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nálisis de un cluster cervecero

en México*

Angélica Sánchez Castañeda**
Heliana Monserrat Huerta**

Los clusters como modelo alternativo de determinadas formas de

organización productiva se presentan como un ejemplo de desarro-

llo industrial, basado en las micro y pequeñas empresas, que ade-

más de lograr una inserción competitiva en los mercados interna-

cionales, generan un nuevo tipo de relaciones laborales. La presente

investigación se realizó con el objetivo de demostrar que existe un

cluster industrial cervecero mexicano que cuenta con una gran y

fuerte presencia internacional.

La finalidad de analizar los sistemas eco-
nómicos por medio de un cluster, en lu-

gar de hacerlo por los agregados más tradicio-
nales como son las empresas, los sectores in-
dividuales o grandes divisiones, es que la
naturaleza de los clusters permite captar las
importantes relaciones de complementariedad
e influencias indirectas en cuestión de tecno-
logía y conocimientos prácticos, marketing y
necesidades de los clientes, que se extienden
en diversas empresas y sectores; es decir, los
clusters recurren al estudio de las ventajas com-
petitivas y la naturaleza de competencia.

Los clusters industriales surgieron como
resultado de políticas de desarrollo productivo
en países subdesarrollados con el objetivo de
crear condiciones similares a las que tenían
países altamente industrializados, pero en su

* Agradecemos ampliamente al maestro Agustín Cue
Mancera por los comentarios y sugerencias que en forma
y estilo hicieron posible la publicación de este artículo.

** Profesoras-investigadoras, Departamento de Eco-
nomía, UAM.Azcapotzalco.

intento por crear un común acuerdo entre las
pequeñas unidades productivas, que se carac-
terizaban por tener un bajo nivel tecnológico ,
con poco nivel de competitividad y calidad, y
ser intensivos en el uso de mano de obra, con
una escasa incorporación de valor agregado;
han conseguido sólo adaptarse a coyunturas
económicas cambiantes y a una demanda cada
vez más inestable.

Los clusters lograron lo anterior mediante
la combinación de estrategias formales e in-
formales, lo que les permitió alcanzar la pe-
netración en diferentes mercados y probar otras
modalidades de organización, lo que les per-
mite a su vez que sean superiores a distintas
estructuras productivas refiriéndose a que cuen-
tan con mayor capacidad de adaptación en el
mediano y corto plazo a condiciones adversas
coyunturales económicas y políticas; gracias
a la relación dinámica de interdependencia y
condicionamiento mutuo de factores de nivel
micro, meso y macro.

Dado lo anterior se puede tener tres
ámbitos diferentes en los que se clasifican ta-
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les moléculas productivas, sin dejar de decir
que en cada uno de estos casos existan en sí
mismos contextos ampliamente diversos. Una
primera clasificación sería: a) las pequeñas
unidades productivas que actúan como
subcontratistas de otras más grandes; b) las que
operan aisladamente explotando pequeños ni-
chos marginales del mercado y c) las que per-
tenecen a un cluster o “distrito industrial
moderno”1.

Esta distinción es importante porque
permite reconocer contextos claramente dife-
rentes en los que pueden actuar las firmas que
ejercerán un fuerte condicionamiento sobre su
dinámica interna.

Las pequeñas unidades productoras que
forman parte de un cluster industrial, adquie-
ren una importancia particular en cuanto se
refiere a las estrategias productivas y organi-
zacionales de las empresa y con respecto a
las características que asumirá la dinámica y
configuración del cluster en su conjunto.

Un aspecto importante de un cluster es
que se desarrolla en la forma de un distrito in-
dustrial, pero no es la simple aglomeración en
una misma área geográfica de gran cantidad
de empresas de dimensiones modestas, sino en
el entretejido y la interdependencia de las re-
laciones socio productivas que tienen lugar en
el distrito. Por su dimensión geográfica, un clus-
ter puede ser urbano, regional, nacional e in-
cluso trasnacional. Los clusters pueden adoptar
varias formas dependiendo de su complejidad,
pero la gran mayoría están formados por em-
presas de productos o servicios finales, provee-
dores de materiales, componentes, maquinaria
y servicios especializados y empresas de sec-
tores afines que suelen comprender activida-
des tradicionales y de alta tecnología.

