
Universidad Católica del Uruguay

 

Facultad de Ciencias Empresariales 

 

Trabajo Final de Grado para la obtención del título de  

Licenciada en Negocios Internacionales e Integración 

Análisis de inserción internacional de las cervezas 

artesanales uruguayas 

Valentina Baeza - Lucía Fernández  

 

 

Taller: Análisis Sectorial 

Tutores: Luciano Magnífico, Jimena Cano 

  

  

  

 

 
Montevideo, Diciembre de 2020 



1 
 

Índice 

Índice 1 

Agradecimientos 6 

Resumen Ejecutivo 7 

Capítulo 1: Introducción 8 

Capítulo 2: Objetivos 9 

2.1 Objetivo General 9 

2.2 Objetivos Específicos 9 

2.3 Hipótesis 9 

Capítulo 3: Metodología 10 

Capítulo 4: Características del producto 11 

4.1 Descripción del Producto 11 

4.1.1 Elaboración 11 

4.1.2 Diferenciación entre la cerveza artesanal y la industrial 12 

4.1.3 Tipos 13 

4.1.4 Productores 14 

4.2 Clasificación 14 

4.2.1 Clasificación Arancelaria 14 

4.2.2 Clasificación CIIU 15 

Capítulo 5: Situación del sector 16 

5.1 Mercado internacional 16 

5.1.1 Datos del mercado 16 

5.1.2 Exportaciones de cerveza a nivel mundial 18 

5.1.3 Importaciones de cerveza a nivel mundial 19 

5.2 Mercado doméstico 20 

5.2.1 Consumo 20 

5.2.2 Sector y producción 21 

5.2.3 Producto y presentación 23 

5.2.3.1 Variedades y sabores 23 

5.2.3.2 Presentación 24 

5.2.4 Exportaciones 25 

5.2.5 Importaciones 29 

5.2.6 Balanza comercial 31 



2 
 

Capítulo 6: Mercado Objetivo 32 

6.1 Criterios de preselección 32 

6.2 Matriz de selección de mercados 32 

6.3 Justificación del mercado 33 

Capítulo 7: Mercado objetivo: España 35 

7.1 Datos generales 35 

7.2 Indicadores económicos 36 

7.3 Acuerdos Comerciales y relaciones con Uruguay 39 

7.4 Situación del sector en España 40 

7.4.1 Tendencias 40 

7.4.2 Producción 41 

7.4.3 Importaciones 42 

7.4.4 Exportaciones 44 

7.4.5 Balanza comercial 45 

7.4.6 Consumo 46 

7.4.7 Situación actual: Rol de COVID-19 48 

Capítulo 8: Estrategia de inserción 50 

8.1 Acceso al mercado 50 

8.1.1 Requisitos generales para la operación 50 

8.1.2 Impuestos especiales 50 

8.1.3 Regulaciones y certificaciones relativas a la cerveza artesanal 51 

8.2. Logística 52 

8.3 Mix de marketing 53 

8.3.1 Producto 53 

8.3.3 Plaza 56 

8.3.4 Promoción 57 

8.4 Consumidores meta 57 

Capítulo 9: Análisis FODA 59 

Capítulo 10: Recomendaciones 61 

Capítulo 11: Conclusiones 62 

Bibliografía 63 

Anexos 71 

Anexo 1. Entrevista a Wilfredo Camacho - Director de Mastra 71 



3 
 

Anexo 2. Entrevista a Rodrigo Ríos - Dueño de Cabesas Bier 75 

Anexo 3. Resultado de la Encuesta 82 

 
 

 

 

 

  



4 
 

Índice de Cuadros 

Cuadro 1: Proceso de elaboración de cerveza ........................................................ 12 
Cuadro 2: Tipos de cervezas ................................................................................... 13 
Cuadro 3: Top 10 de los países con mayor consumo anual de cerveza per cápita 
(2018) ....................................................................................................................... 16 
Cuadro 4: Top 10 principales productores de cerveza artesanal a nivel mundial 
(2017) ....................................................................................................................... 17 
Cuadro 5: Evolución de las exportaciones mundiales de cerveza en miles de dólares 
(2010 - 2019) ............................................................................................................ 18 
Cuadro 6: Principales exportadores de cerveza a nivel mundial (2019) .................. 19 
Cuadro 7: Principales importadores de cerveza a nivel mundial (2019)................... 19 
Cuadro 8: Top 10 de los países con mayor consumo anual de alcohol per cápita de 
América Latina (2016) .............................................................................................. 20 
Cuadro 9: Variedades producidas por cervecerías artesanales uruguayas ............. 23 
Cuadro 10: Sabores exóticos producidos por cervecerías artesanales uruguayas .. 24 
Cuadro 11: Envases de cerveza artesanal uruguaya ............................................... 25 
Cuadro 12: Evolución de las exportaciones de cerveza en Uruguay (2010 - 2019) . 26 
Cuadro 13: Exportaciones realizadas por FNC, en dólares FOB (2015 - 2020) ....... 27 
Cuadro 14: Exportaciones totales realizadas por cervecerías artesanales frente a las 
realizadas por las mismas hacia Zona Franca, en dólares FOB (2015 - 2020) ........ 27 
Cuadro 15: Exportaciones de cervezas por destino (2019) ...................................... 28 
Cuadro 16: Exportaciones de cerveza por mes (2019) ............................................ 28 
Cuadro 17: Evolución importaciones de cervezas en Uruguay (2010 - 2019) .......... 29 
Cuadro 18: Importaciones de cerveza en Uruguay por país de origen (2019) ......... 30 
Cuadro 19: Importaciones de cerveza en Uruguay por mes (2019) ......................... 30 
Cuadro 20: Cálculo de balanza comercial de cerveza en Uruguay (2015-2019) ..... 31 
Cuadro 21: Matriz de selección de mercados .......................................................... 32 
Cuadro 22: Ubicación de España ............................................................................. 35 
Cuadro 23: Mapa de España ................................................................................... 36 
Cuadro 24: Evolución del Producto Bruto Interno (PIB) y del PIB per cápita (2015 - 
2019) ........................................................................................................................ 37 
Cuadro 25: Principales exportaciones de España (2019) ........................................ 38 
Cuadro 26: Principales importaciones de España (2019) ........................................ 38 
Cuadro 27: Balanza comercial de España en miles de euros (2019) ....................... 39 
Cuadro 28: Producción de cerveza en España en millones de hectolitros (2019) ... 41 
Cuadro 29: Evolución de la producción de cerveza en España, en millones de 
hectolitros (2015 - 2019) .......................................................................................... 41 
Cuadro 30: Evolución de las importaciones de cerveza en España, en millones de 
euros FOB (2015 - 2019) ......................................................................................... 43 
Cuadro 31: Evolución de las importaciones de cerveza en España, en millones de 
hectolitros (2015 - 2019) .......................................................................................... 43 



5 
 

Cuadro 32: Evolución de las exportaciones de cerveza desde España, en millones 
de euros FOB (2015 - 2019) .................................................................................... 44 
Cuadro 33:  Evolución de las exportaciones de cerveza desde España en millones 
de hectolitros (2015 - 2019) ..................................................................................... 45 
Cuadro 34: Cálculo de balanza comercial de cerveza en España (2015-2019) ....... 45 
Cuadro 35: Evolución del consumo, en millones de hectolitros (2015 - 2019) ......... 46 
Cuadro 36: Ventas de cerveza en España por zona geográfica (2019) ................... 47 
Cuadro 37: Impuesto especial a la cerveza en España según graduación alcohólica 
o grado plato ............................................................................................................ 50 
Cuadro 38: Pricing, en euros .................................................................................... 54 
Cuadro 39: Precios de la competencia..................................................................... 55 
Cuadro 40: Precios promedio por litro ...................................................................... 55 
Cuadro 41: Análisis FODA ....................................................................................... 60 
Cuadro 42: Edad ...................................................................................................... 82 
Cuadro 43: ¿Consume cerveza? ............................................................................. 82 
Cuadro 44: ¿Con qué frecuencia consume cerveza? .............................................. 83 
Cuadro 45: ¿Qué envase prefiere? .......................................................................... 83 
Cuadro 46: ¿Toma cerveza artesanal? .................................................................... 84 
Cuadro 47: ¿La prefiere antes que la industrial? ..................................................... 84 
Cuadro 48: ¿Qué tipo de cerveza artesanal consume más? ................................... 84 
Cuadro 49: ¿Qué atributos considera importantes en la cerveza artesanal? ........... 85 
Cuadro 50: ¿Dónde compra cerveza artesanal? ...................................................... 85 
Cuadro 51: ¿En qué circunstancias la consume? .................................................... 86 
Cuadro 52: Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: "La cerveza 
artesanal es mejor que la industrial" ........................................................................ 86 
Cuadro 53: Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: "Pagaría más por 
una cerveza artesanal" ............................................................................................. 87 
Cuadro 54: ¿Le interesaría probar cervezas con sabores innovadores? Por ejemplo 
zapallo, frutos, etc. ................................................................................................... 87 
 
  



6 
 

Agradecimientos 

En primer lugar, agradecer a los tutores Luciano Magnífico y Jimena Cano, por el 
apoyo durante todo el proceso.  

Agradecemos especialmente a Wilfredo Camacho, director de Mastra y a Rodrigo 
Ríos, director de Cabesas Bier, por su disposición para realizar entrevistas y brindar 
información valiosa sobre el sector. No se podrían haber alcanzado tan profundos 
resultados de no haber sido por su ayuda.  

Deseamos reconocer también a quienes se tomaron el tiempo de contestar la 
encuesta sobre consumo. 

Por último, y no menos importante, agradecemos a nuestras familias y amigos por el 
apoyo.  

  



7 
 

Resumen Ejecutivo 

El siguiente Trabajo Final de Grado se enmarca en el análisis sectorial de la cerveza 
artesanal uruguaya y su viabilidad de inserción internacional. 

Se estableció como objetivo central analizar el sector de cerveza artesanal y su 
viabilidad de exportación a un mercado en el mundo. 

En primer lugar, se realizó una presentación del producto y su forma de elaboración, 
resaltando la diferencia entre la cerveza artesanal y la industrial. Luego se realizó un 
análisis a nivel mundial y local del sector de la cerveza. Para la selección del 
mercado objetivo se estableció una matriz con posibles mercados atractivos, según 
diferentes criterios económicos, culturales y del sector de cerveza en sí, finalmente 
determinando España como el mercado al que apuntar. 

En los siguientes capítulos se analizan datos del país destino, la relación entre 
Uruguay y dicho país y el sector de la cerveza española. 

A continuación, se establece una estrategia de inserción para el sector de cervezas 
artesanales uruguayo, enfocándose en requisitos del mercado español para la 
importación y comercialización del producto en el mercado, el modo de transporte 
más adecuado para la operación y características del mix de marketing: producto, 
precio, plaza y promoción. 

Se resaltan también los factores internos, fortalezas y debilidades, del sector y los 
factores externos al mismo que lo afectan, oportunidades y amenazas. 

Finalmente, se realizan recomendaciones para el sector en Uruguay a partir de lo 
investigado en los capítulos anteriores y finalmente se concluye la viabilidad de la 
inserción al mercado español y la competitividad del producto. 
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Capítulo 1: Introducción 

En los últimos años se ha producido un boom de las cervezas artesanales en 
Uruguay. Se decidió estudiar las oportunidades comerciales para este producto, 
teniendo en cuenta las herramientas y conocimiento adquiridos a lo largo de los 
cuatro años de estudio. Para el desarrollo de la investigación se tuvo en cuenta la 
presencia previa en algunos mercados internacionales, sobre todo aquellos 
cercanos al país, pero considerando que es un producto con un gran potencial para 
extenderse a nuevos mercados que tengan un gran consumo de cerveza, 
continuando así, el crecimiento de la rentabilidad y diversificación de riesgos.  

Se buscó analizar un producto uruguayo de un sector no tan estudiado, como por 
ejemplo, los de carne, granos, vinos, entre otros, que, si bien resultan rentables para 
el país, ya abunda la bibliografía sobre el tema. La cerveza artesanal se presentó 
como una oportunidad de un producto con escasos estudios en el país y con un 
gran potencial de crecimiento. El trabajo busca contribuir con este sector 
relativamente nuevo en Uruguay, intentando aportar valor al mismo y apoyar su 
crecimiento y la identificación de oportunidades comerciales. 

Debido al potencial del sector y la gran cantidad de oferta que existe actualmente de 
este producto en Uruguay, fue que el equipo investigador consideró una gran 
oportunidad en la creación de un material académico que recopile gran parte del 
conocimiento del sector de cervezas artesanales con un enfoque a la expansión 
internacional. En ese sentido, la investigación puede contribuir a la creación de 
planes de internacionalización de las empresas uruguayas que están considerando 
comenzar a exportar o continuar diversificando, en caso de que ya se encuentren 
presentes en otros mercados.  

Actualmente, no existe una distinción específica a nivel internacional que distinga el 
sector de la cerveza artesanal de la cerveza industrial. Por esa razón es que para el 
análisis de datos, se tuvieron en cuenta los datos de la cerveza en general bajo el 
código 2203.00, ya que esta información no puede ser separada e incluye tanto a la 
industrial como a la artesanal. En algunos puntos se lograron realizar distinciones 
teniendo en cuenta a la empresa exportadora por ejemplo, pero también se debieron 
considerar los totales generales para todo el código. De todas maneras, resulta 
pertinente considerar los datos generales del sector independientemente de su 
posibilidad de filtrarlos, ya que el sector artesanal forma parte de un gran sector que 
comprende a este último y al industrial, los cuales compiten entre sí; de acuerdo con 
la entrevista realizada con Camacho (2020), director de Mastra, la principal 
competencia no son las otras marcas de cerveza artesanal, sino la cerveza 
industrial, a la que se busca ganarle mercado.  
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Capítulo 2: Objetivos 

Con el fin de organizar el trabajo final, se establecen el objetivo general de la 
investigación, así como los objetivos específicos que ayudarán a alcanzar el objetivo 
general. También se establecerán algunas hipótesis a comprobar. 

2.1 Objetivo General 

El objetivo general de la investigación es analizar la viabilidad de exportar cerveza 
artesanal uruguaya a un mercado a seleccionar. 

2.2 Objetivos Específicos 

En cuanto a los objetivos específicos, se definieron los siguientes: 

● Estudiar el sector de cerveza artesanal en Uruguay 
● Analizar el comercio internacional de la cerveza artesanal. 
● Identificar un mercado objetivo. 
● Estudiar las características del mercado objetivo. 
● Analizar la competitividad de la cerveza artesanal uruguaya en el mercado 

objetivo. 
● Idear una estrategia de inserción para el producto en el mercado objetivo. 

2.3 Hipótesis 

Finalmente, una vez terminada la investigación se verificarán las siguientes 
hipótesis: 

Es viable la exportación de cerveza artesanal uruguaya al mercado objetivo. 

La cerveza artesanal uruguaya es competitiva en el mercado objetivo. 
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Capítulo 3: Metodología 

La naturaleza de esta investigación es exploratoria, ya que se estudiará un sector 
desconocido para el equipo investigador y se buscará determinar, no solo la 
viabilidad de su inserción internacional, sino también un posible mercado destino 
para el producto.   

El enfoque es cualitativo, ya que se busca indagar acerca de un nuevo mercado 
potencial para el sector, la viabilidad de internacionalización y las razones por las 
que sería posible y de qué manera. También se utilizarán datos cuantitativos para 
poder medir la realidad del sector. 

Se tuvieron en cuenta fuentes primarias y secundarias para la obtención de 
información. Se utilizaron como fuentes principales bases de datos como Penta-
Transaction, World Bank Database, y Trade Map, entre otras. También se realizaron 
entrevistas con agentes involucrados del sector: Wilfredo Camacho, director de la 
empresa Mastra, y Rodrigo Ríos, de Cabesas Bier.  

Ya que la información sobre el consumo de cerveza artesanal es escasa, se realizó 
también una encuesta acerca de los hábitos de consumo de los uruguayos y su 
percepción del sector en la que participaron 518 personas para la obtención de 
información. 
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Capítulo 4: Características del producto 

4.1 Descripción del Producto 

La Real Academia Española define a la cerveza de la siguiente manera: “Bebida 
alcohólica hecha con granos germinados de cebada u otros cereales fermentados 
en agua, y aromatizada con lúpulo, boj, casia, etc.” (Real Academia Española, 2020, 
p.1).  

La cerveza es una de las bebidas alcohólicas más antiguas del mundo, así como 
también una de las más consumidas, llegando a ocupar el tercer lugar de consumo 
mundial luego del agua y el té (Nelson, 2005). Se caracteriza por su sabor amargo y 
por su amplia gama de variedad debido a las diferentes formas de elaboración que 
existen (The Beer Times, 2019). 

Es difícil especificar el origen o la fecha exacta de invención de la cerveza, pero es 
muy probable que esta bebida fermentada se haya descubierto junto con el 
comienzo de la agricultura de cereales, hace aproximadamente 12.000 años. 
Existen datos concretos de producción de cerveza de 5.000 años atrás en la antigua 
Mesopotamia, donde una canción llamada “Hymn to Ninkasi”, dedicada a la diosa de 
la cerveza, Ninkasi, describe una receta. La cerveza también estaba presente en la 
cultura egipcia como una forma de pago a trabajadores y en la dieta diaria de todas 
las personas sin importar su clase social. Las cervezas como se las conoce hoy en 
día no se produjeron hasta la Edad Media, cuando los monjes cristianos 
comenzaron a condimentarlas con lúpulo (Andrews, 2018). 

La cerveza artesanal comenzó a fabricarse a finales de la década de los 70 en 
Reino Unido. El término comenzó a utilizarse para referirse a las pequeñas 
cervecerías que se centraban en producir ale de una forma tradicional, que por esta 
razón, luego se las conocería como microcervecerías (Deloitte, 2017). 

Respecto a sus propiedades, la cerveza es hidratante por el hecho de que el 95% 
de su contenido es agua. La malta, favorece a la producción de glóbulos rojos y 
ayuda a las células a utilizar las proteínas. Por otro lado, ayuda al fortalecimiento de 
los huesos debido al calcio y silicio presente en este ingrediente (The Beer Times, 
2020). Con relación al lúpulo, este contiene diferentes vitaminas que mantienen 
sano tanto al cabello como la piel, y ayuda a que las grasas y azúcares del cuerpo 
funcionen normalmente (Quiroga, 2016). De todas formas, es importante el 
consumo moderado de esta bebida, ya que los beneficios que aporta solamente 
tienen efecto si se sigue una dieta balanceada. 

