estrategias para proteger y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas
(Mipymes). Se recomienda explorar estos programas para analizar la viabilidad
de acceder a ellos.

4.7 Acceder a créditos
Una alternativa para incrementar el flujo de recursos es acceder a préstamos.
Sin embargo, antes de hacerlo es fundamental evaluar la capacidad de pago y
sobre todo establecer una estrategia para canalizar estos recursos a las
actividades más rentables.
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4.8 Evaluar realizar fusiones
Es posible establecer fusiones de empresas para repar6r costos y con esto
generar ganancias. Son muchas las empresas que están enfrentando los
mismos retos por lo que fusionarse entre ellas puede aminorar los efectos
nega6vos de la crisis.

4.9 Buscar inversionistas
Una opción para adquirir recursos es buscar inversionistas que estén
dispuestos a aportar capital para solventar la empresa en este periodo. De
acuerdo con datos de ACERMEX, 92% de las cervecerías se financia con
recursos propios y 38% 6ene como fuente de financiamiento aportaciones o
prestamos de socios (ACEMEX, 2019).

4.10 Considerar reQrarse a Qempo
La crisis del COVID-19 está generando una crisis económica. Hay empresas que
deberán evaluar su con6nuidad, por ejemplo, aquellas que no cuenten con
recursos financieros, una sana administración o con personal que le dedique el
6empo necesario al negocio. Habrá empresas para las que sea mejor finalizar
el proyecto antes de sufrir una mayor pérdida en el futuro.

4.11 Explorar nuevos mercados (nacionales e internacional)
Una vez que termine la crisis, la industria 6enen que aumentar el intercambio
comercial, tanto nacional como internacional. Datos de la ACERMEX indican
que, en promedio, 76% de las cervecerías vende sus productos dentro de la
En6dad de la cervecería. Además, solo 4% de las cervecerías par6cipa en los
mercados de exportación (ACERMEX, 2019).
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Ofrecemos servicios a disQntos 
sectores de la industria cervecera

Sistema de recomendación
El sistema de recomendación digital
permite a los clientes decidir su consumo
a partir de sus gustos y la disponibilidad
de productos. Este servicio genera
satisfacción-retención de clientes e
incremento en consumo.

Tarjeta de fidelidad para clientes
La tarjeta de fidelidad digital premia a los
clientes y permite conocer el perfil de
clientes e implementar estrategias de
venta y publicidad personalizada.

Análisis de compras e inventario
El análisis permite conocer la rentabilidad
de los productos, planear la rotación de
inventario, incrementar el control y
mejorar la logística y operación.

Análisis de ventas y distribución
El análisis proporciona información
valiosa para conocer el perfil de
clientes, plantear estrategias de venta,
mejorar la logís6ca y reducir costos.

Análisis financiero
El análisis financiero (ingresos, costos,
utilidades, etc.) permite implementar
estrategias de aumento de utilidades y
mejora logística y operativa.

Publicidad personalizada
Las estrategias digitales de publicidad
personalizada permiten retener y
aumentar clientes, así como
incrementar su consumo.

Estudios de mercado, análisis de facQbilidad y planes de expansión
La información permite conocer la zona de venta, costos, beneficios, estrategias de la
competencia y perfiles de clientes. El análisis permite planear el establecimiento de
un negocio o realizar una expansión; además, permite planear estrategias de venta y
publicidad.
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