Existen cuatro elementos que integran
un cluster: el primero consiste en observar los
niveles superiores e inferiores de la cadena
vertical de las empresas e instituciones a estu-
diar; el segundo, observar la cadena horizon-
tal para poder identificar los sectores que se

relacionan en la producción de bienes y servi-
cios similares, estos vínculos horizontales se
identifican en función al empleo de tecnolo-
gía o materia prima especializada similar. El
siguiente es, una vez que se hayan identifica-
do los sectores y las empresas que forman par-
te de un cluster, identificar cuáles instituciones
le proporcionan los conocimientos, informa-
ción, tecnología, capital e infraestructura es-
pecializada y qué organismos colectivos están
integrados en sus miembros. El último elemento
consiste en identificar los órganos administra-
tivos y otros cuerpos normativos que influyan
significativamente en el funcionamiento del
cluster.

El hecho de que existan clusters indus-
triales en México es de suma importancia para
la economía nacional ya que, en los tiempos
de globalización y de cambio tecnológico, la
presencia de grupos empresariales y corporati-
vos nacionales genera la presencia de estrate-
gias económicas y empresariales dignas de ser
tomadas como ejemplo en el marco interna-
cional.

De distritos industriales a clustersDe distritos industriales a clustersDe distritos industriales a clustersDe distritos industriales a clustersDe distritos industriales a clusters

Existen clusters en diferentes sectores indus-
triales, en actividades económicas grandes y
pequeñas e incluso en actividades empresa-
riales pequeñas como es el caso de la produc-
ción de calzado y productos afines en San
Mateo Atenco2, Estado de México, que pue-
den estar presentes en cualquier economía, in-
dependientemente de su tamaño, en áreas
rurales y urbanas y en diferentes niveles geo-
gráficos. Pero no es posible hablar de clusters
que se identifican con un gran sector, como la
industria manufacturera, que se concibe en
términos muy generales, no se tiene la capa-
cidad de mostrar los conexiones que existen
entre los sectores integrantes, perdiendo así
entonces el concepto del cluster.

Y es que la finalidad de analizar los sis-
temas económicos por medio de un cluster, en
lugar de hacerlo por la vía de los agregados
tradicionales como son las empresas, los sec-
tores individuales o grandes divisiones, es que

1 Saraví, Gonzalo A., Redescubriendo la microin-
dustria: dinámica y configuración de un distrito indus-
trial en México, México, Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales, 1997. 2 Ibid.
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la naturaleza de los clusters permite captar las
importantes relaciones de complementariedad
e influencias indirectas en cuestión de tecno-
logía y conocimientos prácticos, marketing y
necesidades de los clientes, que se extienden
en diversas empresas y sectores; es decir, los
cluster tienen que ver más con el estudio de
las ventajas competitivas y la naturaleza de
competencia3.

Análisis económico de la DivisiónAnálisis económico de la DivisiónAnálisis económico de la DivisiónAnálisis económico de la DivisiónAnálisis económico de la División
manufacturera de Alimentos, Bebidasmanufacturera de Alimentos, Bebidasmanufacturera de Alimentos, Bebidasmanufacturera de Alimentos, Bebidasmanufacturera de Alimentos, Bebidas
y Tabacoy Tabacoy Tabacoy Tabacoy Tabaco

La participación de las exportaciones manu-
factureras dentro del total de exportaciones no
petroleras del país se ha mantenido durante
los últimos seis años por arriba del 85% en pro-
medio. Al interior de este sector las divisiones
con mayor participación dentro de las expor-
taciones totales son los productos metálicos,
maquinaria y equipo (70%), textiles y prendas
de vestir (8%), sustancias químicas y produc-
tos derivados del petróleo (7%), industrias
metálicas básicas (3%) y alimentos bebidas y
tabaco (3%); respectivamente para el periodo
mencionado.

La División manufacturera de Alimen-
tos , Bebidas y Tabaco aporto el 5% al PIB total
y 23.6% al manufacturero, también generó 365
780 empleos directos y su valor de mercado
fue cercano a 536 mil 677 millones de pesos
corrientes de 1998. Sus exportaciones ascen-
dieron a 3,590 millones de dólares.