4.1.1 Elaboración 

La elaboración de esta bebida se puede realizar de cualquier tipo de cereal que 
produzca azúcares fermentables. Estos necesitan pasar por un proceso 
denominado “malteado”, donde se germinan los granos y se activan las enzimas de 
ellos. La calidad de los cereales, los diferentes tipos y el proceso de malteado es lo 
que define, en su mayor parte, la calidad de la cerveza elaborada. Posteriormente, 
los granos pasan por un proceso de secado, donde adquieren sus aromas y color 
característicos (The Beer Times, 2020). Luego de la etapa de la molienda, donde la 



12 
 

malta se parte para aprovechar todos los nutrientes que contiene, se mezcla con 
agua a una temperatura elevada, lo cual se denomina “maceración”. Esta mezcla se 
hierve y se le agrega el lúpulo y la levadura, lo cual le da los aromas y el amargor a 
la bebida. Se enfría y se deja fermentar y madurar para que la cerveza se estabilice 
para ser filtrada. Finalmente es embotellada y pasteurizada para facilitar su 
conservación (FNC, 2020). 

Cuadro 1: Proceso de elaboración de cerveza 

 

Fuente: Cervecistas, 2020 

4.1.2 Diferenciación entre la cerveza artesanal y la industrial 

En los últimos años, ha habido un boom en la producción de cerveza artesanal, la 
cual se diferencia de la cerveza estándar explicada anteriormente. La principal 
diferencia entre la elaboración de cerveza industrial y la artesanal es que esta última 
generalmente no atraviesa el proceso de filtrado luego de fermentada y madurada, 
por ende no se separan las partículas de levadura, otorgándole a la cerveza el sabor 
de la misma. También, las cervezas industriales suelen tener más agregados que 
las artesanales, como maíz y arroz (Ambar, s/f). 

Wilfredo Camacho, director de la empresa uruguaya Mastra y Rodrigo Ríos, de la 
empresa Cabesas Bier, coinciden en que existe un factor diferenciador de la 
cerveza artesanal en cuanto a la variedad en la oferta. Muchas de las compañías 
del sector industrial, para minimizar sus costos de producción, buscan la 
uniformidad de este producto. Es un claro ejemplo del fenómeno de lo que sucedía 
en Uruguay previo al boom, lo cual llevó a que lo más consumido y casi la única 
oferta fuera una cerveza del estilo lager, producida por una industria que 
continuamente busca reducir costos, sacrificando la calidad. En cambio, aquellas 
empresas que se centran en la cerveza artesanal buscan el diferencial mediante la 
variedad de la oferta, y también a través de un producto de calidad que otorgue una 
experiencia sensorial completa. Los cerveceros artesanales se preocupan por su 
producto, por usar ingredientes nobles y naturales, sin aditivos ni aceleradores, y 
que otorguen al producto final un buen sabor, cuerpo, aroma y cantidad de alcohol, 
sin preocuparse tanto por llegar a tener un precio muy barato y bajos costos, a 
diferencia de la cerveza industrial, que para lograrlo sacrifica los aspectos 
mencionados anteriormente. Muchas de estas empresas artesanales intentan tener 
un diferencial que las haga especiales, siendo una de las formas más recientes la 
oferta de cervezas con gustos innovadores y algunos que incluso podrían parecer 
raros para incluir en una bebida. Este dinamismo en los sabores está presente tanto 
en Mastra como en Cabesas Bier, las cuales cuentan con sabores como frutos 
rojos, manzana y canela, zapallo kabutiá y mandarina, entre otros.  
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4.1.3 Tipos 

Existen diferentes tipos de cervezas según la fermentación que se utiliza. La 
principal diferencia se encuentra entre las ales y las lagers.  

Las cervezas ale cuentan con una fermentación alta, a temperaturas de entre 15 y 
23 °C. Pueden ser de color tanto claro como oscuro, y varían en graduación 
alcohólica y amargor. Entre las principales variedades se destacan: Brown Ale, Old 
Ale, India Pale Ale (IPA), Stout, y Porter, entre otras (The Beer Times, 2020). 

Respecto a la cerveza lager, trabaja con una fermentación baja, a temperaturas de 
entre 7 y 12 °C, para luego almacenarse en la etapa de la maduración, a entre 0 y 4 
°C. Debido a que requiere temperaturas más bajas, su desarrollo comenzó luego de 
la refrigeración artificial, por lo que se la considera relativamente más nueva. Entre 
las cervezas lager más reconocidas se encuentran: Bock, Dark, Pale Lager y Pilsner 
(The Beer Times, 2020). 

Existen también cervezas híbridas o Lambic que utilizan diferentes técnicas e 
ingredientes, como cervezas de frutas y verduras, de hierbas y especias, las Altbier 
y Kölsch, las ahumadas y las envejecidas en barriles de madera (Hacer Cerveza 
Artesanal, 2020). 

Cuadro 2: Tipos de cervezas 

 

Fuente: Fomperosa, 2018 
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4.1.4 Productores 

Si bien no existe un criterio único definido para catalogar a los productores de 
cerveza, se puede afirmar que se dividen en dos grandes grupos, las cervecerías 
industriales y las artesanales, con las diferencias que fueron mencionadas en el 
punto 4.1.2. Además de esta gran diferencia, dentro de las categorías de las 
cervecerías artesanales se puede distinguir entre los cerveceros caseros y las 
microcervecerías.  

Los cerveceros caseros (también llamados en inglés nanobrewery) corresponden a 
aquellos que producen cerveza para consumo personal o para comercializar en 
pequeños lotes, suelen ser emprendimientos de un solo dueño y no cuentan con 
grandes instalaciones para la producción. (The Food Section, 2010) 

Por otra parte, el término microcervecería responde a las empresas dedicadas a la 
producción de cerveza artesanal de manera profesional, hecho por Pymes 
dedicadas a la actividad. La producción se realiza en mayor magnitud y dichas 
marcas se encuentran presentes en cervecerías y pubs o en supermercados.  

Si bien se decidió no establecer por medio de números de producción la diferencia 
entre cerveza artesanal e industrial, y se prefiere apelar a la diferencia filosófica 
entre las mismas, sí resulta importante diferenciar entre aquellos productores que lo 
hacen desde sus casas, con producciones eventuales y muy bajas, y las empresas 
dedicadas especialmente a esto, que son las que tienen mayor capacidad de 
producción y financiera como para poder afrontar la internacionalización. 

4.2 Clasificación 

4.2.1 Clasificación Arancelaria 

En cuanto a su clasificación en el Sistema Armonizado de Designación y 
Clasificación de Mercadería, la cerveza se presenta de la siguiente forma: 

Sección IV: Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos 
alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados 

Capítulo 22: Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 

Partida 2203: Cerveza de malta 

Subpartida 2203.00: Cerveza de malta 

Cabe destacar que no existe una nomenclatura específica para la cerveza artesanal 
aún, por lo que tanto esta como la industrial se encuentran comprendidas dentro del 
mismo código. 
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4.2.2 Clasificación CIIU 

La Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) es un instrumento que 
permite la comparación de estadísticas de las diferentes actividades económicas 
que tienen los países (UN, 2009). 

De acuerdo con la última revisión en 2019, el producto elegido para esta 
investigación entra en la siguiente clasificación: C11-1103 (INE, 2019). 

Sección C: “Industrias Manufactureras” 

División 11. Grupo 110: “Elaboración de bebidas” 

Clase 1103: “Elaboración de bebidas malteadas y de malta” 
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Capítulo 5: Situación del sector 

5.1 Mercado internacional 

5.1.1 Datos del mercado 

Según el Banco Mundial (2020), en el año 2016 el consumo total de alcohol per 
cápita fue de 6,379 litros. La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su 
informe más reciente del año 2018 sobre la Situación del Alcohol y Salud, establece 
que Europa y América Latina son los continentes con mayor consumo per cápita de 
alcohol (BBC News Mundo, 2018). 

El sector de cervezas cuenta con un crecimiento anual esperado de 9,4% según el 
CAGR 2020-2023. Esta tasa de crecimiento anual compuesto permite saber cuánto 
será el retorno esperado de una inversión en un determinado tiempo, en este caso 
de un año.  Actualmente, el volumen de producción mundial de cerveza es de 
168.321,1 millones de litros y se espera que en el 2023 alcance los 195.466,1 
millones de litros (Statista, 2020).  

A nivel mundial, Anheuser-Busch InBev, Heineken, Carlsberg, China Resources y 
Molson Coors constituyen las empresas más importantes de este sector. AB InBev 
en particular, tiene una participación de mercado de volumen de más del 30% en 
todo el mundo, luego de más de una década de continuas adquisiciones. Entre 
estas cinco cerveceras logran una participación de alrededor del 60% de la 
producción mundial (Statista, 2020). 

Entre los países que más consumen cerveza se destacan: República Checa, 
Namibia, Austria, Alemania y Polonia; con un consumo de más de 100 litros de 
cerveza per cápita en el 2018 (Smith, 2018). 

Cuadro 3: Top 10 de los países con mayor consumo anual de cerveza per cápita (2018) 

País Litros de alcohol per cápita 

República Checa 143,30 

Namibia 108,00 

Austria 106,00 

Alemania 104,20 

Polonia 100,80 

Irlanda 98,20 

Romania 94,10 

Seychelles 90,00 

Estonia 89,50 

Lituania 88,70 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de Smith, 2018 
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En los últimos años, ha habido un aumento en la demanda de varias cervezas 
tradicionales, las cuales incluyen a la cerveza artesanal. Ya que es un mercado 
poco explorado, existen diversas opiniones sobre cuánto será su valor en el futuro. 
De acuerdo con un estudio realizado por Deloitte (2017), el mercado de la cerveza 
artesanal a nivel mundial alcanzó un valor de 85 mil millones de dólares en el 2015 y 
se espera que continúe creciendo alcanzando, en el 2025, un valor de 502,9 mil 
millones de dólares. Según datos más recientes, el tamaño del mercado mundial de 
cerveza artesanal contaba con un valor de 108.912 millones de dólares en 2018 y 
se estima que alcanzará los 186.590 millones para 2025, registrando una tasa de 
crecimiento compuesta anual (CAGR) del 8,0% de 2018 a 2025 (Allied Market 
Research, 2019). 

En el 2019, el mercado de la cerveza artesanal se valoró en 116,1 mil millones de 
dólares (Allied Market Research, 2019). 

Entre los principales productores mundiales de cerveza artesanal, Estados Unidos y 
Reino Unido son los países que lideran en este sector. Entre los diez principales 
productores se encuentran también Alemania, Italia, España, Francia, Canadá, 
Países Bajos, Suiza y Australia. De estos diez, Reino Unido se destaca por tener la 
mayor cantidad de fábricas de cerveza artesanal per cápita con 25 por cada millón 
de personas (Beverage Daily, 2017). 

Cuadro 4: Top 10 principales productores de cerveza artesanal a nivel mundial (2017) 

Ranking País 

1 Estados Unidos 

2 Reino Unido 

3 Alemania 

4 Italia 

5 España 

6 Francia 

7 Canadá 

8 Países Bajos 

9 Suiza 

10 Australia 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de Beverage Daily, 2017 
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5.1.2 Exportaciones de cerveza a nivel mundial 

En los últimos diez años las exportaciones mundiales de cerveza han tenido una 
tendencia ascendente, partiendo de un valor de 11.086.130 miles de dólares en el 
2010, alcanzando en el 2019 la cifra de 15.523.288 miles de dólares (Trade Map, 
2020). 

Cuadro 5: Evolución de las exportaciones mundiales de cerveza en miles de dólares (2010 - 2019) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de TradeMap, 2020 

Según datos relevados de Trade Map (2020) los principales exportadores de 
cerveza, tanto industrial como artesanal, en el 2019 fueron México, Países Bajos, 
Bélgica, Alemania, E.E.U.U. y Reino Unido; los cuales se encuentran a su vez, entre 
los principales productores de cerveza artesanal a nivel mundial. 

México no sólo es el principal exportador a nivel mundial, sino que también supera a 
los países posicionados en el segundo y tercer puesto, Países Bajos y Bélgica, 
respectivamente, con una gran diferencia de aproximadamente 2.000 millones de 
dólares. 
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Cuadro 6: Principales exportadores de cerveza a nivel mundial (2019) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de TradeMap, 2020 

5.1.3 Importaciones de cerveza a nivel mundial 

Dentro de los principales países importadores de cerveza, Estados Unidos se 
destacó como el más importante mundialmente en el año 2019, con una gran 
ventaja respecto al resto. Le siguen Francia, China, Reino Unido e Italia; y en menor 
medida, Canadá, Alemania, Países Bajos, Australia y España. Se puede observar 
como tendencia, que más de la mitad de estos principales importadores son países 
europeos. Llama la atención que muchos de estos principales importadores 
coinciden con los principales productores mundiales, lo que igualmente puede 
explicarse por los altos niveles de consumo.  

Cuadro 7: Principales importadores de cerveza a nivel mundial (2019) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de TradeMap, 2020 
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5.2 Mercado doméstico 

5.2.1 Consumo 

Entre los países de América Latina, Uruguay es el que mayor consumo per cápita 
de alcohol tiene, con 10,8 litros (BBC, 2018). De acuerdo con las declaraciones de 
la Dirección General Impositiva (DGI), el consumo de cervezas en el año 2019 fue 
levemente superior a los 102 millones de litros. 72,7 millones de litros de ese 
número fueron marcas nacionales, lo que equivaldría a un 71%, mientras que 29,3 
millones de litros fueron marcas importadas, es decir, un 29% (Da Silva, 2020). 

Cuadro 8: Top 10 de los países con mayor consumo anual de alcohol per cápita de América Latina (2016) 

Ranking País 
Litros de alcohol 

per cápita 

1 Uruguay 10,8 

2 Argentina 9,8 

3 Chile 9,3 

4 Panamá 7,9 

5 Brasil 7,8 

6 Paraguay 7,2 

7 República Dominicana 6,9 

8 México 6,5 

9 Perú 6,3 

10 Cuba 6,1 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de BBC News Mundo, 2018 

Dados los escasos datos acerca de las preferencias de los consumidores en el 
mercado local, se decidió llevar a cabo una encuesta (ver Anexo 3). Se encuestaron 
a personas mayores de 18 años, residentes en Uruguay. Se obtuvieron 518 
respuestas. 

Según los resultados obtenidos en la misma, la mayoría de los uruguayos que 
consumen cerveza lo hacen los fines de semana, ya que como varios connoisseurs 
del sector mencionan, es una “bebida social”, la frecuencia que le sigue en 
popularidad es una vez cada quince días; frecuencias tanto menores como mayores 
a estas representan un porcentaje menor de la población encuestada. A su vez, el 
82,4% de quienes consumen cerveza también consumen cerveza artesanal, con un 
55,8% prefiriendo este tipo a la industrial.  
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Dentro de los principales atributos que los consumidores consideran importantes se 
encuentran principalmente el sabor y la calidad, seguido en menor medida por el 
precio. Se puede observar también que los consumidores uruguayos no son 
grandes conocedores del producto, ya que un 47,1% de los encuestados declaró no 
saber o no importarle qué variedad de cerveza artesanal consume. Respecto a 
quienes sí tienen una preferencia definida, se dividió mitad y mitad entre Ale y 
Lager.  

En cuanto a los lugares de compra, los supermercados, seguido de los bares y 
choperías fueron los principales establecimientos. En este aspecto se encontraron 
diferentes tendencias según la edad de los consumidores, se encontró que en 
jóvenes es más frecuente el consumo en bares, mientras que en adultos mayores 
de 40 años es más frecuente la adquisición en supermercados para consumo en el 
hogar. Igualmente, se registraron varias respuestas sobre quienes han incursionado 
en la elaboración propia o la obtienen de amigos que la elaboran también de forma 
casera. Su consumo, a su vez, se da principalmente en el contexto de reuniones 
con amigos, resaltando su estatus como bebida social.  

El 34,5% de los encuestados no cree que la cerveza artesanal sea “mejor” que la 
industrial, el 22% cree completamente que es mejor, mientras que el 27,5% se 
posiciona entre medio de estas dos posturas, y el porcentaje restante no está de 
acuerdo con la afirmación. Respecto a la afirmación “pagaría más por una cerveza 
artesanal”, si se suman a quienes están de acuerdo y completamente de acuerdo, 
se alcanza una mayoría de 56,8%; 24,5% tiene una opinión neutral y el restante no 
concuerda con la afirmación; esto demuestra que existe una buena percepción en 
cuanto al valor del producto.  

Finalmente, en cuanto a la degustación de cervezas con sabores innovadores, el 
44,6% definitivamente las probaría y un 28,2% está abierto a la posibilidad de 
degustar estos sabores. 

5.2.2 Sector y producción 

Si bien no existen aún datos específicos de la cerveza artesanal, el mercado de la 
cerveza en Uruguay alcanzó un récord histórico con la producción de 108 millones 
de litros en el 2018, y según estimaciones, el consumo de la cerveza artesanal 
creció un 24% en 2019 (Negocios y Tendencias, 2020). Según La Diaria (2020), los 
datos existentes son del año 2016, para el cual se estima que se produjeron 
alrededor de 600.000 litros de cerveza artesanal en Uruguay.  

Actualmente, la industria cervecera uruguaya está compuesta por un monopolio 
multinacional de diferentes marcas que cuentan con sabores muy parecidos. El 
mercado está dominado por las cervecerías del grupo AmBev de Brasil, nacido de la 
fusión entre la Compañía Antártica y Cervecería Brahma, ambas provenientes del 
país previamente mencionado. La entrada de este grupo al Uruguay significó una 
estandarización del sabor de la cerveza, del tipo lager, que los uruguayos han 
consumido tradicionalmente a lo largo de los años (Pro Chile, 2017). 

La Asociación de Microcervecerías Artesanales de Uruguay (AMAU) es una 
asociación que reúne a las microcervecerías del país y tiene como objetivo la 
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coordinación de estrategias entre los productores para la promoción, desarrollo y 
difusión del sector. Hoy en día, AMAU cuenta con 36 cervecerías asociadas, que 
representan más del 75% de la producción de cervezas artesanales en Uruguay 
(AMAU, 2020). En cuanto a la competencia, es claro que esta ha aumentado 
significativamente en los últimos años, pero esto no significa que el mercado 
nacional esté saturado. La mayoría de las empresas de cervezas artesanales se 
enfocan en ofrecer sus productos en Montevideo, lugar del país donde se encuentra 
la mayor variedad de marcas. Sin embargo, el resto de los departamentos del país 
también ofrecen un gran atractivo para el sector ya que no se encuentran tan 
saturados, por lo que el sector artesanal podría continuar creciendo hasta alcanzar 
entre un 5 y un 6% del mercado uruguayo de cerveza, más del doble de lo que 
representa hoy en día (Camacho, 2020) (Ríos, 2020). 