Esta división manufacturera está com-
puesta por 12 ramas: carnes y lácteos, prepa-
ración de frutas y legumbres, moliendas de
trigo, maíz y café, azúcar, aceites y grasas
comestibles, alimentos para animales, bebidas
alcohólicas, cerveza y malta, refrescos y aguas
y tabaco4.

La evolución de esta división está es-
trechamente ligada a la del consumo interno,
ya que el grueso de su producción se destina
al mercado doméstico, pero también hay que
reconocer que las exportaciones han aumen-
tado sustancialmente su participación en la
producción.

En 1998 representaron ya una significa-
tiva proporción (17.8%) del PIB de esta indus-
tria. Así no extraña que el crecimiento
promedio del PIB de la división se haya situa-
do en cerca del 3% entre 1991 y 1997, perio-
do en el que el consumo interno creció poco.

Al interior de esta división manufactu-
rera el desempeño para todas las ramas no es
el mismo ya que se esperan cambios estructu-
rales muy importantes, como la liberación de
precios, la eliminación de subsidios, trabas no
arancelarias al comercio internacional, desa-
rrollo en agrobiotecnología, principalmente en
semillas. Pero para finalidades de este trabajo
sólo se analizó brevemente una rama de esta
industria, la referente a la producción de cer-
veza.

La mayoría de las materias primas de la
industria cervecera son producidas en México
y se importa malta y lúpulo de los EE.UU. y
Canadá. Cabe mencionar que en el proceso
de elaboración de la cerveza se utiliza malta,
gritz, lúpulo y agua; cada marca de cerveza
tiene diferentes características y tiempos de
fermentación, pero se puede decir que en ge-
neral es un mismo proceso y lo que cambia
son las fórmulas.

La industria de la cerveza aporta 8%
del PIB del sector de Alimentos, Bebidas y Ta-
baco5, emplea un poco más de 19 500 perso-
nas y está integrada principalmente por dos
grandes empresas: Grupo Modelo y Cuauhté-
moc-Moctezuma, del Grupo FEMSA, ambas
aliadas estratégicamente a grandes cerveceras
mundiales y con una capacidad instalada jun-
ta de producción superior a 67 millones de
hectolitros anuales distribuida en 14 plantas.3 Aldenderfer, Mark y Roger K. Blashfiel, Cluster

Analysis, Sage university paper, Series, Quantitative
application in the social sciences, No. 44.

4 Banco de Datos de Información Económica . Gru-
po de trabajo: SHCP, Banco de México, Secretaria de
Economía e INEGI. Sector externo, Exportación de mer-
cancías por origen de la industria manufacturera (Va-
rios años).

5 Banco de Datos de Información Económica, Gru-
po de trabajo: SHCP, Banco de México, Secretaria de
Economía e INEGI, Sector externo, Exportación de mer-
cancías por origen de la industria manufacturera (Va-
rios años), Ibid.
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La industria cuenta con 22 marcas, de
las cuales seis concentran casi el 85% de las
ventas: Corona, Victoria, Negra Modelo, Car-
ta Blanca, Tecate y Superior.

En 1998, la producción de cerveza y
malta aumentó 7.6% y 11.9% en el primer tri-
mestre de 1999 con relación del mismo perio-
do en 1998, ello a pesar de que el impuesto
especial (IEPS) para esta bebida se incrementó
en 1998 de 19 a 25%. Este desempeño se de-
bió a que las exportaciones alcanzaron 616
millones de dólares en 1998 y 158 millones de
dólares en el primer trimestre de 19996.

La estrategia competitiva de la indus-
tria y, en particular, del grupo Modelo, se ha
centrado en diversificar y aumentar sus mer-
cados de exportación; así, en 1990, vendió 10
mil cajas de cerveza y para 1998 exportó cer-
veza a más de 140 países exportando un mi-
llón de cajas.