Hace aproximadamente unos 15 años, se lanzaba en Uruguay la primera cerveza 
artesanal al mercado, de la marca Mastra. Y al poco tiempo de esta, Cabesas Bier y 
Davok. (El País, 2017). Dentro de las marcas nacionales, tal como fue mencionado 
anteriormente, la AMAU cuenta con 36 miembros: Ariscona, Barbot, Bimba Brüder, 
Birra Bizarra, Bobby’s Home Beer, Bonnet, Brader, Bremen, Buda, Buenas 
Costumbres, Cabesas Bier, Capitan Beer, Cosmopolita, Dharma, Don Mostacho, El 
Camino, Feldber, Clu Beer, Índica Beer, LBB, La Ocho, Laclaü’sher, El León de 
Aiguá, Maas Birra, Malaky, Mastra, Max Graf, Meyer, Mist, Ninja’s, O’Neill, Rocco 
Beer, Taran Bier, Vitalogy y Volcánica (AMAU, 2020). Otras marcas nacionales 
identificadas, presentes en bares, supermercados y otras tiendas minoristas son: 
Beer Bros, Bimba Bruder, Boar, Botijas Bier, Davok, Heidrun Bier, Hum Bier, Ibira-
Pitá, Índica Beer, Malafama, Moss, Oceánica, Oliver, Oso Pardo, Raven Beer y 
Ruca Beer. Entre las empresas miembros de la AMAU y el resto identificadas en el 
mercado suman un total de 57 marcas nacionales de cerveza artesanal; de todos 
modos, cabe destacar que muchas de estas realizan producciones pequeñas y no 
estarían preparadas para afrontar la internacionalización. Dentro de las marcas que 
se conoce que han tenido experiencias de exportación se encuentran Mastra, 
Cabesas Bier y Volcánica. 

Entre las principales marcas de cervezas industriales se encuentran Pilsen, Patricia, 
Zillertal, Patagonia, Stella, Norteña, Corona y Budweiser (FNC, 2020). Estas marcas 
son del tipo lager, aunque actualmente en algunas de ellas han comenzado a 
aparecer nuevos tipos, por ejemplo IPA Zillertal o Porter Patricia; de todas formas, 
existe una mayor variedad en las artesanales, por lo que quienes buscan algo 
diferente suelen recurrir a estas últimas.  

Tanto las cervezas industriales como las artesanales se pueden encontrar en 
supermercados del país, aunque las segundas, en menor cantidad. Los principales 
puntos de venta de las cervezas artesanales en Uruguay son las choperías y bares, 
donde se vende más del 50% de la producción de varias de las empresas del país. 

De acuerdo con un estudio realizado por ProChile (2017), dentro de la producción 
de la cerveza artesanal en Uruguay se distingue un alto porcentaje de insumo 
nacional en cuanto a la malta, la cual representa un 95%. La malta proviene de la 
cebada, planta que Uruguay produce. Según Rodrigo Ríos (2020), director de 
Cabesas Bier, el proceso de malteado en el país es llevado a cabo por empresas 
extranjeras de manera monopólica, por lo que propone que un buen diferencial para 
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la cerveza artesanal uruguaya podría radicar en llevar a cabo el malteado también 
de manera artesanal y nacional. El 5% restante de los insumos es importado, e 
incluye el lúpulo, la levadura y todo aquello relacionado al envasado (ProChile, 
2017).  

5.2.3 Producto y presentación 

5.2.3.1 Variedades y sabores  

La gran variedad de estilos es lo que caracteriza al sector y lo que lo diferencia de la 
cerveza industrial. Se realizó un relevamiento de la oferta de las distintas marcas y 
se identificaron 26 variedades de cerveza. De todas formas, algunas de estas 
variedades pueden resultar repetitivas, debido a pequeñas variaciones que realizan 
las marcas y muchas pueden agruparse juntas; por ejemplo, se identificaron varios 
tipos de IPA y Stout.  

Cuadro 9: Variedades producidas por cervecerías artesanales uruguayas 

Variedades 

Ale Blonde Ale 

Belgian Blonde Ale Weissbier 

Golden Ale Stout 

Strong Pale Ale Dubbel 

American IPA Belgian Dark Strong Ale 

Honey Amber Ale Belgian Strong Ale 

Scottish Ale White IPA 

American Stout Dry Stout 

Oatmeal Stout Coffee Stout 

Brown Porter Red 

Weizen English Pale Ale 

IPA Pale Lager 

American Pale Ale Amber 
Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de Mastra, 2020; Cabesas Bier, 2020; Volcánica 2020 y 

CIU, 2019 

Además de las variedades mencionadas anteriormente, ha ganado popularidad 
entre las cervecerías artesanales uruguayas la producción de cervezas con sabores 
exóticos e innovadores. Se encontraron cervezas con sabores como mandarina, 
frutos rojos, manzana y canela, entre otros; pero también se destaca la presencia de 
sabores típicos nacionales, como zapallo kabutiá, arazá, butiá y guayabo. En un 
sector que se esfuerza por tener diferenciación y en crear productos nuevos para 
consumidores que siempre buscan probar más variedades y sabores, esto es muy 
destacable de las empresas uruguayas y supone un diferencial que debe ser 
aprovechado. 
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Cuadro 10: Sabores exóticos producidos por cervecerías artesanales uruguayas 

Sabores exóticos 

Sabor Marca 

IPA con mandarina 

Mastra 

Ámbar con manzana y canela 

Frutos tropicales, mango, maracuyá 

Cerveza roja con roble, vainilla y bourbon 

Frutos rojos 

Zapallo Kabutiá Cabesas Bier 

Arazá 

Ibira-pitá Butiá 

Guayabo 
Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de Mastra, 2020; Cabesas Bier, 2020; Ibira-pitá, 2020 

5.2.3.2 Presentación 

Respecto a la presentación, de acuerdo con un informe realizado por la Cámara de 
Industrias del Uruguay (CIU) (2019), más del 90% de las 36 marcas relevadas 
utilizan botellas de vidrio, siendo pocas las que utilizan latas. Esto coincide con los 
resultados obtenidos en la encuesta mencionada en el punto 5.2.1 donde los 
consumidores mostraron una clara preferencia por las botellas de vidrio, 
independientemente de su tamaño. Tanto el informe de la CIU (2019) como 
Camacho (2020) coinciden en que la principal razón del packaging utilizado es la 
oferta limitada de envases que existe en Uruguay; las empresas prefieren utilizar lo 
que se consigue en el mercado local a tener que traer envases desde el exterior. 
Por esta misma razón es que el tamaño más común es el de 500 o 600 ml. Si se 
analiza la oferta disponible en supermercados u otras tiendas la disponibilidad de 
envases más grandes es prácticamente inexistente. Algunas empresas optan por 
ofrecer los llamados growlers, botellas recargables de aproximadamente dos litros. 
Estas se pueden conseguir directamente con las marcas o en algunos bares y se 
presentan como una opción para quienes son fieles a una misma variedad o buscan 
un mejor precio para compartir con amigos.  

En cuanto al diseño del envase, la gran mayoría de las marcas opta por una 
etiqueta envolvente frente a una sectorizada, siendo muy popular la utilización de 
arte, dibujos y personajes (CIU, 2019). De acuerdo con Rodrigo Ríos, fundador de 
Cabesas Bier, en una entrevista con El Observador (2016), mediante el arte en sus 
etiquetas buscan contar historias e incluir elementos que identifiquen tanto a la 
marca como al tipo de cerveza, dentro de esto se incluye también un personaje 
específico para cada una de las cervezas. 
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Cuadro 11: Envases de cerveza artesanal uruguaya 

 

Fuente: Cabesas Bier, 2020; Mastra, 2020; Bizarra, 2020; Volcánica, 2020; Oceánica, 2020. 

La referencia del país de origen en la presentación de las botellas es un distintivo 
que ayuda a la diferenciación de otras marcas en el mercado. En el caso de 
Uruguay, respecto a esta identificación del origen del producto en la botella, son 
pocas las marcas que realmente hacen énfasis en incluir aspectos llamativos 
alusivos a Uruguay, muchas de las que se observan, incluso en el mercado 
nacional, solo utilizan la identificación obligatoria de “Industria uruguaya”.  

5.2.4 Exportaciones 

La mayoría de las exportaciones de cerveza realizadas desde Uruguay 
corresponden a cerveza industrial, en una medida más baja se encuentra la 
exportación de cervezas artesanales. Si se analizan estas últimas, se puede 
observar que las empresas han exportado de forma esporádica, no encontrándose 
realmente establecidas en los mercados extranjeros. Si bien el NCM tanto para 
cervezas industriales como para las artesanales es el mismo, se puede distinguir 
entre las exportaciones realizadas por FNC y las realizadas por otras empresas, que 
en todos los casos corresponden a cervecerías artesanales. 

En los últimos diez años, la exportación total anual de cervezas ha variado. Según 
datos de Trade Map, las exportaciones entre el 2010 y el 2013 se mantuvieron 
bastante constantes, rondando valores de entre 3.500.000 y 4.000.000 dólares. 
Continuaron creciendo y en el año 2015 alcanzaron el punto máximo, reportándose 
11.276.000 dólares. Desde entonces, las exportaciones han sufrido una gran caída, 
alcanzando su valor más bajo en este período de tiempo, de tan solo 3.113.000 
dólares en el 2019. 
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Cuadro 12: Evolución de las exportaciones de cerveza en Uruguay (2010 - 2019) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de TradeMap  

Como fue mencionado anteriormente, ya que no existe un NCM diferenciado para la 
cerveza industrial y la artesanal, dentro del total de los valores exportados 
correspondientes al NCM 2203, se puede distinguir entre las exportaciones 
realizadas por FNC, dentro de las que solo se encuentra cerveza industrial, y las 
realizadas por otras empresas, que corresponden a cerveza artesanal. En primer 
lugar, en cuanto a las exportaciones realizadas por FNC, durante los últimos cinco 
años han sufrido una fuerte caída, habiendo empezado el período superando los 
diez millones de dólares y culminando sin alcanzar los tres millones en 2019, 
respecto a 2020 el valor es inferior a un millón de dólares, pero se debe tener en 
cuenta que los valores están considerados hasta octubre y que la situación mundial 
de la COVID-19 ha impactado en todos los sectores, de modo que no puede 
analizarse como un año normal. Por su parte, si se contrastan las exportaciones de 
cerveza industrial que realiza FNC con las realizadas por cervecerías artesanales, 
los valores FOB exportados por las últimas resultan mucho menores, con un valor 
máximo en 2017 inferior a 80.000 USD, y representan un porcentaje muy bajo del 
total de las exportaciones de la partida arancelaria. Además, en los últimos años se 
ha presentado una tendencia de exportaciones de cerveza artesanal uruguaya hacia 
zona franca, las que en los últimos dos años han representado la mayoría del total 
de las exportaciones de la misma; se presenta a continuación una comparación 
entre las exportaciones totales realizadas por cervecerías artesanales y las 
realizadas por las mismas a zonas francas. De todas formas, es importante 
considerar que las cervecerías artesanales son Pymes uruguayas y es razonable 
que no manejen los mismos volúmenes que FNC, empresa que maneja marcas 
internacionales de cerveza, además de representar un monopolio en la cerveza 
industrial.  
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Cuadro 13: Exportaciones realizadas por FNC, en dólares FOB (2015 - 2020) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de Penta Transaction  

Cuadro 14: Exportaciones totales realizadas por cervecerías artesanales frente a las realizadas por las 
mismas hacia Zona Franca, en dólares FOB (2015 - 2020) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de Penta Transaction  

De acuerdo con datos relevados de Penta Transaction el principal socio comercial 
para las exportaciones de cerveza es Brasil. Este es seguido por Argentina, que en 
su situación actual, podría verse afectado como destino de los productos uruguayos, 
si estos se volvieran no rentables. México y la Zona Franca Florida son otros de los 
principales destinos para el producto. Otros destinos importantes, aunque en menor 
medida en comparación con los previamente mencionados, son Chile, Estados 
Unidos y España. 
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Cuadro 15: Exportaciones de cervezas por destino (2019) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Penta Transaction  

Teniendo en cuenta que, como se mencionó anteriormente, la mayoría de las 
exportaciones de cerveza están destinadas para los mercados brasileño y argentino, 
el pico de exportaciones del mes de febrero puede ser explicado debido a que, al 
igual que Uruguay, coincide con la llegada del verano a partir de diciembre hasta los 
primeros meses del año. Por otra parte, que las exportaciones se mantengan 
relativamente altas entre abril y julio también se explica por el consumo constante 
de cerveza que tiene Brasil, que además cuenta con una temperatura cálida la 
mayor parte del año (ProChile, 2012). 

Cuadro 16: Exportaciones de cerveza por mes (2019) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Penta Transaction  
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5.2.5 Importaciones 

Las importaciones de cerveza en Uruguay han aumentado significativamente en los 
últimos diez años y de una forma ininterrumpida. Según datos de la DGI, en el año 
2018 tres de cada 10 litros de cerveza provenían del exterior (El Observador, 2019). 
Si bien se registró una muy pequeña caída en el año 2016, no resulta demasiado 
significativa y fue compensada por un gran aumento en 2017, dejando en general un 
gran crecimiento durante los diez años de período considerado. Los saltos de 
aumento más grandes ocurrieron en 2015 y en 2017, los que contribuyeron al 
aumento total del período. 

Cuadro 17: Evolución importaciones de cervezas en Uruguay (2010 - 2019) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de TradeMap 

A su vez, cabe destacar los diversos orígenes de las cervezas que se ofrecen en el 
país. De acuerdo a datos de Penta Transaction, son  principalmente provenientes de 
Argentina (42,51%) y México (39,70%), seguido en menor medida por Estados 
Unidos, España, Brasil y Alemania, con valores menores al 5%. También existe una 
gran oferta de cervezas alemanas, belgas y holandesas, elogiadas por expertos en 
el sector y de donde las cervezas artesanales toman inspiración.  
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Cuadro 18: Importaciones de cerveza en Uruguay por país de origen (2019) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Penta Transaction  

Respecto a la cantidad importada mensualmente, si se toma de referencia el 2019, 
se puede observar en el siguiente gráfico que los picos se encuentran en la segunda 
mitad del año y en el mes de enero, pudiéndose explicar por la llegada del verano 
austral y el aumento de consumo del producto en dicha estación, al estar instaurada 
socialmente como una bebida para consumir en momentos de calor.  

Cuadro 19: Importaciones de cerveza en Uruguay por mes (2019) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de Penta Transaction  
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5.2.6 Balanza comercial 

Uruguay cuenta con un déficit comercial en el sector de la cerveza que ha ido en 
aumento dentro del período 2015 - 2019. Si bien el aumento sobre el final del 
período no resulta tan significativo, si se compara 2015 y 2019 la diferencia es de 
más de 10 millones de dólares y, considerando los números que se manejan, se 
puede afirmar que el salto ha sido importante; además, esta diferencia no está dada 
solo por un aumento en las importaciones, sino también por una caída en las 
exportaciones, razón por la que el impacto resulta tan grande. Algunos de los 
factores que afectan a la balanza, son el tipo de cambio y la capacidad de 
producción, que en Uruguay es pequeña comparado con lo que producen otros 
países, sobre todo países vecinos como Brasil y Argentina. 

Cuadro 20: Cálculo de balanza comercial de cerveza en Uruguay (2015-2019) 

 2019 2018 2017 2016 2015 

Exportaciones 3.113.000 4.086.000 6.248.000 11.276.000 7.599.000 

Importaciones 20.260.000 21.525.000 19.910.000 14.474.000 15.331.000 

Balanza 
Comercial -17.147.000 -17.439.000 -13.662.000 -8.458.000 -4.055.000 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de TradeMap  
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Capítulo 6: Mercado Objetivo 

6.1 Criterios de preselección 

Tras analizar el contexto actual del sector de cervezas artesanales, se propuso 
explorar la posibilidad de la internacionalización de las cervezas artesanales 
uruguayas. Con el fin de poder analizar de manera precisa todas las variables 
relativas a la internacionalización, que pueden diferir entre mercados, es que resulta 
necesario establecer un mercado objetivo. 

Es por esto que se decidió realizar una matriz de selección de mercados, 
considerando 5 países distintos. Para preseleccionarlos se tuvo en cuenta el ranking 
de consumo de cerveza anual per cápita y las cercanías geográficas y culturales.  

En primer lugar, se optó por considerar a países de la región con más alto consumo, 
estos fueron México, Brasil y Chile. Se optó por no incluir a Argentina, ya que si bien 
es el país con mayor cercanía geográfica y cultural, la coyuntura económica actual y 
el elevado valor del peso argentino lo hacen muy arriesgado, y el producto podría 
llegar al mercado con un precio en moneda nacional inaccesible para los 
consumidores. Luego, se decidió considerar España, por ser dentro de los países 
europeos el de mayor similitud cultural y que, además, cuenta con un alto consumo. 
Por último, si bien las distancias geográficas y culturales son considerables, se 
incluyó a República Checa, por ser el principal consumidor de cerveza del mundo. 

6.2 Matriz de selección de mercados 

Cuadro 21: Matriz de selección de mercados 

 México Brasil Chile España 
República 

Checa 

Población 126,2 M 209,5 M 18,73 M 46,94 M 10,69 M 

PIB per cápita 9.863 USD 8.920,76 USD 15.065 USD 26.440 EUR 23.078 USD 

% Crecimiento 
económico del 

país (2019) -0,10% 1,14% 2,50% 1,98% 4,00% 

Ranking Doing 
Business 54° 124° 56° 30° 35° 

Consumo 
cerveza per 

cápita (anual) 65L 64,9L 52,6L 51,8L 142L 

Arancel NMF 20% 20% 15% 0% 0% 
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Preferencia 
para Uruguay 100% 100% 100% 0%1 0%2 

Presencia de 
marcas 

uruguayas Si Si Si Si No 

Idioma Español Portugués Español Español Checo 

Importaciones 
de cerveza en 
millones de 
USD (2019) 

97,4  

 

42,94 

 

222,03 

 

349,64 

 

24,76 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base datos de diferentes fuentes. 

6.3 Justificación del mercado 

Teniendo en cuenta los datos presentados en la matriz de selección, si bien tanto 
México, como Chile y España son los mercados atractivos por su similitud cultural y 
menor necesidad de adaptación del producto, el mercado que resulta más atractivo 
es España.  

En primer lugar, es importante destacar que España en 2019 tiene un total de 
importaciones de cerveza mucho mayor al resto de los países. Si bien junto a Chile 
sacan una ventaja importante al resto de los países considerados, incluso entre 
ellos la diferencia es de más de 100 millones de dólares, es decir alrededor de un 
57% más importado por España que por Chile. Además, si se lo compara con 
países de la región, España tiene no solo una ventaja en este último aspecto 
mencionado, sino también en sus indicadores económicos, con un PIB per cápita 
más alto que el resto y también una moneda más fuerte, ya que República Checa no 
utiliza el euro.  

Respecto a los dos países latinoamericanos, más allá de la gran diferencia en 
importaciones mencionada anteriormente, México posee un menor PIB per cápita 
que Chile y España, y resulta más dificultoso para realizar negocios. En cuanto a las 
diferencias en indicadores entre España y Chile, teniendo en cuenta que su 
consumo per cápita anual de cerveza es similar, España cuenta con un PIB per 
cápita mayor, así como una mejor posición en el ranking Doing Business. Si se 
compara España con República Checa, el principal consumidor, la diferencia en el 
valor importado en 2019 resulta abismal y este puede considerarse muy bajo para el 
nivel de consumo checo.  

A su vez, las semejanzas culturales tienen un gran impacto en la decisión de 
España como mercado objetivo. Específicamente, si se considera el idioma, al ser 
igual que en Uruguay, no debería haber problemas en la presentación del producto 

                                                 
1 Si bien hoy en día Uruguay no posee preferencia para entrar al país, el arancel de la Unión Europea 
para el producto ya es 0%. De ratificarse el acuerdo Mercosur - Unión Europea las bebidas se 
encuentran dentro de los productos con eliminación total inmediata de aranceles (MRREE, 2019) 
2 Ídem nota 1.  
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en el país y sería más rentable para aquellas empresas que exporten a este 
mercado comparado con República Checa o Brasil, donde, por ejemplo, se debería 
invertir en traducciones para el etiquetado. 

De acuerdo con la entrevista realizada a Camacho (Mastra), uno de los grandes 
frenos que ha tenido la empresa para exportar hacia la región latinoamericana ha 
sido la debilidad del tipo de cambio y la incertidumbre que sus fluctuaciones pueden 
generar, problema no presente para un país como España, que maneja el Euro.  

Por otra parte, de acuerdo con la Nomenclatura Combinada (NC) de la Unión 
Europea, la cerveza cuenta con 0% de arancel en todos los países miembros del 
bloque para los productos provenientes de terceros países, desde el año 2002; esto 
se mantiene en la nueva versión de la misma, que será aplicable a partir del 1 de 
enero de 2021 (European Commission, 2020). De esta manera, España se 
posiciona como un mercado atractivo al cual ingresar, por lo que no se dependería 
de la eventual ratificación y puesta en vigor del tratado Mercosur - Unión Europea. 
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Capítulo 7: Mercado objetivo: España 

7.1 Datos generales 

España, también denominado Reino de España, es uno de los países miembro de la 
Unión Europea. Su idioma oficial es el castellano y cuenta con idiomas cooficiales 
en las diferentes comunidades. El país está ubicado al sur de Europa Occidental y 
ocupa la mayor parte de la península ibérica. Con una superficie de 505.935 km², es 
el cuarto país con más extensión del continente, luego de Rusia, Ucrania y Francia. 
Comparte frontera con Francia y Andorra al norte, con el territorio británico de 
Gibraltar al sur y con Portugal al oeste (Datos Macro, 2020).  

Cuadro 22: Ubicación de España 

 

Fuente: Instituto Geográfico Nacional, s/f. 

Su territorio está organizado en diecisiete comunidades autónomas, las cuales están 
a su vez formadas por cincuenta provincias; y dos ciudades autónomas. Desde hace 
décadas la mayoría de la población, el 90%, se concentra en el litoral y en la capital, 
Madrid (Datos Macro, 2020). 
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Cuadro 23: Mapa de España 

 

Fuente: Mapas de España, 2020 

Según el Banco Mundial (2020) su población es de 47.076.781 habitantes. Cuenta 
con un 19,49% de personas mayores, por lo que se considera que tiene una 
población envejecida. España está en el número 46 de los países del mundo en el 
ranking de inmigración. De acuerdo con los últimos datos publicados por la ONU, el 
12,9% de la población del país son inmigrantes (Datos Macro, 2020).  

Todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE) forman parte de esta Unión 
Económica coordinando sus políticas económicas en conjunto para lograr los 
objetivos establecidos por la unión. Algunos de estos miembros, entre los cuales se 
encuentra España, han dado un paso más en cuanto a cooperación y forman parte 
de la Zona Euro o eurozona, donde comparten como moneda única el euro 
(Comisión Europea, 2020). 

7.2 Indicadores económicos 

Analizando los principales indicadores económicos, en el último quinquenio el PIB 
solo viene en aumento desde 2015 a 2019, aunque el porcentaje de variación sí ha 
caído, pero siempre manteniéndose positivo. Respecto al 2020, gracias al efecto del 
COVID-19 y la pandemia en el mundo, el Banco de España y el Instituto Nacional de 
Estadística (2020) del país prevén una caída total de entre el 10,5 y 12,6% respecto 
al año anterior. Respecto al PIB per cápita, mencionado en el punto 6.2 con un valor 
en 2019 de 26.430 euros, también ha ido en aumento durante todo el período, pero 
en menor medida en los últimos años, sufriendo una caída desde 2017, aunque al 
igual que el PIB anual siempre manteniéndose positivo.  
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Cuadro 24: Evolución del Producto Bruto Interno (PIB) y del PIB per cápita (2015 - 2019) 

Año 

PIB anual 
(millones de 

euros) 
Variación PIB 

(%)  Año 
PIB per cápita 

(euros) 
Variación PIB 
per cápita (%) 

2019 1.244.757 2,00%  2019 26.430,00 2,60% 

2018 1.202.193 2,40%  2018 25.770,00 3,20% 

2017 1.161.878 2,90%  2017 24.970,00 4,10% 

2016 1.113.840 3,00%  2016 23.980,00 3,30% 

2015 1.077.590 3,80%  2015 23.220,00 1,90% 
Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de Datos Macro, 2020 

Respecto a la composición del PIB, se identifica al sector servicios como el principal 
en el país, ya que en 2019 representó un 67,86% del mismo. Seguido de este, en 
menor medida, se encuentra el sector industrial, alcanzando un 20,2%, dentro del 
cual las manufacturas son el principal. Por último, se identifica al sector agrícola, 
que compone el 2,65% del PIB, dentro del que se destacan la producción de aceite 
de oliva y vino. El porcentaje restante corresponde a otras actividades con 
porcentajes más bajos (Banco Mundial, 2020) (Banco de España, 2020).  

El Banco de España (2020) establece en sus proyecciones que el Índice 
Armonizado de Precios de Consumo (IAPC) fue de 0,8 en 2019. Este indicador 
estudia los precios de consumo de los Estados de la zona del euro para evaluar la 
estabilidad de los precios (El Economista, 2020). 

España está posicionada en el puesto 16 en el ranking mundial de las economías 
exportadoras y tiene como principales socios regionales a Alemania, Francia e Italia.  

De acuerdo con las estadísticas elaboradas por ICEX (2020), en el año 2019 el 
principal producto exportado fueron los automóviles, con un total de 37.351,9 
millones de euros. Le siguen productos químicos y componentes de automoción con 
33.627,8 y 18.293,8 millones de euros, respectivamente. En cuarto lugar, se 
posicionan los combustibles, con 16.584,4 millones, y prendas de vestir en quinto 
lugar, con un total de 11.806,4 millones de euros. 
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Cuadro 25: Principales exportaciones de España (2019) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ICEX, 2020  

En relación con las importaciones, el principal producto que compra el país son 
productos químicos, con un total de 28.873 millones de euros en el 2019. Los 
combustibles con un valor de importación de 18.122,8 millones se ubican en el 
segundo lugar. Le siguen los componentes de automoción y productos de 
electrónica e informática, con 12.293,3 millones y 8.729,5 millones de euros, 
respectivamente. En quinto lugar, se encuentran los automóviles, con un total de 
8.550,3 millones. Otras de las importaciones relevantes del 2019 fueron prendas de 
vestir, maquinaria, pescados y mariscos, perfumería, y cereales, entre otros (ICEX, 
2020). 

Cuadro 26: Principales importaciones de España (2019) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ICEX, 2020 
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En cuanto a la balanza comercial general del país, de acuerdo con los datos 
presentados en el siguiente cuadro, España es un país netamente importador, ya 
que las importaciones han sido mayores que las exportaciones y cuenta con una 
balanza comercial deficitaria. 

Cuadro 27: Balanza comercial de España en miles de euros (2019) 

Exportaciones 301.220.508 

Importaciones 335.405.588 

Balanza Comercial -34.185.080 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Trade Map  

7.3 Acuerdos Comerciales y relaciones con Uruguay 

Desde 1986, España es uno de los 27 miembros de la Unión Europea, el mayor 
bloque comercial del mundo. Además, como se mencionó anteriormente, es uno de 
los 19 países miembros que también forma parte de la eurozona, donde existe una 
unión monetaria, por lo que su moneda oficial es el euro. (Unión Europea, 2020) 

Como miembro de la UE cuenta con acceso preferencial tanto a los países 
miembros pertenecientes a esta comunidad, como a aquellos países con los que la 
Unión tiene acuerdos comerciales. Con América Latina, cuenta con un acuerdo de 
libre comercio con la Comunidad Andina y otro con algunos países de América 
Central, entre los que se encuentran Costa Rica, Honduras y Nicaragua, entre otros. 
También cuenta con Acuerdos de Cooperación con Chile y con México. 
Actualmente, la UE cuenta con ocho procesos de negociaciones en curso, con 
Japón, Singapur, Vietnam, Australia, Nueva Zelanda, México y el Mercosur 
(Comisión Europea, 2020). 

En el año 2000 la Unión Europea y el Mercosur comenzaron las negociaciones para 
la firma de un acuerdo comercial entre ambos bloques, que fueron relanzadas en 
2016 con nuevas ofertas, para luego, en 2019, haber finalmente firmado el Acuerdo 
de Asociación Estratégica (Comisión Europea, 2020). Esta firma fue una clara señal 
del acercamiento que ambos bloques pretenden lograr en un futuro.  

Respecto a la relación comercial de Uruguay con España, si bien hoy en día no 
cuentan con acceso preferencial, de ratificarse el Acuerdo de Asociación Estratégica 
entre la UE y el Mercosur, sí lo harían. En el caso de la UE, esta liberaría cerca del 
100% de su comercio, mientras que el Mercosur lo libera en un 90%, contando con 
plazos de hasta 15 años para sus productos sensibles (Mercosur, 2019). Esto daría 
a Uruguay acceso preferencial a España, y viceversa, beneficiando las relaciones 
comerciales entre ambos países.  

De acuerdo con datos de la Comisión Europea, actualmente el código 2203.00.01 
correspondiente a “Cerveza de malta, En recipientes de contenido inferior o igual a 
10 l, En botellas” se encuentra libre de arancel para la importación en toda la Unión 
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Europea, para productos provenientes de terceros países. El arancel fue eliminado a 
partir del 1 de julio del 2002 (Comisión Europea, 2020). De todas formas, una vez 
entrado en vigor dicho acuerdo, las bebidas (agua mineral, cerveza y espirituosas) 
se encuentran dentro de los productos con eliminación inmediata de aranceles 
(Ministerio de Relaciones Exteriores, 2019). 

Profundizando en la relación entre Uruguay y España, ambos países tienen vigente 
un Acuerdo para la Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) firmado en 1992 
por el cual cada parte se compromete a promover en su territorio las inversiones 
provenientes del otro Estado, aunque solo fue invocado una sola vez. En 2011 entró 
en vigor un Convenio para evitar la doble imposición, firmado por ambos países. 
Además, existen firmados bilateralmente un Memorándum de Entendimiento (2017), 
Memorando de Entendimiento para el desarrollo de Proyectos de Mecanismo para 
un Desarrollo Limpio (2004), Convenio de Seguridad Social (1999, revisado en 
2005), Tratado General de Cooperación y Amistad (1992) y el Convenio Básico de 
Cooperación Científica y Tecnológica y Acuerdo Complementario (1991) (MAEUEC, 
2020) (ICEX, 2020) (SICE, 1994). 

7.4 Situación del sector en España 

7.4.1 Tendencias 

El sector cervecero de España superó en el 2019 el valor de 17.800 millones de 
euros, lo cual equivale a un 1,5% del PIB nacional (Cerveceros de España, 2020).  

De acuerdo con un informe sobre el sector de la cerveza en España, de 2019, 
realizado por Cerveceros de España (2020), este sector contribuye con la creación 
de cerca de 400.000 puestos de trabajo, la mayoría de estos en hostelería, 
posicionando al país como uno de los mayores generadores de empleo de la región 
en este sector, junto con Alemania y Reino Unido. 

La sostenibilidad ambiental en la cadena de valor de la cerveza también es un factor 
relevante para el sector. Diversos actores del mercado se han sumado a las 
distintas iniciativas que existen internacionalmente, que promueven los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) (Cerveceros de España y Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, 2020). 

Según Cerveceros de España, en 2017 se consumieron 3.670 millones de litros de 
cerveza. En cuanto al gasto por mes en esta bebida, la media de los ciudadanos 
gastó 89 euros por mes ese mismo año, lo cual significa que el gasto medio anual 
per cápita fue de 1.065 euros, dato que si se compara con el salario mínimo 
interprofesional de ese año, se traduce en un gasto del 10% de su salario anual (La 
Vanguardia, 2018). En 2019, los hogares españoles gastaron más de 1.110 millones 
de euros en cerveza (Statista, 2020). 
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7.4.2 Producción 

Tal como fue mencionado anteriormente, tanto en este como en los siguientes 
puntos se consideran los datos respectivos a todo el sector cervecero, incluido al 
industrial, y no únicamente al sector de la cerveza artesanal, debido a la escasez de 
información concreta para el sector. 

La producción de cerveza en el mercado viene en aumento desde el año 2013, en 
2019 aumentó un 3,5% comparado con lo producido el año previo, habiendo 
alcanzado 39,5 millones de hectolitros (Cerveceros de España y Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, 2020). .   

Entre los principales productores se encuentran Mahou San Miguel, Grupo Damm 
(Estrella Damm), Heineken España, Hijos de Rivera (Estrella Galicia) y Cía. 
Cervecera de Canarias (AB InBev) (Cerveceros de España y Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, 2020).  

Cuadro 28: Producción de cerveza en España en millones de hectolitros (2019) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Cerveceros de España y Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, 2020 

Cuadro 29: Evolución de la producción de cerveza en España, en millones de hectolitros (2015 - 2019) 

2015 2016 2017 2018 2019 

34,89 36,34 37,39 38,14 39,51 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Cerveceros de España y Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, 2020 
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En los últimos años, como en muchos otros países del mundo, la irrupción de 
nuevas cerveceras y el aumento de la popularidad de las cervezas artesanales han 
significado un gran dinamismo del sector, el cual regularmente innova su oferta. 

En cuanto a la cerveza artesanal, en menos de diez años, su producción en España 
se ha multiplicado, pasando de 20.000 hectolitros en 2011 a 450.000 hectolitros en 
2018 (García, 2019). En 2017, con una cantidad de 400.000 hectolitros, la cerveza 
artesanal alcanzaba tan solo un 1% de la producción local (El País, 2019). Este 
porcentaje de mercado resulta inferior al de otros países del mundo, como pueden 
ser Estados Unidos, Inglaterra e Italia (ABC, 2019). De acuerdo con un estudio 
sobre la cerveza artesana del 2019 realizada por el Observatorio Sectorial de DBK, 
actualmente “se observa una moderación del ritmo de crecimiento”, con 522 
empresas registradas en el mes de abril, solamente 11 más de las que había 
establecidas en el mismo periodo de tiempo el año previo (Factoría de Cerveza, 
2019). Algunas microcervecerías, han sido adquiridas por empresas multinacionales 
del sector, por ejemplo Molson Coors ha adquirido Cerveza La Sagra, AB InBev a 
La Virgen, Heineken a La Cibeles y Mahou a Nómada Brewing (El País, 2019).  

Algunas de las marcas nacionales que se destacan, según el ranking de Barcelona 
Beer Challenge de 2019, son Cerveses La Pirata de Cataluña, elegida mejor 
cerveza; Cervecería Península de Madrid, elegida mejor cerveza novel; Cervesa 
Guineu también de Cataluña, posicionándose cuarta en el ranking global; Cervezas 
Arriaca proveniente de Castilla-La Mancha en el noveno puesto y La Salve de Bilbao 
en el doceavo (Pedrueza, 2019). 

7.4.3 Importaciones 

Según datos obtenidos de Penta Transaction, en 2019 España importó un total de 
347.146.152 euros, lo que significa una pequeña caída en el valor respecto al año 
anterior. En cuanto a cantidad, en 2019 se importaron 4,58 millones de hectolitros 
de cerveza, con una leve disminución respecto a años anteriores. De todas 
maneras, si se compara las cantidades importadas con el valor de las 
importaciones, estas últimas han subido en 2019 respecto a 2018, a diferencia de 
las primeras, lo que significa un aumento en el precio, aunque no demasiado 
significativo. Si se consideran los valores FOB y las cantidades en hectolitros, se 
obtiene un precio promedio de 60 euros FOB en 2018, en comparación con 63 
euros FOB en 2019. 



43 
 

Cuadro 30: Evolución de las importaciones de cerveza en España, en millones de euros FOB (2015 - 
2019) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Penta Transaction  

Cuadro 31: Evolución de las importaciones de cerveza en España, en millones de hectolitros (2015 - 
2019) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de Penta Transaction  

En lo que respecta a orígenes de las importaciones, de acuerdo a datos de Penta 
Transaction, los cinco principales son Bélgica, Alemania, Francia, Portugal y Países 
Bajos. Respecto a los orígenes específicamente de la cerveza artesanal, se 
encuentran en el mercado productos provenientes de Bélgica, Estados Unidos, 
Países Bajos, Francia, Reino Unido y Japón principalmente, entre otros (El Corte 
Inglés, 2020).  

No se pudieron identificar datos correspondientes a las principales empresas 
importadoras. 
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7.4.4 Exportaciones 

Tal como se mencionó en el punto anterior, y a diferencia del caso de Uruguay, no 
fue posible distinguir entre las exportaciones de cerveza artesanal y las de la 
industrial. Para el caso de Uruguay, se pudieron identificar las realizadas por FNC y 
las realizadas por otras empresas, pero en el caso de España operan un gran 
número de empresas tanto para la cerveza industrial como para la artesanal, por lo 
que no resultó posible realizar tal distinción. 

Como se puede observar en el siguiente gráfico, en términos de valor han sufrido 
altibajos, pero en 2018 y 2019 han subido respecto a los años anteriores, pero de 
todas formas sin cambios significativos, siempre manteniéndose cerca de la línea de 
los 200 millones de euros.  

Cuadro 32: Evolución de las exportaciones de cerveza desde España, en millones de euros FOB (2015 - 
2019) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de Penta Transaction  

Los datos de cantidad exportada fueron obtenidos de Penta Transaction en 
kilogramos, para fines estadísticos y de mejor representación de los datos se 
convirtieron a hectolitros, considerando la densidad de la cerveza de 1041 kg/m3.  