Grupo ModeloGrupo ModeloGrupo ModeloGrupo ModeloGrupo Modelo

Análisis Microeconómico

El Grupo Modelo fundado en 1925, es líder en
elaboración, distribución y venta de cerveza
en México, con una participación de mercado
total (nacional y exportación) al 31 de Diciem-
bre de 1999 del 59.4%. Cuenta con ocho plan-
tas cerveceras en la República Mexicana, con
una capacidad instalada de 39.5 millones de
hectolitros anuales de cerveza.

Actualmente posee diez marcas, desta-
cando Corona extra, la cerveza mexicana de
mayor venta en el mundo, Modelo especial,
Victoria, Pacífico, Corona Light, Negra mode-
lo, Estrella, León, Light modelo, Montejo. Ex-
porta cinco marcas con presencia en más de
150 países y es importador exclusivo en Méxi-

6 Fuente: Grupo Modelo. La información recabada
del grupo Modelo se hizo mediante la aplicación de un
cuestionario, el cual fue resuelto por personal autoriza-
do de la misma institución y con información otorgada
por un órgano interno al Grupo denominado “Atención
Modelo”.

co de las cervezas producidas por la empresa
estadounidense Anheuser- Busch, entre las cua-
les se incluyen las marcas Budweiser y Bud
Light. Desde 1994, grupo modelo cotiza en la
Bolsa Mexicana de Valores con la clave de
pizarra GMOMELOC.

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, varios años.
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Como se puede apreciar en la gráfica
de arriba, la industria cervecera ha manifesta-
do un crecimiento notable con respecto al to-
tal del sector de alimentos bebidas y tabaco,
si bien el sector en su totalidad manifestó un
incremento en las exportaciones en el año de
1995 y bajaron en 1996, mientras que la in-
dustria cervecera ha mantenido un comporta-
miento ascendente en la exportación de su
producto hasta el año 2000.

Por su parte, grupo modelo con su am-
plio portafolio de productos, arriba menciona-
do, registró un crecimiento del 16.8% en 1999
comparado con 1998, logrando una cifra re-
cord de 7.6 millones de hectolitros anuales.
La participación de los productos Modelo re-
presentó el 83.33% de las exportaciones de la
Industria Cervecera Mexicana.

Por otro lado para analizar las activida-
des de grupo Modelo en un entorno macroeco-
nómico nacional cabe señalar que la situación
económica en México fue favorable durante el
año de 1999, al manifestarse un crecimiento

del producto interno bruto de 3.7% en términos
reales, impulsado principalmente por el sector
manufacturero el cual obtuvo un incremento del
4.1% mientras que el sector alimentos, bebidas
y tabaco manifestó un aumento del 5.1%.

Como consecuencia de la apreciación
del peso frente al dólar americano (3.6%) en
1999, el volumen total de salidas de cerveza
registró un incremento del 6.9% y lograr una
producción de34.4 millones de hectolitros. Este
resultado esta integrado por el incremento del
4.45 en el mercado doméstico y del 16.8% en
el mercado de exportación, el cual significó el
21.9% del volumen total, lo que manifestó un
aumento del .9% con respecto al año de 19987.

La distribución nacional de los produc-
tos de Grupo Modelo se realiza a través de su
propia red , la cual está formada por compañías
del grupo y de particulares. En lo que se refiere
a la distribución internacional se efectúa por
medio de distribuidores independientes en cada
país y cuentan con oficinas de represtación en
los siguientes países (Véase Gráfica 2).

7 Fuente: www. Intermanagers.com.mx

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por “Atención Modelo”.
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Cabe destacar que el éxito del Grupo
Modelo, en gran parte, se debe a las estrate-
gias de comportamiento organizacional en que
incurre. Grupo Modelo además de ser una
empresa célebre por su capacidad de exporta-
ción, es una firma que ha interiorizado toda
una política de competitividad, logrando no
solo permanecer en el mercado internacional,
sino incorporando una constante renovación y
cambio tecnológico en toda la estructura de
su planta instalada.

Como ejemplo de su estrategia
innovadora ofensiva es pertinente mencionar
que el grupo cuenta con su propia dirección
de publicidad, en donde sus ejecutivos reali-
zan las más llamativas y sensacionales cam-
pañas publicitarias y si desean algún asesora-
miento externo, cuentan con el apoyo de las
agencias de publicidad de mayor reconoci-
miento.