Si bien en los últimos dos años el valor exportado ha aumentado, se puede observar 
que aunque el volumen también venía en aumento, en 2019 ha disminuido 
mínimamente. Esto significa un leve aumento en el precio de la misma, al igual que 
ha sucedido con las importaciones, por lo que se podría establecer en general una 
subida en el precio internacional del producto. De todas formas, al igual que con el 
valor, la cantidad no ha sufrido grandes variaciones, siempre manteniéndose entre 2 
y 3 millones de hectolitros. 
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Cuadro 33: Evolución de las exportaciones de cerveza desde España en millones de hectolitros (2015 - 
2019) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de Penta Transaction  

Si bien mediante las bases de datos no se han podido cuantificar las exportaciones 
españolas de cerveza artesanal específicamente, sí se ha podido constatar que 
existen. De acuerdo con la marca de cervezas Ilda’s (2019), cada vez más 
empresas del sector apuestan por la internacionalización. El ICEX (2020) ha 
promocionado la exportación para el sector mediante la venta hacia al exterior en la 
tienda “Foods & Wines from Spain” a través de Amazon, destinada a alimentos y 
bebidas con un perfil gourmet. A través de esta iniciativa, marcas españolas han 
llegado a tiendas y microcervecerías establecidas en el Reino Unido y en Miami, por 
ejemplo. La empresa Mica, dedicada a la fabricación de cervezas artesanales, se 
encuentra disponible en Francia, China, Estados Unidos, Reino Unido, Perú y Japón 
(Foods & Wines from Spain, 2019). 

7.4.5 Balanza comercial 

España cuenta con un déficit comercial en el sector de la cerveza, que se ha 
mantenido estable entre los años 2015 y 2016, pero que ha aumentado 
significativamente en el año 2017, con una diferencia de aproximadamente 25 
millones de euros. En el año 2018, el déficit de la balanza disminuyó nuevamente, 
aunque en el año siguiente aumentó 4 millones de euros, lo cual se explica por un 
mayor aumento de las importaciones que de las exportaciones. Como se mencionó 
en los puntos anteriores, si bien las cantidades tanto de importación como de 
exportación cayeron en 2019 respecto a 2018, el valor de las mismas sí aumentó.  

Cuadro 34: Cálculo de balanza comercial de cerveza en España (2015-2019) 

 2019 2018 2017 2016 2015 

Exportaciones 223.435.679,02 214.843.379,75 189.671.670,18 206.276.629,87 213.302.399,79 

Importaciones 294.738.669,26 282.871.139,69 271.363.039,23 263.138.800,73 270.973.860,45 

Balanza 
Comercial -71.202.990,24 -68.027.759.94 -81.691.369,05 -56.862.170,86 -57.671.460,66 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Penta Transaction  
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7.4.6 Consumo 

La cerveza es una de las bebidas más populares entre los españoles, si se tiene en 
cuenta que el 81% de los adultos la consumen de forma ocasional o habitual, de los 
cuales el 53% son hombres y el 47% mujeres (Cerveceros de España y Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2020). 

El consumo de alcohol en los últimos cinco años ha ido aumentando 
progresivamente cada año. En el 2015, el sector consumió 37,45 millones de 
hectolitros, alcanzando los 41,3 millones de hectolitros en el 2019. 

Para determinar el consumo se lo calculó tomando los datos de producción, 
importaciones y exportaciones mencionados anteriormente. El cálculo se realizó 
sumando los volúmenes de producción e importación y restando las exportaciones3.  

Cuadro 35: Evolución del consumo, en millones de hectolitros (2015 - 2019) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Producción 34,89 36,34 37,39 38,14 39,51 

Importaciones 4,89 4,71 4,81 4,7 4,67 

Exportaciones 2,33 2,45 2,62 2,91 2,88 

Consumo 37,45 38,6 39,58 39,93 41,3 
Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de Penta Transaction y de Cerveceros de España y 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2020 

Según datos de 2018, el consumo per cápita de cerveza de los españoles se situó 
en 51,8 litros anuales, que aunque está por debajo de la media europea 
aproximadamente de 76 litros, igualmente es una cifra significativa (Cerveceros de 
España y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2019) (IPMark, 2019). 

España es líder de la región en el consumo de cerveza sin alcohol, en relación con 
el total de cerveza, con un 13% per cápita siendo sin alcohol. De acuerdo con 
Cerveceros de España “En 2019 se registró además un 7% de incremento de 
ventas de cerveza sin alcohol, el doble de la categoría global de cerveza.” 
(Cerveceros de España y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2019, p. 
12).  

La cerveza suele ser considerada una bebida social, para compartir. Es un factor 
claramente comprobable si se analiza el perfil de los consumidores de cerveza en 
España. Estos son personas socialmente activas y extrovertidas, que se unen a las 
últimas tendencias sobre sostenibilidad y cuidado del medio ambiente (Cerveceros 
de España y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2020). 

En lo que respecta a lugares de consumo, de acuerdo con la consultora Kantar, la 
gran mayoría está dado fuera del hogar, al igual que otras bebidas como café y 
refrescos, que se consumen al momento de “salir a tomar algo” (Kantar, 2018). En 

                                                 
3 Cálculo basado en los conocimientos adquiridos en la materia Proyecto Internacional.  
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2019, el consumo de cerveza fuera del hogar representó un 86% del valor de la 
cerveza en España (Cerveceros de España y Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, 2020).  

Uno de los principales factores que contribuye al incremento del consumo de 
cerveza es el turismo. España es el segundo destino turístico en cuanto a llegadas, 
logrando alcanzar los 82 millones de turistas extranjeros en 2017. A su vez, estos 
turistas proceden de países con tradición cervecera: Reino Unido, Alemania y 
Francia (Cerveceros de España y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
2017). A su vez, entre las principales zonas geográficas del país donde la cerveza 
se comercializa, se distingue principalmente la zona sur, con la comunidad de 
Andalucía y la ciudad de Melilla, por su gran concentración de turistas y altas 
temperaturas; seguido por el centro del país, donde se encuentran Madrid, 
Salamanca y Segovia entre otras ciudades importantes; y el noreste, el cual es otro 
de los principales polos turísticos, ya que es donde se ubican Cataluña y Baleares 
(Cerveceros de España y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2020).  

Cuadro 36: Ventas de cerveza en España por zona geográfica (2019) 

 

Fuente: Cerveceros de España y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2020 
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La época de mayor consumo en España es la estival, es decir, cuando las 
temperaturas son más cálidas; sobre todo en la hostelería que incluye a los bares y 
restaurantes (Pro Chile, 2016). 

En el 2019, cerca de la mitad de la cerveza que se comercializó fue en envases 
reutilizables. Las botellas de vidrio fueron además las más utilizadas para consumir 
la bebida y son los envases con mayor tasa de retorno, ya sea para reciclaje o 
reutilización (Cerveceros de España y Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, 2020). 

De acuerdo con lo mencionado en el punto 7.4.2, el aumento de la cantidad de 
productores de cerveza artesanal en los últimos años refleja el auge del sector y 
cómo cada vez más las personas apuestan por este tipo de producto, en lugar de 
las marcas más tradicionales industriales. 

Respecto a los consumidores y sus hábitos, de acuerdo con Procomer (2019), la 
mayoría de quienes consumen cerveza artesanal son adultos jóvenes de entre 25 y 
44 años, quienes valoran el sabor y la calidad de lo que consumen, a diferencia de 
consumidores más jóvenes que pueden enfocarse más en el precio. Según una 
encuesta realizada por Alimarket (2019), un 60% de los encuestados declaró 
consumir el producto en cervecerías y casi un 30% compra en tiendas 
especializadas, también son populares para el consumo otro tipo de bares o 
restaurantes. De todas formas, en cuanto a preferencias de dónde consumirla, se 
dividieron en partes casi iguales quienes gustan de tomarla en sus hogares y 
quienes lo hacen en un establecimiento. Respecto al momento de consumo, es un 
popular acompañamiento para el aperitivo previo a la cena. El sabor y la calidad se 
presentan como las cualidades principales que llevan a los consumidores a elegir 
artesanal, lo que demuestra que los consumidores españoles tienen una buena 
percepción del producto (Alimarket, 2019). 

7.4.7 Situación actual: Rol de COVID-19 

De acuerdo con El País de España (2020), el sector cervecero está gravemente 
afectado por el cierre de la hostelería, teniendo en cuenta que esta vía genera 8 de 
cada 10 euros que ingresa a la industria. 

Como se ha mencionado anteriormente, tanto la producción como el consumo y las 
exportaciones han aumentado progresivamente junto con la cantidad de cerveceras 
en los últimos años. No obstante, el 2020 trajo consigo una situación imprevisible. 
Como medida preventiva a la pandemia del COVID-19, muchos bares y 
restaurantes han tenido que cerrar en España debido a la cuarentena obligatoria. En 
este sentido, para muchas de las cerveceras, especialmente las pymes y 
micropymes, ha significado grandes pérdidas y situaciones críticas (Cerveceros de 
España y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2020). Muchas empresas 
tienen gran parte de la producción destinada a estos puntos de venta, sobre todo 
vendiendo en el formato de barriles, los cuales no pueden trasladarse a otros puntos 
de venta como lo son los supermercados del país (El País, 2020).  
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El impacto de la caída previsible del turismo internacional también influirá en el 
sector, considerando que los extranjeros representan casi una cuarta parte del 
consumo de cerveza en la temporada de verano en España (El País, 2020). 
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Capítulo 8: Estrategia de inserción 

8.1 Acceso al mercado  

8.1.1 Requisitos generales para la operación 

En primer lugar, para realizar una exportación desde Uruguay, es necesario que la 
empresa esté registrada ante la Dirección General Impositiva (DGI), el Banco de 
Previsión Social (BPS) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) 
(Uruguay XXI, 2020). 

Para realizar una importación en España, es necesario una Licencia de Importación 
que se solicita en el Registro de la Secretaría de Comercio de España o en sus 
oficinas regionales, y que define algunas de las normativas que impone la UE para 
los productos (Grupo Darte, 2018). Serán necesarios también los documentos de la 
operación que requiere Aduanas, estos son factura comercial, packing list, bill of 
lading, Documento Único Administrativo (DUA). 

8.1.2 Impuestos especiales 

En la Unión Europea existen ciertos productos que son gravados, en fase única, al 
momento de fabricación o importación con impuestos especiales, estos incluyen a 
bebidas alcohólicas, cerveza y tabaco (Wolters Kluger, s/f). La legislación de la 
Unión Europea establece el monto mínimo a imponer por producto, dejando libre a 
criterio de cada país miembro la aplicación de montos superiores a este (Comisión 
Europea, 2020). 

En España, para la cerveza se encuentran establecidos los siguientes montos, de 
acuerdo con el porcentaje de alcohol y grado plato: 

Cuadro 37: Impuesto especial a la cerveza en España según graduación alcohólica o grado plato 

 España 
Mínimo Unión 

Europea 

Cerveza con graduación alcohólica no mayor a 
1,2% 0 EUR 

0,78 EUR por hectolitro 
según grado plato o 

1,87 EUR por hectolitro 
según graduación 

alcohólica 

Cerveza con graduación alcohólica mayor a 1,2% e 
igual o menor a 2,8% 2,75 EUR por hectolitro 

Cerveza con graduación alcohólica mayor a 2,8% y con 

un grado Plato:  

- Inferior a 11 7,48 EUR por hectolitro 

- No menor a 11 y no mayor a 15 9,96 EUR por hectolitro 

- Mayor a 15 e igual o inferior a 19 
13,56 EUR por 

hectolitro 

- Mayor a 19 

0.91 EUR por cada 1% 
de extracto seco 

original, por hectolitro. 
Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la Comisión Europea, 2020 
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Se entiende por grado plato “la cantidad en gramos de extracto seco primitivo del 
mosto original de la cerveza contenido en 100 gramos de dicho mosto a la 
temperatura de 20º C.” (FIDE, 2017).  

Para determinar la categoría en que entraría una cerveza artesanal uruguaya, y por 
ende qué impuesto le corresponde pagar, primero se tomó en cuenta que el 
producto a exportar tendría una graduación alcohólica mayor a 2,8%, por lo que se 
ubicaría dentro de esa categoría; luego para determinar su grado plato se consideró 
el ‘Reglamento Bromatológico Nacional. Productos de Cervecería’ de Uruguay. El 
grado plato de la cerveza no es una información que se encuentre disponible en su 
envase, por lo que con el fin de poder determinarlo se tomaron en cuenta las reglas 
de clasificación utilizadas en Uruguay que consideran al mismo. De acuerdo con el 
reglamento mencionado anteriormente, las cervezas en Uruguay se clasifican con la 
denominación “cerveza light”, “cerveza” y “cerveza fuerte”; el criterio para establecer 
cada denominación es según su grado plato. La “cerveza light” es aquella que 
posee un grado plato comprendido entre 7 y 11; la “cerveza”, sin otro calificativo, es 
aquella que posee un valor superior a 11; y, por último, la “cerveza fuerte” es la que 
posee un valor superior a 14. Al existir esta reglamentación en Uruguay, se 
analizaron algunas de las cervezas artesanales disponibles en el mercado y se 
encontró que se utiliza en ellas la denominación de “cerveza”, sin otros calificativos, 
ni “light” ni fuerte, por lo que se decidió basarse en esto para establecer el supuesto 
de que esta posee un grado plato de entre 11 y 14. Con esta información se puede 
clasificar a la cerveza artesanal uruguaya, para el establecimiento del impuesto 
especial, dentro de la categoría que comprende a las cervezas con graduación 
alcohólica mayor a 2,8% y con un grado plato no menor a 11 y no mayor a 15, por lo 
que, de acuerdo con el cuadro 36, el gravamen sería de 7,48 euros por hectolitro. 

8.1.3 Regulaciones y certificaciones relativas a la cerveza artesanal 

Actualmente la cerveza se encuentra regulada actualmente por el Real Decreto 
678/2016, que establece la normativa básica de calidad tanto para su elaboración 
como para su comercialización (Cerveceros de España, 2020). El mismo establece 
que las cervezas deberán contener un pH inferior o igual a 5,5 y un amargor 
superior a 5mg/l (Boletín Oficial del Estado, 2016).  

En cuanto a su envase, el Parlamento Europeo y el Consejo establecen en la 
Directiva 94/62/CE una norma para armonizar las diferentes medidas nacionales de 
los miembros de la UE sobre gestión de envases y residuos de envases. Por esa 
razón es que, con el fin de evitar o reducir su impacto ambiental, se establece que 
los envases deben ser reutilizables o reciclables (European Commission, 2020). 
Debido a que la reutilización de los envases de las cervezas artesanales implicaría 
un arduo proceso logístico y a su vez implicaría costos adicionales al tener que 
enviar los mismos hasta la fábrica en Uruguay, es que se apunta a que las botellas 
sean de materiales reciclables. 

De acuerdo con el Reglamento (UE) N° 1169/2011, las bebidas con un grado 
alcohólico superior a 1,2% están exentas de indicar la lista de ingredientes y su 
información nutricional, sin embargo, puede incluirse de forma voluntaria. La 
cerveza deberá indicar en su etiqueta el país de origen, la cantidad neta del 
producto, su fecha de caducidad, condiciones especiales de conservación, en caso 
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de que las tenga, y el grado alcohólico volumétrico adquirido. Además, las cervezas 
fabricadas de forma artesanal podrán incluir la expresión “de fabricación artesana” 
como información adicional (EUR-Lex, 2020). 

Como requisito de importación, la Unión Europea requiere el control sanitario de 
alimentos genéticamente modificados (GM) y nuevos alimentos. Dentro del listado 
de nuevos alimentos establecido en la Regulación (EU) 2017/2470 (2017) se 
encuentra el “Wheat bran extract” (traducido como extracto de salvado de trigo). 
Para cada ingrediente del listado se establecen las condiciones bajo las cuales 
estos llamados nuevos alimentos pueden ser utilizados, el ingrediente mencionado 
está permitido para ser incluido en cerveza y sustitutos con una concentración 
máxima de 0,4 gr / 100 gr., debiéndose aclarar en el etiquetado que lo contiene. 
Este ingrediente, si bien puede utilizarse en la cerveza, no es muy popular 
actualmente y es utilizado en algunas ocasiones como sustituto de la malta de 
cebada (Veraverbeke et al, 2011). Si bien se presume que la gran mayoría de las 
empresas uruguayas no utilizan este ingrediente, en caso de hacerlo, deben prestar 
atención a la concentración máxima autorizada. 

8.2. Logística 

De acuerdo con el Global Competitiveness Report de 2016 del Foro Económico 
Mundial, España se posiciona en el 12° lugar en el mundo en infraestructura y 
servicios logísticos. Se destacan los aeropuertos internacionales, el ferrocarril con la 
red de alta velocidad más larga en la región, los puertos del país y las autopistas 
(Invest in Spain, 2018). 

España es un gran centro de conexión de muchas líneas aéreas que comunican a 
regiones de todo el mundo, contando con dos de los diez aeropuertos más grandes 
de Europa: Barcelona y Madrid. Gracias a su posición geográfica, el país cuenta 
también con una gran infraestructura portuaria, ocupando el cuarto lugar en la UE 
en el transporte marítimo de mercaderías. España es también líder europeo en 
cuanto a la red de ferrocarriles, contando con la segunda Red de Alta Velocidad 
más grande del mundo, y primera en Europa con más de 3.152 km. Finalmente, en 
cuanto a las carreteras, el país cuenta con la mayor red de autopistas de la UE, con 
más de 17.000 kilómetros, lo que supone el 10,33% de la red total (Invest in Spain, 
2018). 

La posibilidad de exportar a España por vía aérea fue descartada no sólo por sus 
altos costos, pero principalmente, debido también a la gran distancia entre Uruguay 
y España. Asimismo, este modo es indicado para envíos urgentes y de alto valor, lo 
cual no corresponde con la cerveza artesanal. Entonces, el modo de transporte 
elegido para llegar a España es el marítimo, específicamente al Puerto de 
Barcelona, el cual está incluido en numerosas rutas de las principales navieras del 
mundo.  
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8.3 Mix de marketing 

8.3.1 Producto 

La cerveza artesanal, en la gran mayoría de las marcas uruguayas, se ofrece en 
botellas de vidrio de 500 o 600 cc. Como punto a favor de este tamaño de botella, 
estas equivalen a una pinta, por lo que pueden ser servidas en bares o, como 
menciona Camacho (Mastra) en su entrevista, también es común la media pinta, 
denominada Múnich, que permite compartir una botella entre dos personas. 

Se considera que, al menos en un principio, lo más conveniente es exportar el 
producto en botellas y no en barriles. La identidad de la marca es un punto 
importante para el sector y mediante la venta de barriles a bares esto puede 
perderse, ya que su comercialización al público se da mediante el chop y se sirve en 
vasos. En este caso, el contacto del consumidor con la marca es casi inexistente, a 
lo que puede simplemente ver en nombre en la pizarra o el menú del 
establecimiento y no tienen el mismo contacto que tendrían con una botella. Para el 
caso de una cerveza artesanal importada, al no destacarse por un precio bajo, el 
valor está en la marca y la calidad, por lo que se considera que en el momento de 
introducción no es conveniente desprenderse de esto, especialmente si se 
considera que un diferencial para el producto uruguayo es precisamente su origen, 
que puede ser visto como exótico por los consumidores europeos, quienes si no 
están en contacto con la botella resulta más difícil que se enteren del mismo.  

Debido a que, como fue mencionado en el punto 7.4.6, España tiene uno de los 
consumos más altos de la región, se consultó con allegados al sector acerca de la 
posibilidad de exportar cerveza sin alcohol, pero se concluyó que no sería viable 
debido a los altos costos asociados. Hoy en día las cervecerías artesanales 
uruguayas no producen dicho producto, su proceso de producción es diferente al de 
la cerveza tradicional e incluye más pasos; esto significaría tener que adaptar los 
procesos de producción e incursionar en una línea nueva con todos los costos que 
esto conlleva. Además, se debe considerar que la cerveza sin alcohol apunta a un 
público diferente a la tradicional, por lo que su estrategia de marketing sería 
diferente, sumando un costo más. Las cervecerías uruguayas son Pymes por lo que 
no tienen la solvencia económica suficiente como para sustentar toda esta 
operación exclusivamente para abastecer una porción de un mercado extranjero y 
siendo que, si bien España es el principal consumidor de cerveza sin alcohol de la 
región, los porcentajes vendidos de este producto son mucho menores a las ventas 
de cerveza con alcohol.   

8.3.2 Precio 

Considerando todos los aspectos desarrollados en el punto anterior, se tomó como 
ejemplo una botella de cerveza tipo Ale de 600 cc., por ser uno de los tipos y 
presentación más comunes ofrecidos por las marcas uruguayas, para la realización 
de los siguientes cálculos.  

Para realizar el pricing del producto, se tomó un valor FOB promedio de las 
exportaciones realizadas desde Uruguay, que resultó 1,73 euros; luego se consideró 
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un valor de 5% por encima de este para el valor CIF4. En base a comentarios de 
allegados al sector, se tomó como supuesto que los gastos y los márgenes del 
importador representan un 220% sobre CIF, lo que resulta en 4,48 dólares, al que 
no se debe sumar arancel ya que, como fue mencionado en el punto 7.3, este es 
0%. Se realizó la conversión a euros alcanzando 3,78 para luego agregar sobre este 
valor el impuesto especial a la cerveza, que grava un valor fijo por hectolitro, por lo 
que se calculó su equivalente por litro, para poder establecer el valor que 
correspondería a una botella de 600 ml; este resultó 0,0448 euros por botella. 
Finalmente se agregó el IVA del 21% y se realizó el cambio a euros alcanzando un 
precio de venta al público de 4,63 euros. Este resultado es coherente con el precio 
de venta de la cerveza Mastra, disponible en la tienda Uruguayeces con un precio 
de 4,75 euros por botella de 600 cc. 

Cuadro 38: Pricing, en euros 

FOB CIF 
% Gastos + 
márgenes Arancel (0%) Impuesto IVA PVP 

1,46 1,533 3,37 3,37 3,42 4,14 4,14 
Fuente: Elaboración propia 

Con el fin de medir la competitividad del producto en el mercado de destino, se 
realizó una comparación de precios de los productos de la competencia disponibles. 
Se tomaron como referencia las páginas web de Carrefour, por ser la principal 
cadena de supermercados del país, y el sector gourmet del Corte Inglés, ya que se 
especializa en productos premium y posee una gran variedad de cervezas 
artesanales importadas. Con los resultados obtenidos de la búsqueda, se realizó un 
promedio del precio de todas las cervezas artesanales analizadas, tanto nacionales 
como importadas, y se obtuvo un valor de 7,57 euros por litro, lo que significa que la 
cerveza artesanal uruguaya se encontraría por debajo de este promedio, y por ende 
sería competitiva en el mercado. Respecto al precio promedio de las cervezas 
importadas únicamente, este alcanza los 7,96 euros, por lo que también la cerveza 
uruguaya se encuentra por debajo del mismo y resulta todavía más competitiva que 
si se considera el promedio total. Dentro de las cervezas artesanales importadas se 
pueden encontrar de diversos rangos de precios, desde una marca alemana que 
ronda los tres euros hasta marcas suecas y holandesas que superan los diez euros, 
dejando a la uruguaya con un valor intermedio. Si se comparan las cervezas 
importadas con las nacionales, la gran mayoría de las primeras tienen un valor 
superior a estas últimas, además de un promedio también superior, por lo que el 
hecho de que la cerveza uruguaya llegara a España con un precio levemente 
superior al promedio de las nacionales no resultaría un problema y resulta más 
relevante la comparación con sus competidores también extranjeros. 

 

 

                                                 
4 Se consideró este porcentaje en base a los obligatorios de la materia “Gestión de la Empresa 
Internacional”. 
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Cuadro 39: Precios de la competencia 

Marca Origen Tipo cl. PVP Precio por litro 

Cerveza artesanal uruguaya  60 cl. 4,14 € 6,90 € 

La Sagra España IPA 33 cl. 1,56 € 4,73 € 

Birra and Blues España IPA 33 cl. 2,40 € 7,27 € 

Kadabra España APA 33 cl. 2,50 € 7,58 € 

Madriz España  33 cl. 2,05 € 6,21 € 

Rabiosa España Ale 33 cl. 2,09 € 6,33 € 

Brewdog Reino Unido IPA 33 cl. 2,15 € 6,52 € 

Brooklyn 
Estados 
Unidos Lager 33 cl. 2,00 € 6,06 € 

Founders All 
Day IPA 

Estados 
Unidos Ale 35,5 cl. 3,00 € 8,45 € 

Uiltje Países Bajos IPA 33 cl. 3,90 € 11,82 € 

Brewski Suecia IPA 33 cl. 4,75 € 14,39 € 

Piraat Bélgica Ale 33 cl. 2,50 € 7,58 € 

Owa 
Japón - 
Bélgica Rubia 33 cl. 2,95 € 8,94 € 

Asahi Japón Rubia 33 cl. 1,40 € 4,24 € 

Bischofshof Alemania Rubia 33 cl. 1,23 € 3,73 € 

Abbaye du Lys Francia Rubia 33 cl. 3,70 € 11,21 € 

Brunehaut Bélgica Ale 33 cl. 2,80 € 8,48 € 

Iki Japón Rubia 33 cl. 2,95 € 8,94 € 

Demon Francia Rubia 50 cl. 2,85 € 5,70 € 

La Goudale Francia Ale 50 cl. 2,85 € 5,70 € 
Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de Carrefour, 2020 y El Corte Inglés, 2020. 

 

Cuadro 40: Precios promedio por litro 

Promedio total 7,57 € 

Promedio productos importados 7,98 € 

Promedio productos nacionales 6,42 € 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Carrefour, 2020 y El Corte Inglés, 2020. 
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8.3.3 Plaza 

Cataluña es el principal centro logístico del sur de Europa y del Mediterráneo, por su 
ubicación estratégica, su red de infraestructura y su alto nivel de servicios logísticos 
(Barcelona Centre Logístic Catalunya, 2020). 

La zona noreste de España es una gran oportunidad no solo por la gran cantidad de 
ventas de cerveza, sino también por la ubicación de varias de las principales 
ciudades. Barcelona, capital de la comunidad autónoma de Cataluña, 
particularmente, al estar situada a la orilla del mar Mediterráneo es una de las 
principales entradas al país comercialmente.  

Debido a que la producción de cerveza artesanal se lleva a cabo enteramente en 
Uruguay y que se busca entrar en distintos puntos de venta, la forma de entrada 
será mediante la exportación directa a un distribuidor que venda a cadenas de 
supermercados, tiendas del tipo gourmet y bares.  

Como puntos de venta, se considera conveniente en tiendas especializadas. Por 
ejemplo, El Corte Inglés cuenta con una sección llamada “El Club del Gourmet”, allí 
se puede encontrar una amplia variedad de cervezas artesanales importadas, 
mencionadas en el cuadro 38. La cerveza artesanal uruguaya es un producto similar 
a los ofertados por dicha tienda, en términos de variedades, calidad, diseño y precio, 
por lo que se considera que podría resultar una buena opción para su distribución.  

Como segunda opción se identificaron tiendas especializadas en productos 
uruguayos y argentinos. De acuerdo con El País (2019), en España viven más de 
78.000 uruguayos; estos expatriados, ya sea por la costumbre o la nostalgia, 
pueden recurrir a las tiendas especializadas en productos rioplatenses para adquirir 
los productos que consumían cuando vivían en el país. Se identificaron dos tiendas, 
primero “Pampa Drugstore”, ubicada en Barcelona, comercializa productos 
uruguayos, argentinos y paraguayos. En segundo lugar, se identificó la tienda 
“Uruguayeces”, ubicada en Madrid, que, como indica el nombre, se especializa 
únicamente en productos uruguayos. Si se consulta la página web de ambas tiendas 
se puede encontrar en Uruguayeces, cerveza artesanal de la marca Mastra, del tipo 
Festbier Ale en botella de vidrio de 600 cc. Por otra parte, si bien no es artesanal, en 
la tienda Pampa Drugstore, se puede encontrar cerveza marca Pilsen en botella de 
un litro y cerveza Patricia en latas de 473 ml. Esto da la pauta de que la distribución 
en este tipo de tiendas resultaría viable y debe manejarse como una buena opción 
para comenzar.  

Por último, pero no menos importante, cabe destacar la importancia de ofrecer el 
producto en bares. Como fue mencionado en el punto 7.4.6, la mayor parte del 
consumo está dado fuera del hogar, por lo que para alcanzar mayores volúmenes 
de venta se debe acceder a bares. Además, España es el país con más bares y 
restaurantes por persona del mundo. Cuenta con uno por cada 175 habitantes, 
según el Instituto Nacional de Estadística (El Mundo, 2019). Solamente en la zona 
de Barcelona, hay establecidos 9.359 bares y restaurantes (Metropoli, 2017). 
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8.3.4 Promoción 

Uruguay XXI es una de las principales agencias de Uruguay que se encarga de la 
promoción de exportaciones, inversiones y la imagen del país. Cuenta con rondas 
de negocios multisectoriales, que permite a las empresas uruguayas exportadoras 
tanto de bienes o servicios, mantener reuniones con importadores internacionales 
de interés. En el 2020, dicha ronda tuvo lugar desde el martes 3 al 6 de noviembre 
con un formato virtual. La inscripción y participación de este evento es gratuita 
(Uruguay XXI, 2020). De acuerdo con Camacho (Mastra), existe una gran fortaleza 
en lo que refiere al tema de exportación de cervezas artesanales. Hasta 2019, 
Uruguay XXI estuvo generando grandes apoyos y organizando ferias, 
posicionándolo como un sector de gran importancia para el gobierno, que puede ser 
explicado por su intensidad en mano de obra comparado con otras industrias. Por 
esta razón, es que también el Ministerio de Industria está intentando involucrarse 
más con el sector. Contar con este tipo de apoyos supone una gran oportunidad y 
se debe aprovechar el interés de parte de estos organismos en el sector. 

Los exportadores uruguayos también pueden participar de las ferias comerciales 
nacionales en el destino. Una de ellas es el Congreso Mediterránea Gastrónoma de 
Valencia, la feria más importante de la zona del Mediterráneo en relación con la 
gastronomía, donde expositores nacionales e internacionales pueden dar a conocer 
su producto. En 2020 se realizó una edición especial como homenaje al sector 
hostelero y productor, resaltando la importancia de estos sectores para el país. 
Cuenta con una sección específica para exponer sobre cervezas (Mediterránea 
Gastrónoma, 2020). En Barcelona, se celebra el Fórum Gastronomic Barcelona, uno 
de los mayores puntos de encuentros para profesionales en el sector de la 
gastronomía y cuenta con una sección específica para bebidas alcohólicas entre 
otras (Fórum Gastronomic Barcelona, 2019). Su próxima edición tendrá lugar de 
forma presencial y virtual del 8 al 10 de noviembre de 2021 (Gastronomic Forum 
Barcelona, 2020) 

Otra de las oportunidades que brinda el sector de las cervezas artesanales en 
España, son los festivales de cerveza que se celebran. Barcelona Beer Festival es 
un evento anual de cerveza artesanal muy prometedor para la promoción del 
producto, ya que cuenta con numerosos visitantes, alcanzando en su versión del 
2019 las 35.000 personas (Barcelona Beer Festival, 2020). 

8.4 Consumidores meta 

En cuanto a los consumidores meta para el producto, se apunta a adultos jóvenes, 
ya que como fue mencionado en el punto 7.4.6 son sus principales consumidores. 
Dentro de este segmento, se apunta especialmente a jóvenes profesionales, con 
ingreso disponible para gastar en reuniones con amigos de fin de semana, por 
ejemplo, al ser cuando más se da el consumo. Se busca llegar principalmente a 
quienes ya son consumidores de cerveza artesanal, son conocedores y tienen 
interés en el sector. El precio de la cerveza artesanal de por sí es más elevado que 
el de la industrial, para la cerveza importada es todavía más alto, por lo que, si bien 
la cerveza uruguaya en su segmento resulta competitiva, es más difícil llegar a 
quienes no son consumidores habituales de cerveza artesanal y lograr que quieran 
pagar más por la calidad de un producto importado. Como fue mencionado en 
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distintos puntos del trabajo, existe una oportunidad en quienes son conocedores del 
sector, ya que buscan cosas nuevas y diferentes, y el origen exótico de Uruguay 
puede atraerlos.  
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Capítulo 9: Análisis FODA 

El sector de cerveza artesanal se destaca por su forma de elaboración del producto, 
teniendo en cuenta los procesos y los ingredientes que se incluyen en toda su 
preparación. Dentro de sus fortalezas se pueden destacar la calidad de los 
productos y la presentación del mismo, con elaborados diseños para diferenciarse 
de las diferentes marcas del mercado tanto local como internacional. Otra de las 
fortalezas fundamentales es el hecho de que las cervezas artesanales uruguayas 
pueden llegar al mercado español con precios competitivos, tal como se puede 
apreciar en el análisis anteriormente realizado en el punto 8.3.2. 

A pesar de que cuenta con algunas debilidades, como la dependencia de las 
empresas uruguayas por los envases brasileños, el hecho de que las marcas de 
cerveza artesanal uruguayas son poco conocidas mundialmente y se necesite una 
gran inversión en promoción, y la realidad de que muchas de las empresas del 
Uruguay que se dedican a la elaboración de cervezas artesanales no cuentan con 
un nivel de producción adecuado y una capacidad financiera aptos para enfrentar la 
internacionalización, existen diversas oportunidades de España como mercado en el 
futuro. 

En primer lugar, cabe destacar el auge que está aconteciendo en el sector en los 
últimos años, en el cual las empresas uruguayas podrán captar no solo 
consumidores locales de nacionalidad española y expatriados que residen en el 
país, sino también a los turistas que visitan, teniendo en cuenta que, como se 
mencionó anteriormente en el punto 7.4.6, España es el segundo destino más 
visitado. Por otra parte, España puede ser considerado como el primer paso a una 
internacionalización más definitiva de las empresas, pudiendo expandirse a otros 
países de la región. Otro factor que podría beneficiar al sector es la percepción de 
los productos uruguayos como “exóticos” debido a su origen, ya que un factor clave 
en el comportamiento de los consumidores de cerveza artesanal es el interés que 
estos tienen por probar cosas nuevas y diferentes. Además de eso, España cuenta 
con diversos eventos como ferias gastronómicas o festivales especializados en 
cerveza artesanal que permitirán grandes oportunidades de promocionar el producto 
uruguayo. Es importante también tener en cuenta el gran beneficio que genera tener 
un arancel 0% con España, ya que es un costo menos del cual se deben preocupar 
las empresas uruguayas. Por otra parte, existen similitudes entre ambos países en 
cuanto al idioma, cultura, lugares de consumo de la bebida y en qué contexto.  

Es necesario tener en cuenta algunas amenazas del entorno. Primeramente, la 
existencia de la competencia. España cuenta con una gran oferta de cervezas 
industriales que pueden ser consideradas productos sustitutos. Otro factor 
importante relacionado con la producción nacional española de cervezas 
artesanales es su precio más económico. Finalmente, se debe considerar la 
incertidumbre en España debido al Estado de Alerta declarado hasta abril de 2021 
por la pandemia. 
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Cuadro 41: Análisis FODA 

Fortalezas Oportunidades 

Bebida Artesanal Creciente auge del sector 

Calidad del producto 
Cantidad de uruguayos expatriados que residen 
en España 

Precio competitivo dentro de las cervezas 
artesanales importadas 

Interés del consumidor de probar cosas nuevas y 
diferentes 

Diseños del producto Expandirse a otros países de la región 

 Festivales de cerveza artesanal y ferias 
gastronómicas para la promoción 

 Captar no solo consumidores locales, sino 
también turistas 

 Percepción de origen "exótico" 

 Arancel 0% para el ingreso de cervezas 
artesanales a la UE 

 Similitudes entre España y Uruguay 

Debilidades Amenazas 

Dependencia con Brasil para los envases Cerveza industrial 

Marcas de cerveza uruguayas poco conocidas 
mundialmente 

Cervezas artesanales españolas más 
económicas 

Pocas empresas cervezas artesanales con un 
nivel de producción y capacidad financiera para 
afrontar la exportación 

Incertidumbre en España por el estado de alerta 
declarado hasta abril 2021 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 10: Recomendaciones 

Tal como fue mencionado en el punto 8.3.1, la presentación del producto resulta de 
suma importancia para que los consumidores puedan valorarlo y conocer sus 
atributos, siendo uno de ellos el origen uruguayo que se presenta como diferencial y 
como característica atractiva. Por esta razón, es importante hacer énfasis en el 
origen en la etiqueta del producto, no solo mediante la indicación obligatoria de 
“industria uruguaya”, sino considerando la posibilidad de incluir símbolos o 
inscripciones más llamativas haciendo referencia al país. 

Las características generales de los consumidores de cerveza artesanal coinciden 
en ambos países, y en general en el mundo. Quienes consumen la bebida buscan la 
novedad e innovación, por esa razón se resalta la importancia de incluir en la oferta 
de la cartera de productos aquellas cervezas artesanales elaboradas con 
ingredientes que pueden ser catalogados como innovadores o exóticos para una 
bebida y que muchas de las empresas del Uruguay ya producen. Esto supone una 
gran oportunidad, sobre todo considerando que, por ejemplo, en El Corte Inglés, en 
su sector gourmet, ya se incluyen actualmente algunas cervezas con gustos 
frutales, demostrando que existe interés en el país por productos de este estilo. Si 
bien puede resultar rentable entrar al mercado con cualquiera de los diversos 
sabores que ofrecen las empresas uruguayas, se considera oportuno hacer hincapié 
en la exportación de sabores locales, como las cervezas ya existentes de zapallo 
kabutiá o la elaboración de nuevos sabores con frutos autóctonos. 

Al comenzar con cantidades pequeñas exportadas, con el fin de disminuir los costos 
de transporte se debe considerar la posibilidad de generar una unión entre distintas 
marcas de cerveza para realizar un envío consolidado. El sector cervecero artesanal 
cuenta con la ventaja de tener a la AMAU como asociación fuerte y se destaca por 
ser un sector en el que se generan muchas redes, por lo que se considera que 
exportar en conjunto podría ser una posibilidad. 