Análisis MesoeconómicoAnálisis MesoeconómicoAnálisis MesoeconómicoAnálisis MesoeconómicoAnálisis Mesoeconómico

En el ámbito internacional, el grupo Modelo
ha ocupado los primeros lugares de preferen-
cia de cerveza a nivel mundial en los últimos
años, como se muestra en la siguiente tabla:

Los productos del Grupo Modelo se en-
cuentran presentes en más de 150 países, sien-
do los Estados unidos de América y Canadá
los más importantes, representando más del
90% de las exportaciones del Grupo.

A pesar de que existe una fuerte com-
petencia dentro del mercado doméstico
(Cuauhtémoc Moctezuma), teniendo buen des-
empeño todas las marcas, logró sobresalir en
crecimiento Negra Modelo 12.0%, Modelo
Especial 5.9%, Corona Extra 4.8% y Estrella
4.1%; aumento comparado con 1998.

Tabla 3Tabla 3Tabla 3Tabla 3Tabla 3
Principales marcas de Cerveza a nivel mundialPrincipales marcas de Cerveza a nivel mundialPrincipales marcas de Cerveza a nivel mundialPrincipales marcas de Cerveza a nivel mundialPrincipales marcas de Cerveza a nivel mundial

(millones de hectolitros)(millones de hectolitros)(millones de hectolitros)(millones de hectolitros)(millones de hectolitros)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Embarques

Fuente: Impact Databank

Porcentaje de
variación

Marca
Budweiser
Buld Light
Asahi Super Dry
Skol
Corona Extra
Brama Chopp
Heineken
Antarctica
Miller Laite
Coots Light

Grupo Cervecero
Anheuser Busch Inc.
Anheuser Busch Inc.
Asahi Breweries Ltd
Companhia Cervejaria Brahma
Grupo Modelo
Companhia Cervejaria Brahma
Heineken NV
Companhia Antarctica Paulista
Miller Brewing Co
Coots brewing Co
Total

1995
49.3
21.7
15.5
11.7
15.5
24.3
17.1
18.8
18.7
16.7

209.2

1996
48.9
24.8
18.5
12.9
17.5
24.9
18.0
18.8
18.8
17.1

220.1

1997
49.3
27.3
21.7
19.4
19.5
21.9
18.8
19.2
19.1
17.6

233.9

1998
48.1
30.9
23.5
21.1
21.1
20.4
19.4
19.0
18.7
18.2

241.3

97-98
-2.4

+12.9
+8.1

+13.9
+8.4
-7.0
-3.1
-1.2
-2.5
+3.3
+3.2

Tabla 1Tabla 1Tabla 1Tabla 1Tabla 1
Esquematización de la publicidadEsquematización de la publicidadEsquematización de la publicidadEsquematización de la publicidadEsquematización de la publicidad

Leo Burnett, S.A. de C.V.

Alazraki y Asociados Publicidad, S.A. de C.V.

Clemente Cámara y Asociados Publicidad, S.A. de C.V.

Agencia de publicidad

Fuente: Atención Modelo.

Publicidad asignada por marca

Corona

Victoria, Estrella, Montejo, León

Pacífico
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Las ventas netas durante 1999 ascen-
dieron a 24,576 millones de pesos, un aumen-
to de 1,415 millones con respecto al año
anterior, representando un crecimiento del
6.1%.

Estados Unidos de América

La economía norteamericana manifestó un
comportamiento ascendente durante casi todo
el año de 1999, lo que favoreció a la Industria
Cervecera de tal país, la cual creció aproxi-
madamente 1.5%, pero gran parte de ese cre-
cimiento fue generado por el sector de cervezas
importadas el cual creció un 11%; impulsado
principalmente por el volumen de la Cerveza
Corona Extra, que después de crecer 37.9% en
1998, se incrementó 20.8% en 1999. En los
últimos cuatro años, los volúmenes de ventas

se duplicaron al pasar de 34 millones de cajas
en 1996 a 7.6 millones de cajas en 1999.