Como plan a futuro, se puede considerar la posibilidad de exportar la cerveza en 
barriles. Siguiendo en línea con lo desarrollado en el punto 8.3.1, no se considera 
que sea lo ideal para la entrada al mercado, pero una vez se logren establecer las 
marcas y tengan cierta presencia, la exportación en barriles, tal como lo mencionó 
Camacho (2020) en su entrevista, se presenta como una buena alternativa debido a 
sus costos más bajos.  

Como se mencionó anteriormente en el punto 5.2, hoy por hoy el proceso de 
malteado en el país es llevado a cabo básicamente de manera monopólica por 
empresas extranjeras, con la cebada plantada del Uruguay. Considerando que este 
insumo nacional representa un 95% en las cervezas artesanales del país, podría 
considerarse comenzar a hacer este proceso de una forma artesanal, lo que podría 
proponer un gran diferencial para los productos artesanos uruguayos. 
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Capítulo 11: Conclusiones 
Tras el análisis realizado sobre la inserción de la cerveza artesanal uruguaya en el 
mercado español, se puede afirmar que es viable realizar exportaciones a España 
debido a diversos factores. 

En primer lugar, como se ha remarcado a lo largo de la investigación, el sector de la 
cerveza artesanal se encuentra en un auge de crecimiento no sólo a nivel local, sino 
también a nivel global. La exportación se presenta como una posibilidad para 
potenciar al sector cervecero artesanal uruguayo y España representa una gran 
oportunidad para esto, teniendo en cuenta las similitudes culturales y sus 
características como mercado y como país cervecero, donde se puede apuntar tanto 
a personas locales, como expatriados y/o turistas. Cabe destacar nuevamente sus 
altos volúmenes de importación, que lo hacen sumamente atractivo frente a otros 
mercados. 

Tras todo el análisis se logró comprobar la hipótesis de que la cerveza artesanal 
uruguaya es competitiva en España. A pesar de que Uruguay es un país caro por 
sus diferentes costos, sobre todo en mano de obra, se pudo verificar el hecho de 
que es posible alcanzar un precio competitivo e incluso por debajo del promedio de 
cervezas artesanales importadas en el mercado español.  

Que resulte competitivo en cuanto a la oferta de otras marcas en el mercado no 
significa que se deba descuidar la inversión en promoción, sino que esto resulta de 
suma importancia, dada la cantidad de competidores y su mayor reconocimiento. 
Uruguay no es un tradicional origen reconocido de la cerveza, como lo puede ser 
Bélgica, por lo que se deben destinar esfuerzos y recursos a incrementar su 
reconocimiento internacional. Esto hace que sea de suma importancia el aspecto 
mencionado en las recomendaciones respecto a incluir aspectos llamativos alusivos 
a Uruguay en el empaque. 

De todas formas, el sector se encuentra en pleno crecimiento en el país y no se 
encuentra tan desarrollado como en otros países de la región o del mundo, por lo 
que en este sentido ahora resultaría un buen momento para la entrada, ya que, a 
pesar de que el origen no tenga tanto reconocimiento como otros, todavía hay 
espacio en el mercado para más marcas y va a continuar creciendo. 

El factor de la pandemia también demuestra que el sector no debe sólo apoyarse en 
los bares como puntos de venta al público, ya que en casos inesperados como los 
de 2020, en el que muchos de los bares tuvieron que cerrar por el estado de alerta, 
es bueno contar con la oportunidad de continuar realizando ventas, que 
seguramente no sea la misma cantidad que en una situación normal, pero al menos 
se diversifican los riesgos.  

Por último, resulta de suma importancia para todo el sector a nivel mundial poder 
generar estadísticas específicas para la cerveza artesanal, aparte de las generales. 
Siendo que gana cada vez más terreno y se encuentra en constante crecimiento, 
resulta fundamental para su estudio el poder separar sus datos. 
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Anexos  

Anexo 1. Entrevista a Wilfredo Camacho - Director de Mastra 

1. ¿Podrías contarnos un poco de cómo comenzó su emprendimiento? 
¿que los llevó a empezar a producir cerveza artesanal? 

Mastra empieza hace 14 años, yo me voy de viaje de paseo no más a 
Córdoba y ahí conozco en Villa Gral. Belgrano que es una villa chiquitita de 
alemanes que hay varias fábricas, me vengo con pila de ganas sorprendido 
con las cervezas y escribo a las fábricas para importar. Yo soy ingeniero 
industrial, trabajaba en una metalúrgica que nada que ver pero vi como que 
había una posibilidad y nadie me dio bola. La verdad es que eran fábricas 
muy chiquitas, no tenían que se necesita permiso de exportador en Argentina 
y me puse a jugar un poco a ver cómo era que se producía, armé un proyecto 
y nada quedó bueno y se lo presenté a un conocido, me dijo ta me parece 
bárbaro, yo invierno y vos hacé la locura y así empezó. Eso fue en 2007 que 
empezó, 2006 empezó la empresa y en 2007 largamos la cerveza, pero 
siempre yo trabajando en paralelo como ingeniero y después ta. 

2. ¿Podría explicarnos la diferencia entre la cerveza industrial y la 
artesanal? 

Hay un tema de filosofía más que nada, hay una discusión siempre a nivel 
mundial de dónde está la raya entre industrial y artesanal, la gente trata de 
definir volúmenes y bueno si producís más de esto sos industrial pero es muy 
ilógico porque no hay una línea que lo defina para mí es un tema más 
filosófico, de que la industria busca uniformidad, busca minimizar costos, o 
sea lo que menos quiere es tener variaciones en su producto, lo artesanal es 
lo opuesto, es decir nosotros buscamos ser diferentes, buscamos 
variabilidad, no hacemos el producto pensando en el costo, sino que el costo 
es el resultado de lo que nosotros buscamos un producto con sabor, aroma, 
cuerpo, alcohol, y después bueno como conseguimos eso y ahí nos da el 
costo. La industria busca más ‘bueno, yo tengo que vender a tanto el precio 
por litro entonces como puedo hacer para’. Eso es un poco la gran diferencia, 
es como cultural en ese sentido. Después, hay muchas otras escuelas que te 
pueden decir ‘bueno no, lo industrial es malo, lo artesanal es bueno’, mentira, 
hay industrial bueno e industrial malo, y hay artesanal bueno y artesanal 
malo. Lo que yo veo es más como que lo artesanal, como dice la palabra 
artesano, pone algo de sí, vos vas a comprar no sé, un cinturón artesanal y 
hay dos cinturones y un artesano es diferente al otro, bueno eso es lo que 
nosotros buscamos como empresa es tener diferenciales. 

3. ¿Podría contarnos de la capacidad de producción de la empresa? 

Nosotros hoy tenemos una capacidad de 36.000 litros por mes de 
producción. Está limitado básicamente por fermentadores, en el lugar que 
estamos podemos llegar a 60.000. Fue una decisión más estratégica de no 
seguir creciendo y limitarnos. 
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4. ¿Cuáles son los principales puntos de venta (bares, choperías, súper, 
etc.)?,  

Nosotros el 50% de las ventas las sacamos en choperías. Las choperías son 
puntos franquiciados, antes eran propios, después por un tema de gestión lo 
franquiciamos y cada chopería tiene un dueño, lo que usan es una franquicia 
con nuestra marca, y ahí es el 50% de las ventas salen por ahí. Después el 
42% sale en bares, de todo  tipo, MBC, todos los bares que se les ocurran, 
pubs irlandeses. Y el 8% es botellas que la mayor parte es venta directa, 
nosotros dejamos de venderle a las cadenas de supermercados, hoy no 
vendemos. 

5. ¿Por qué eligieron la presentación en botellas de 600ml frente a otros 
tamaños más pequeños o latas? ¿Hay alguna ventaja? 

Nosotros antes teníamos la de 330ml y una de las cosas que fue pasando es 
que el consumidor fue mutando y buscando un producto de mayor volumen. 
Acá se determinó la de 500 más que nada por un tema de proveedores, 
nosotros en Uruguay, saben que adoptamos lo que venga de afuera no es 
que podemos decir bueno quiero un envase de tanto. Entonces algunas 
marcas adoptaron las de 500 y empezaron a producir en ese tamaño y 
nosotros veníamos con la de 330 medios atrasados y cuando tomamos la 
decisión de cambiar el envase, porque para nosotros el envase era como 
muy significativo para Mastra, buscamos algo que fuera para compartir y 
entendimos que 500 quedaba corto y 600 estaba mucho más cercano; está el 
típico vaso que llaman media pinta, que es el Múnich, que es de 300ml, y 
entonces dijimos bueno vamos por ahí y la realidad es que la industria 
brasilera de envases va por ese lado, entonces el acceso a envases es 
mucho más fácil. 

6. ¿Ha crecido la competencia en los últimos años? ¿Consideras que el 
mercado de la cerveza artesanal en Uruguay está saturado? 

Si, ha crecido muchísimo la competencia. Para que te defino. Para mí la 
competencia no es la cerveza artesanal, la competencia es la industrial, es 
FNC. Ha crecido mucho la cerveza artesanal, eso sí, pasamos ahora creo 
que estamos 2%, capaz que este año ya vamos 2,5%, no lo sé bien, es muy 
difícil saber, pero ha crecido mucho y no está saturado para nada, capaz que 
Montevideo está saturado, alguna zona lo que es toda la parte costera que 
hay bares por todos lados. Todas las cervecerías, no importa de dónde sean 
del Uruguay, quieren vender en Montevideo, es como que quieren “jugar en 
el Centenario” bueno, quieren vender en Montevideo y el Uruguay es enorme. 
Nosotros abrimos en octubre del año pasado en Melo y fue una explosión, 
ahora estamos abriendo en Canelones, entonces, hay mucho para crecer. Yo 
te diría que como mercado podemos llegar al 5% tranquilos, o sea que 
podemos duplicar lo que estamos haciendo ahora, pasa que depende mucho 
de que las marcas trabajen de forma inteligente. Somos ponele que cuatro 
cinco marcas que lo que buscamos es  generar público, o robarle a la 
industrial o el joven que empieza a tomar que empiece ya con la artesanal y 
hay 200 marcas que se dedican a comer de las migajas o del público que 
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nosotros generamos, entonces eso no es inteligente. Lo más inteligente es 
trabajar para atraer gente al sector, pero ta, es todo un tema de madurez del 
mercado. 

7. Bueno en temas de comercio exterior vimos una nota que habían 
realizado exportaciones a Brasil, ¿podrías contarnos un poco más de la 
experiencia que tuvieron? 

Si, fue en el 2012. Nosotros en el 2012 sufrimos una crisis brutal porque la 
empresa, abrimos en el 2006, venía perdiendo plata año tras año, y en el 
2012 fue tipo ta, cerramos o que hacemos. Y entre todas esas pruebas 
probamos exportar a, Porto Alegre fue, había un importador de bebidas y fue 
buena pero no tan buena. Fue buena porque aprendimos muchísimo, se 
hicieron cinco exportaciones; no fue bueno porque no lográbamos llegar con 
un producto de calidad, el envasado que teníamos nosotros era muy lento, 
entonces para cumplir una orden estábamos un mes envasando, entonces 
las cervezas que habíamos envasado primero no eran lo mismo que las del 
final. Después viajaba por camión y si los papeles no estaban todos bien 
teníamos trancado en la frontera dos días al rayo del sol la cerveza, yo que 
sé, el LATU para sacar el certificado, nos daba una diferencia en el alcohol y 
había que re-etiquetar todo. O sea, una cantidad de cosas que aprendimos 
pero que no estuvieron buenas y al final lo que pasó es que el cliente empezó 
a tener problemas de pago y a demorar los pagos entonces en un momento 
cortamos. Además ahí hicimos una adaptación, porque nosotros estábamos 
con botellas de 330 y el público brasilero tomaba la grande, la de 750 es la 
que toman ellos, y tuvimos que cambiar la botella y ponerle cuellito porque el 
público brasilero usa las hieleras, entonces ponen las botellas y no se ve las 
etiquetas y hubo que ponerle una etiqueta en el cuello. Entonces, una 
cantidad de cosas que hicimos que nos dio para aprendizaje pero no, 
rentable no fue rentable. Después nosotros en 2013 abrimos una chopería en 
el MAM, fue como entre toda esa crisis, dijimos bueno vamos a abrir un local 
nuestro y ahí fue cuando empieza el tema choperías. Y ahí nos dio vuelta, la 
realidad es que desde el 2013 al 2018 estuvimos siempre corriendo atrás de 
la producción, nunca llegaba; entonces la exportación quedó como de lado y 
cuando llegaba alguien tipo, no, no exportábamos y chau. Y ahora el año 
pasado hicimos una exportación de, dos pallets fueron, eran cinco mil 
botellas, a España. Pero ya teníamos todo el aprendizaje de antes entonces, 
teníamos una máquina mucho mejor, con la producción de mucha mejor 
calidad, nos daba mucha mayor producción por día. Entonces logramos 
cumplir el pedido en dos tres días, y el producto llegó a España, lo 
consumen, es todo un tema porque cayó justo con la pandemia, cayó en 
febrero allá en España cuando estaba todo cerrado, entonces ellos tuvieron 
que re-etiquetarlo para darle más vencimiento porque tuvieron cuatro meses 
parados. Pero fue espectacular. No recibimos una queja y bueno. 

8. ¿Y en precio llegaban bien a España? 

Si si. Llegamos bien, que hoy te diría que en Brasil no seríamos competitivos 
y Argentina menos. Lo que yo detecté, que después a muchos les dijimos 
que no pero porque no podíamos hacerlo, somos como un país exótico, 
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entonces te pueden vender como que una cerveza artesanal de Uruguay es 
como que, “¿de dónde?”, ¿entendés? Hay colonias uruguayas que pasó que 
mucha gente de España nos escribe “Ah encontré esta cerveza acá en 
Barcelona, en Madrid.”  

Ahí va, vimos que estaban en una tienda que vendían cosas uruguayas. 

Sí. Por eso. Nosotros, no se un  uruguayo que compras cosas de allá dijo 
“Tengo un contenedor, ¿me traen dos pallets?” y fueron dos pallets. Pero por 
ejemplo nos vinieron de Australia, Nueva Zelanda a pedir porque es como 
que sos exótico. Entonces  lo que pasa con el público de la cerveza 
artesanal, es que  continuamente vos le estás diciendo “Probá cosas nuevas, 
probá cosas nuevas”, entonces, tienen un hambre por probar cosas nuevas, 
que cuando le traés algo diferente y nuevo lo prueban. Capaz que no lo 
compran nunca más, pero bueno por lo menos en el ingreso hay un consumo 
rápido. Entonces, la posibilidad existe por eso, porque no somos baratos, o 
sea cualquier producto que llegue a cualquier lado, Uruguay va a ser caro, 
pero tenés cierto grado de exclusividad que no lo tienen las cervezas de otros 
lados. 

9. Claro. Y en cuanto a esto de ser exótico y la diferenciación, vimos que 
tenían cervezas de mandarina y de sabores innovadores ¿te parece que 
con eso se puede entrar, así como diferencial que pueda atraer? 

Sí. Es que en realidad, en el sector de cerveza artesanal, si vos mirás en 
Estados Unidos, las grandes marcas o los chiquitos lo que están haciendo 
continuamente es sacando cosas nuevas.  El público, no es que se aburre, 
pero busca nuevas experiencias. Tiene la clásica que van a tomar siempre, la 
IPA yo que sé tal, pero cuando sale con amigos “Ay voy a probar”. Entonces, 
necesitás, como, mantenerlo entretenido. Y no es un público que sea de no 
probar, es al revés, entonces cuantas más cosas exóticas tengas o cuantas 
más cosas raras hagas, mejor. Nosotros, a mí no me gusta personalmente, 
pero es la cerveza que los turistas, nosotros acá recibimos, recibíamos este 
año no sé qué va a pasar, pero en el MAM había muchos turistas en el 
Mercado Agrícola, y acá hay una agencia de viajes que los manda a los 
turistas de los cruceros en los ómnibus a hacer un tour, paran en la fábrica, 
les hacemos un tourcito, toman unas degustaciones, compran algo y se van. 
Y la cerveza que a la gente le copaba más, a los brasileros, americanos, es 
una que hacemos con manzana y canela. Para mí, yo no puedo tomarme 
más de media pinta porque te empalaga, pero copados, todos “¿Cuándo van 
a llevar esto a Brasil?” Y es eso, es que buscan lo diferente. 

10. Teníamos una pregunta, bueno que también, vos mencionaste que 
quedaban a veces los camiones al sol en la frontera. ¿Hay algún 
requisito para el transporte? Que capaz que es muy complicado eso, si 
se calienta... 

Lo ideal sería en frío. Pero el tema es que el flete frío es caro. Entonces, si 
una cerveza está bien y está bien pasteurizada y todo, no va a tener grandes 
problemas. Lo que sucede es que se envejece, o sea el calor la hace que se 
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envejezca, entonces no va a llegar con las mismas características; si es una 
IPA, con el aroma a lúpulo tan floral, tan frutal. Tiene problemas, pero no la 
va a poner mala. Pero ta, a veces la refrigeración no vale la pena teniendo en 
cuenta el costo que tiene. 

11. Y ¿sería posible exportar en barriles para choperías en vez de botella? 

Sí. Es más, hay un proveedor que me está insistiendo. Porque ahora existen 
lo que son barriles descartables, son de plástico, y el tipo trajo un contenedor 
para probar acá en Uruguay y no se lo vendió a nadie entonces estaba como 
“Che, ¿qué hacemos con esos barriles?”, y yo he tirado algún conocido pero 
ta justo estamos es un muy mal año. Pero existe la posibilidad y hasta es 
mejor, porque vos llegas con mejor costo, pensá que acá el mayor costo que 
tenemos es el costo de envase, de etiquetas, somos caros. El envase que el 
brasilero lo compra directo a la fábrica nosotros lo tenemos que importar, 
tenes MERCOSUR, pero tenés recargos, tenés cosas. Y la mano de obra 
nuestra es cara, entonces todo lo que sea meterle mano de obra, envasar y 
eso, es más caro. Se podría perfectamente. 

12. Y ¿en cuanto a exportar a otros países de la región, capaz, bueno 
Argentina y Brasil no, pero otros países de Latinoamérica? 

Pasa que siempre va a depender del tipo de cambio. Nosotros somos un país 
caro.  No solo caro por el tipo de cambio que tenemos, sino caro porque la 
mano de obra es cara, la energía es cara, todo es caro. Y vos pensá que acá 
el 80% de los insumos son importados y bueno tenemos que terminar 
pagando un dólar alto. 