Las cinco marcas que se exportan al
mercado norteamericano, se consolidaron con
un aumento total del 21.5% en 1999; modelo
especial en bote y botella creció el 28.2%;
Corona Light el 27.2% siendo ésta la cerveza
importada (en E.U) Light con mayor crecimien-
to; Pacífico el 22.6%; y Negra Modelo 19.2%.

Cabe destacar que debido a la calidad
de los productos, a la flexibilidad operativa,
la innovación constante en los programas de
mercadotecnia, al trabajo realizado por los
importadores Barton Brees, Ltd. Y The
Gambrinus Company, y a los casi 700 distri-
buidores en casi todo el país, se obtuvieron
resultados sobresalientes en los volúmenes de
productos que comercializa Grupo Modelo en
el mercado más competido del mundo.

Fuente: Elaboración propia con datos de Grupo Modelo.
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Canadá

Corona Extra logra un aumento de volumen
vendido en Canadá de casi el 50% con res-
pecto de 1998. Esto debido también a la cons-
trucción de la subsidiaria Canacemex, Inc. Con
cede en la ciudad de Montreal, Québec. Los
dos importadores en ese país son The Mark
Anthony Group en el territorio Oeste y Molson
Breweries, ltd. en el Este; que han desarrolla-
do una estrategia de ventas importante así
como programas de mercadotecnia alcanzan-
do excelentes resultados.

Europa

En Bruselas, Bélgica se encuentra la subsidia-
ria Eurocermex, en donde el año pasado cele-
bró 10 años de haber iniciado sus operaciones,
coordinando y apoyando a los importadores que
representan los productos Modelo en 74 países
de Europa, Medio Oriente y África.

En el año de 1999, las marcas del Grupo
Modelo alcanzaron fuertes incrementos en los
volúmenes al haberse ampliado la distribución
de los productos en los países de Francia, Ita-
lia, Bélgica y Grecia. Así también los países
bálticos y escandinavos no fueron la excepción,
en donde destacó Islandia en donde la marca
Corona Extra gozó de gran aceptación.

Aun cuando los países de Europa Central
resistieron los efectos negativos de la guerra en
Kosovo , agravados por una mala estación vera-
niega en el año de 1999, las ventas de Corona
Extra en Austria y Hungría principalmente, obtu-
vieron un fuerte crecimiento; fortaleciéndose por
otro lado la presencia del Grupo Modelo en Sui-
za, Eslovenia, Rumania, Croacia y Yugoslavia.

Medio Oriente

En 1998 Eurocermex abrió exitosamente mer-
cados en Medio Oriente, a pesar de las gran-
des barreras arancelarias que existen para los
productos de importación, en donde nuevamen-
te la marca Corona Extra entró con muy buena
aceptación en países como Bahrain, Egipto,
Siria e Israel.

Cervecería Cuauhtémoc – Moctezuma,Cervecería Cuauhtémoc – Moctezuma,Cervecería Cuauhtémoc – Moctezuma,Cervecería Cuauhtémoc – Moctezuma,Cervecería Cuauhtémoc – Moctezuma,
FEMSAFEMSAFEMSAFEMSAFEMSA (Cerveza) (Cerveza) (Cerveza) (Cerveza) (Cerveza)

Análisis Microeconómico

Cervecería Cuauhtémoc fue fundada en 1890
en Monterrey, Nuevo León, y es la piedra an-
gular de FEMSA.

En 1985 se fusiona con la Cervecería
Moctezuma, por lo que cambia su razón so-
cial a Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma,
S.A. de C.V.

A diciembre de 2000 tuvo ventas por
1.9 mil millones de dólares.

FEMSA Cerveza trabaja para ser una or-
ganización de mercadotecnia de clase mun-
dial que genere valor a través del desarrollo
de un sistema integral de negocios enfocado
al consumidor.

El mercado potencial de cerveza en
México es de 62 millones de consumidores y
crece a un ritmo de 1 millón de personas al
año.

FEMSA Cerveza atiende aproximadamen-
te a 270 mil detallistas en México.

Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma
cuenta con tres de las cinco marcas líderes en
la industria nacional, con una plantilla de
17,398 trabajadores.

FEMSA Cerveza produce y distribuye re-
conocidas marcas de cerveza como Tecate,
Tecate Light, Carta Blanca, Superior, Sol, Dos
Equis Lager, Dos Equis Ambar, Indio, Bohemia
y Noche Buena, entre otras.

Desde 1994 cuenta con una alianza es-
tratégica con Labatt Brewing Company/
Interbrew, que tiene una participación del 30%
del capital de FEMSA Cerveza.

Cada una de sus seis modernas cerve-
cerías ha obtenido la certificación internacio-
nal de calidad ISO 9002, así como las certifi-
caciones de Industria Limpia otorgadas por el
gobierno federal.
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FEMSA Cerveza está integrada actual-
mente por seis plantas productoras.

• Guadalajara.
• Monterrey.
• Navojoa.
• Orizaba.
• Tecate.
• Toluca.

Capacidad Total a Diciembre de 2000
(Millones de Hectolitros)

Instalada: 30.1%, con un porcentaje de
utilización de 76.6%

Porcentaje de mezcla a Diciembre de
2000:

Retornable: 78.8%
No retornable: 21.8%

Las ventas netas de FEMSA Cerveza cre-
cieron 6.2% llegando a $18,437.2 millones,
como resultado de:

(i) el decremento de 0.5% en el volu-
men total de ventas y

(ii) el aumento en el precio doméstico
de la cerveza de 16% nominal implementado
el 1 de enero del 2000, que se traduce en un
incremento del 6.7% en el precio nacional real
por hectolitro para el año 2000.

El volumen de ventas doméstico de
FEMSA Cerveza disminuyó 1.5% a 21.868 mi-
llones de hectolitros, como resultado de varios
factores:

(i) menor crecimiento de la demanda
de cerveza de este grupo en la región norte en
comparación a las regiones centro y sur del
país; (ii) la institucionalización de nuevas prác-
ticas comerciales a partir de la segunda mitad
del 2000 que tuvieron un efecto inhibidor en
la demanda de cerveza del detallista; (iii) la
falta de acumulación de inventarios por parte
de los clientes de FEMSA Cerveza a finales del
2000, y (iv) la contracción del consumo de
cerveza en las regiones de dominio para FEMSA

Fuente: Elaboración propia con datos de FEMSA-Cerveza
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Cerveza, debido al clima inusualmente frío y
lluvioso durante el 2000, especialmente en el
último trimestre del año.

Las regiones del norte del país, donde
FEMSA Cerveza tiene mayor participación de
mercado y que representan el 60% del total
volumen de ventas doméstico, observaron una
disminución del volumen de aproximadamen-
te 2% en el año. Lo anterior es el resultado de
las condiciones climatológicas desfavorables
prevalecientes durante el segundo semestre del
año y de que el nivel de precios en la región
norte es superior que en las otras regiones, lo
cual también contribuye a la disminución en
el consumo de cerveza.

El crecimiento del volumen de ventas
en las regiones centro y sur del país, también
fue inferior con relación a la industria, como
resultado de la estandarización de prácticas
comerciales a partir del segundo semestre del
2000. Finalmente, la falta de acumulación de
inventarios de los clientes de FEMSA Cerveza
en las últimas semanas de diciembre, afectó
la comparación del año ya que ese fenómeno
representó aproximadamente 1.6% del volu-
men de ventas nacional en el año de 1999.

Como resultado de los factores mencio-
nados anteriormente, la administración estima
que se perdieron más de 120 puntos base de
participación de mercado en el 2000, de los
cuales aproximadamente 20% resultan de la
falta de acumulación de inventarios de los
clientes en las últimas semanas de diciembre,
25% se explica por las diferencias en las tasas
de crecimiento comercial en las diferentes re-
giones de México, y el 55% restante se atribu-
ye a los cambios en las prácticas comerciales
y a otros aspectos de competencia.

El costo de ventas (Utilidad Bruta) de
FEMSA Cerveza fue $ 8,002.9 millones, similar
al del año de 1999 y la utilidad bruta registró
un crecimiento de 11.4% ascendiendo a $
10,554.0 millones. El margen bruto de FEMSA

Cerveza en el año del 2000 aumentó 2.6 pun-
tos porcentuales, al representar el 57.2% de
las ventas netas, reflejando: (i) un importante
crecimiento en términos reales en el ingreso
por hectolitro para el mercado doméstico, (ii)
una disminución en términos reales de los cos-
tos variables, como resultado de menores cos-

tos de empaque y materias primas y de la apre-
ciación del peso contra el dólar, (iii) disminu-
ción en el costo de flete por eficiencias
logradas por los servicios de FEMSA Logística,
y (iv) mayores eficiencias operativas.

Análisis MesoeconómicoAnálisis MesoeconómicoAnálisis MesoeconómicoAnálisis MesoeconómicoAnálisis Mesoeconómico

FEMSA es la compañía de bebidas más grande
de México y una de las empresas de bebidas
líderes de Latinoamérica, con exportaciones a
Estados Unidos, Canadá y países selectos en
Latinoamérica, Europa y Asia.

A diciembre de 2000, las exportaciones
de cerveza ascendieron a 1,728.4 miles de
hectolitros y representaron el 7% del volumen
total de ventas de la Cervecería Cuauhtémoc
Moctezuma(CCM). Aproximadamente el 90%
de las exportaciones de Cervecería Cuauhté-
moc Moctezuma son vendidos a Estados Uni-
dos y Canadá.

Desde 1995 el crecimiento del portafo-
lio de marcas y presentaciones de cerveza de
importación de CCM en Estados Unidos ha as-
cendido a 17% en promedio, mientras que el
mercado total de cerveza importada ha creci-
do a ritmos de entre 5 y 6% en promedio. De
entre las 400 marcas de cervezas importadas
que se comercializan en Estados Unidos, Tecate
es la marca de cerveza mexicana en presen-
tación de lata de mayor venta.

El volumen de ventas de exportación
creció 14.4% llegando a 1,728 mil hectolitros
en el año del 2000. El volumen vendido en
Norteamérica, el principal mercado de expor-
tación de FEMSA Cerveza, aumentó 15.8% y
representó el 90% del volumen de ventas tota-
les de exportación. Los ingresos por exporta-
ción aumentaron 3.9% ascendiendo a $1,136.2
millones y en términos de dólares, los ingresos
de exportación crecieron 13.8% llegando a
114.5 millones de dólares8.

8 Fuente: FEMSA-cerveza. Al igual que en el caso del
Grupo Modelo, se aplico un cuestionario a algunos fun-
cionarios de FEMSA-cerveza para la obtención de infor-
mación; asimismo se utilizaron anuarios de diferentes
años con información emitida por la misma empresa.
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Comentarios finalesComentarios finalesComentarios finalesComentarios finalesComentarios finales

Como se ha podido observar en este artículo,
el funcionamiento de la industria cervecera
mexicana efectivamente manifiesta un com-
portamiento de cluster ya que se presenta una
estructura industrial en donde es permisible
analizar la cadena vertical, desde sus niveles
superiores, como es el caso del tipo de propie-
dad y los nombres con los que cotizan en la
Bolsa Mexicana de Valores, hasta los niveles
inferiores en donde aparecen las subcadenas
de distribución y comercialización por marca
de cerveza y por territorio nacional e interna-
cional.

Por otro lado, se pudo realizar el análisis
de las cadenas horizontales que fueron identi-
ficadas en función a la utilización de materia

prima especializada, similar en las dos firmas
cerveceras, y que esto, a su vez, es generador
de calidad, competencia y competitividad a
nivel internacional ya que el volumen de ven-
tas al exterior lo demuestran en comparación
con el volumen de exportaciones global mun-
dial y la presencia de la cerveza mexicana en
más de ciento cincuenta países.

Por último, es importante tomar en
cuenta que el resultado de la investigación
nos ha permitido mostrar la existencia de
empresas mexicanas con una fuerte presen-
cia en competitividad a nivel internacional
y que estas firmas no cuentan con más de
noventa años de existencia, lo que significa
que el éxito de cualquier firma se encuentra
en el diseño adecuado de política industrial
que es llevado de manera general a toda la
planta instalada.

Fuente: elaboración propia con datos de FEMSA-Cerveza.