Hay una fortaleza que tiene el tema de exportación del tema de exportación 
de cervezas artesanales, no sé ahora con el cambio de gobierno como está, 
pero hasta el año pasado Uruguay XXI estaba re insistiendo con apoyos y 
apoyos para ferias, para esto, para lo otro. Era como un sector que nos tenía 
de importancia, para Uruguay XXI. Lo que tiene la cervecería artesanal es 
que es muy intensivo en mano de obra, entonces generamos mucha mano de 
obra por litro, comparado con otras industrias. Entonces eso para el Gobierno 
es un foco de interés. Es más, ahora el Ministerio de Industria está como que 
tratando de acercarse, por eso mismo. A nivel Gobierno se pueden tener 
beneficios. 

Anexo 2. Entrevista a Rodrigo Ríos - Dueño de Cabesas Bier 

1. ¿Podría contarnos un poco de cómo comenzó su emprendimiento? 
¿Qué lo llevó a empezar a producir cerveza artesanal? 

Bueno te cuento, mi socio Guido, el cabeza, se fue con 18 años un año a 
Estados Unidos a un intercambio liceal y al que le tocó como padre sustituto 
allá era craft beer, cervecero casero. Tenía una pequeña fábrica en el fondo y 
el ahí vio las primeras cosas y se trajo un mini equipo de allá, que llegamos a 
hacer un par de veces pero después se terminaron los insumos y bueno 
quedó eso, como en el olvido, te hablo del año 88, 1988 calculando. Después 
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yo me hice socio con Guido de varios emprendimientos de pub, boliche, 
restaurant, y siempre seguimos laburando en el entorno de la noche y la 
bebida, y siempre pensando en que un día teníamos que lograr hacer eso, 
que era lo que más hacíamos, vender cerveza. Varios años más tarde, como 
por el 2005 descubrimos un curso en Buenos Aires, nos fuimos a hacerlo, 
después fuimos a hacer uno un poquito más avanzado, y  en ese ya nos 
dieron dicas como para ir armando los equipos, y bueno armamos nuestros 
primeros equipos y ahí, ahí arrancó todo. En el 2007, fines del 2007 
oficialmente, empezamos a producir en nuestra primera cervecería. 

2. ¿Cuál cree que es la diferencia entre la cerveza industrial y la artesanal? 

Bueno, esa es una pregunta de la cual se habla mucho. Yo tengo mi propia 
idea muy bien formada, que es la que refleja un poco la de AMAU, la 
asociación nuestra de cerveceros, en la cual la definición lo explica, ¿no? Se 
basa en cuatro principios que es la de los ingredientes, usar ingredientes 
nobles. Básicamente malta de cebada de trigo, levadura, agua y lúpulo, y 
todos los distintos ingredientes que se le quiera agregar que sean para 
buscar algo distinto o probar cosas nuevas o generar algo, algo bueno y algo 
nuevo, no modificar ingredientes para abaratar la cerveza. Eso en cuanto 
ingredientes. Después, respetar los procesos naturales, o sea no usar cosas 
que aceleren la fermentación, enzimas artificiales, respetar los tiempos 
naturales de los procesos, que toda la parte de procesos de producción se 
respeten en su forma natural.  Después, que no sea excesivamente grande 
para el tamaño, para el consumo que hay en el país, para que no haya un 
abuso de poder sobre las otras, eso es más por un tema comercial para mí 
que por un tema de calidad en sí del producto. Y la más importante es la 
independencia de la mara en cuanto a no pertenecer a grandes 
conglomerados, a no pertenecer a monopolios o a multinacionales grandes, 
¿no? Que sean industrias artesanales independientes en las cuales las 
decisiones se tomen en forma independiente y no dependiendo de un grupo 
económico. Eso es muy importante en la cerveza artesanal, y va al espíritu 
de lo que es esta, la revolución de la cerveza artesanal, que es romper con lo 
que pasó en los últimos sesenta, setenta años que fue la monopolización 
absoluta de la cerveza y bueno que termina en lo que terminó, en tomando 
un estilo que es una cerveza lager hecha de la forma más barata posible e 
invirtiendo en publicidad y en marketing y desinvirtiendo en la cerveza.  
Entonces la parte de la independencia de la marca y de la fábrica es 
fundamental.    

3. ¿Podría contarnos de la capacidad de producción de la empresa? 

Cabesas tiene una capacidad de producción aproximada de entre 100 y 150 
mil litros/mes. Eso es tan variable porque depende mucho de la cantidad de 
estilos que se está haciendo. Una cosa es producir un estilo sólo en forma 
continua y otra es tener una variedad de unos quince, dieciséis estilos que es 
lo que más o menos tenemos en Cabesas. La capacidad de producción baja 
a medida que se agregan estilos, por diferentes motivos. Pero 
aproximadamente es esa la capacidad de producción nuestra. 
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4. ¿Cuánto/Qué de los insumos son importados?  

Los insumos son prácticamente todos importados. En Uruguay se consigue 
solamente malta base, que si lo llevás a kilos es el insumo principal, eso es lo 
bueno. Hoy por hoy sólo una maltería que es extranjera, está en Uruguay 
pero es comprada por un grupo extranjero por el grupo Petrópolis de Brasil, 
pero que todavía nos vende, porque todo el resto está en manos de AmBev y 
no le vende nada a nadie, lo hacen solo para ellos. Es otro de los medios que 
tienen para crear el monopolio que lograron tener. Después todos los otros 
insumos son importados. Ah, otra cosa que hacemos acá es la etiqueta. 
Después la tapita, la botella, el lúpulo, la levadura, las maltas especiales es 
todo importado. 

5. ¿Cuáles son sus principales puntos de venta? (bares, choperías, 
supermercados) 

Bueno, en cuanto a puntos de venta, tenemos dos realidades, antes de la 
pandemia y post pandemia. Hasta antes de la pandemia era sumamente 
superior la gran, capaz que te hablo del 65%, los bares. Principalmente bares 
de Montevideo. Muy fuerte. A partir de la pandemia eso cambió, porque de un 
día para el otro los bares cerraron. Recién están volviendo a abrir y yo dudo 
que vuelva a ser lo mismo. Va a haber un cambio, nosotros estamos 
apostando a los quioscos propios nuestros de Cabesas, estamos apuntando 
mucho al Growler, mejoramos en supermercados, Por un tema de necesidad 
más que nada, tuvimos que salir a buscar nuevas formas de vender y bueno, 
y la estamos encontrando. Entonces hoy por hoy, los bares siguen estando 
muy fuerte, pero también los puntos de venta, el consumidor final como los 
supermercados están más fuertes y estamos apuntando mucho a los 
quioscos propios de Cabesas. 

6. ¿Por qué eligieron la presentación en botellas de 500ml frente a otros 
tamaños o las latas? ¿Hay alguna ventaja? 

Frente a otros tamaños, es porque no teníamos la opción de, cada vez que 
haces distintos tamaños se complica más la cosa, es bastante difícil. En su 
momento la envasadora que teníamos era casi imposible cambiar de tamaño, 
entonces había que decidirse por uno, la 330 era muy chica y la de litro era 
muy grande, entonces nos gustó la de medio. Fue un poco a intuición y 
buscar un tamaño que bueno, que sirva para tomar individual y también que 
no sea tan chiquita como la 330. Hoy tenemos una envasadora mejor, que 
nos permite cambiar un poco más las opciones. Hoy tenemos una cerveza de 
litro, por ahora hacemos solamente la línea Patria y estamos pensando por 
ahí en hacer alguna otra, pero por ahora hacemos la cerveza más suave que 
tenemos en litro. En cuanto a la lata, cuando nosotros decidimos comprar la 
envasadora grande, buena, esta, que nos costó mucha plata, la lata todavía 
no estaba en el mercado, no había envasadoras buenas de lata, no se 
hablaba de lata, entonces no estuvo en la ecuación. Hoy, si tuviera que 
decidir, posiblemente me hubiera inclinado por la lata, pero no estoy seguro 
tampoco. A mí me gusta la botella en lo personal. Y poner ahora un línea de 
lata es imposible porque la botella, lo que tenemos es muy bueno, es muy 
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buena calidad de envasado y para ser lata habría que ir a una calidad igual, 
porque gastar plata en tener una peor calidad de envasado, ya sea botella o 
lata, empeorar la calidad, porque hay todo un tema con el oxígeno en el 
envasado que es lo más importante. Lograr un envasado sin oxígeno es la 
clave del éxito. Oxígeno y un tema de carbonatación. Nosotros andamos muy 
muy bien, entonces, para hacer una lata con esas características que hoy 
nosotros logramos en botellas, tendríamos que invertir mucho y no, no tiene 
sentido, no nos cierra. Y además me gusta la botella, me gusta mucho. 

7. ¿Cree que la competencia ha aumentado en los últimos años? 
¿Considera que el mercado uruguayo de la cerveza artesanal está 
saturado? 

Bueno, en cuanto a esa pregunta, la competencia ha aumentado, pero no 
tanto como a veces parece. En Uruguay lo que hay es mucha etiqueta y poca 
cerveza artesanal buena, dicen que hay 200 marcas de cerveza, pero por 
favor explíquenme dónde están porque no las conozco. Las marcas serias 
que han trabajado son básicamente las mismas, ahora Bizarra que producía 
con nosotros ahora hizo su propia planta, ahí va a crecer un poco, no sé si 
competencia, va a crecer la oferta, yo no lo veo como competencia. Algunas 
otras marcas tradicionales también han crecido, pero me parece a mí que 
todavía hay mercado para conquistar cantidad. Lo que pasa es que las 
marcas que estamos en el mercado tenemos que concentrarnos y trabajar 
para conquistar ese mercado, y no para sacarnos el poquito que hemos 
logrado, que a veces haces una marca que hace mucho tiempo es punta de 
lanza, abre mercados, si cada una que viene, viene a querer sacarnos lo que 
nosotros hemos conquistado ahí se complica todo. El tema es que las que 
aparecen tienen que sumarse para abrir nuevos mercados. Nosotros recién 
estamos en el 1,5%, se puede pensar en crecer hasta 5 o 6% tranquilamente 
en Uruguay. Estamos lejos de lo que se puede lograr. Esa es mi percepción 
puntual, mía personal. 

8. En relación a temas de comercio exterior, leímos que han realizado 
exportaciones a Argentina, ¿Podrían contarnos un poco más de la 
experiencia? 

Bueno, exportar para un producto Uruguayo es muy difícil, somos un país 
sumamente no competitivo, todo es caro. Nosotros tenemos que traer todo de 
afuera para armar el producto, para después querer volver hacia afuera; eso 
cuesta mucha plata. Todos los países que logran exportar y son competitivos, 
es porque producen casi todo, las materias primas para formar un producto 
para después salir, no traer de afuera, armarlo y salir para afuera. Eso en 
cualquier tipo de producto. Bueno, la cerveza pasa eso, somos buenos 
exportadores de carne porque las vacas crecen acá pero nos sacas de ahí y 
bueno ahora tenemos un poco de madera. Pero cuando vos tenes que 
comprar todo afuera para venir, armarlo y querer volver a salir, con lo caros 
que son los transportes, con lo caro que es todo, lo caro que es la energía, 
somos un país sumamente no competitivo. Para poder lograr un precio que 
sea competitivo afuera, ese es el gran problema que tenemos. En un 
momento se dió unas buenas exportaciones a argentina, fue un negocio que 



79 
 

yo lo peleé mucho tiempo y cuando lo logré armar muy bien armado, a los 4 o 
5 meses vino la debacle de Argentina, la primera que el dólar paso en su 
momento de 12 pesos, o de 18 pesos a 40 en dos meses y bueno lo nuestro 
es en dólares entonces quedamos afuera, en un rato quedamos afuera del 
mercado, pero llegamos a ser tres camiones completos en tres meses, una 
locura. Y ahí cayó todo, entonces fue horrible porque algo que costó mucho 
tiempo de armar los negocios, de conseguir la gente adecuada, de sacar los 
permisos de todo, que es re complicado, se cayó por una devaluación que es 
totalmente ajeno a todo lo nuestro, entonces fue horrible. Fue lindísimo y 
después fue horrible. Y bueno, después seguimos peleando para tratar de 
salir pero también nos importa, o sea nos dimos cuenta que la cerveza 
artesanal es bastante local, está bueno exportar, estaría bueno que se 
volviera a lograr, pero en el esquema que hay armado tanto en Uruguay 
como en el exterior, nunca podés decir bueno yo voy a apuntar a que mi 
fábrica sobreviva de la exportación, es muy difícil. Está bueno como un extra 
volver a lograrlo, aparte está lindo estar en otros países, ayuda al nombre, 
como satisfacción personal esta fabuloso pero no podemos así jugarnos a 
eso. Hoy no podemos y la veo difícil. Yo cuando empecé este proyecto nuevo 
de la fábrica grande y todo pensé que iba a ser más fácil, es más yo presente 
proyecto con una idea de exportar el 30% de lo que producimos pensando en 
Brasil sobre todo, bueno es dificilísimo entrar en Brasil, pero hay que seguir 
buscándolo, hay que seguir peleándola. Bueno, ojalá ustedes encuentren el 
camino ahora. 

9. ¿Cuáles fueron los motivos que los llevaron a exportar? 

Los motivos que nos llevaron a exportar es que cuando presentamos ante la 
COMAP el proyecto, vos decís que vas a lograr tales requisitos, logros en 
cuanto a cantidades de empleados, y entre esas cosas nosotros pusimos la 
exportación. Nos comprometimos entre paréntesis a lograr exportar x litros, 
ya te digo pensé que iba a ser más fácil, fue muy difícil desde que hicimos el 
proyecto, cada vez se hizo más difícil porque los otros países devalúan 
mucho y el Uruguay no devalúa el dólar entonces cada vez fue más difícil, 
más difícil, y bueno dentro de lo que le presentamos al estado, lo que no 
logramos cumplir fue la exportación. Pero por otro lado superamos la mano 
de obra, superamos lo invertido en investigación y desarrollo que lo 
compensamos con otros indicadores, entonces cumplimos pero la parte de 
exportación en principio fue un compromiso con el Estado que no lo 
logramos. Cuando salió lo de Argentina sí pensamos que lo íbamos a lograr, 
porque arrancó con una fuerza bárbara y bueno después volvió a caer. Y 
después es que a mí me parece que el que logra exportar un producto 
industrial en Uruguay, no se hay que hacerle un monumento, y yo no es que 
queramos ningún monumento pero lograrlo es una satisfacción personal muy 
grande y poder decir ‘Bo se puede, vamo arriba’ pero para lograrlo hay que 
andar bien, y se tienen que dar muchas cosas, y bueno es eso. Entonces 
bueno, un poco por querer hacerlo, por querer que Cabesas logre ser un 
producto uruguayo exportable y por otro lado fue también un compromiso con 
lo que presentamos ante COMAP. 
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10. ¿Exportan a algún otro mercado? O ¿han considerado exportar a algún 
otro mercado en específico? 

No, exportar exportamos solo a Argentina y bueno después entramos sobre 
todo a Brasil, pero vía Free Shop, que es una especie de media exportación 
porque vos salís de Uruguay pero no entras a otro país, eso lo hacemos 
bastante por intermedio del Shopping Siñeriz, que nos abrió una puerta muy 
grande ahí en la frontera, tenemos un espacio muy bueno ahí y es un 
excelente lugar, trabajan muy bien, son muy serios y todo, cada tres, cuatro 
meses van seis, ocho pallets para ahí, y va todo para Brasil. Después ahora 
estamos haciendo, ya hicimos un contrato con unos representantes de 
Irlanda que están empezando a hacer todos los papeles y las cosas para 
intentar meter algo en Europa y en Estados Unidos, pero todas cosas que no 
sé qué irá a pasar, la verdad. Bajamos bastante el precio, o sea estamos 
dispuestos prácticamente a exportar a costo para poder exportar y bueno así 
mismo somos la cerveza más cara del portafolio de ellos, para que te hagas 
una idea, y Cabesas es especialista en producir barato, porque aprendimos 
de la única manera, no gastamos un peso que no sea necesario, somos 
sumamente drásticos en nuestro presupuesto, trabajamos muchísimo para 
lograr los precios, y así mismo somos carísimos. 

11. ¿Hicieron alguna exportación que no haya funcionado? ¿Cuáles cree 
que fueron las razones? 

Y bueno la exportación que no funcionó es la que te dije, la de Argentina. O 
sea funcionó pero después cayó por un tema absolutamente externo a 
nosotros y a nuestros socios allá, que fue la devaluación del peso argentino. 

12. ¿Cuál cree que es el diferencial de las cervezas artesanales uruguayas? 

En realidad no hay todavía un diferencial exclusivo de la cerveza artesanal 
uruguaya. Yo creo que eso hay que empezar a madurarlo en los próximos 
años, vos no podes nunca perder de vista que el mercado de cerveza 
artesanal en Uruguay, realmente se puede decir que empezó hace cinco 
años, o sea está más que en pañales, entonces todavía no hay una identidad 
real, de que vos digas el vino tannat por ejemplo que se yo, entonces es algo 
que para mí va a tener que madurar en un futuro y yo estoy convencido, y 
estamos trabajando en eso en que va a tener que venir por el lado de la 
cebada porque los ingredientes de la cerveza es el principal y además es el 
único que el Uruguay es un buen productor, hay un problema con el malteo 
de la cebada, que es totalmente monopólico y de empresas extranjeras, pero 
hay que trabajar en eso. Para mí el malteo artesanal va a ser el futuro de la 
cerveza artesanal y de tener un diferencial en la cerveza artesanal uruguaya, 
si no lo que hacemos acá lo podes hacer en cualquier lado del mundo. Hoy 
como están dadas las materias primas que tenemos y la forma de producir, 
eso es lo que me parece. 

13. Vimos que tienen una cerveza elaborada con zapallo kabutiá, ¿creen 
que podría resultar atractiva en otros mercados? ¿Han pensado 
incursionar en otros sabores innovadores? 
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Bueno eso de la de kabutiá si viste, eso puede ser interesante pero no la 
base de un diferencial, puede ser un toque distinto pero no lo suficiente como 
para decir ‘bueno, el diferencial de la cerveza artesanal uruguaya es usar 
kabutiá’, no, es un atractivo más, es como una pincelada pero un verdadero 
diferencial tiene que venir por algo más importante para la cerveza y no por 
un insumo totalmente terciario, ni secundario, no sé si más o menos quedó 
claro. El diferencial de la cerveza o viene por la cebada, o viene por el lúpulo 
y ta acá no somos una buena zona de lúpulo pero si somos una buena zona 
de cebada, hay que resolver el tema del malteo artesanal.  
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Anexo 3. Resultado de la Encuesta 

Se realizó una encuesta para conocer los hábitos de consumo de los uruguayos y 
sus preferencias. Se obtuvieron 518 respuestas. Se detallan los resultados a 
continuación. 

 

Cuadro 42: Edad 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de encuesta realizada en noviembre de 2020.  

 

Cuadro 43: ¿Consume cerveza? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de encuesta realizada en noviembre de 2020.  
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Si consume:  

 

Cuadro 44: ¿Con qué frecuencia consume cerveza? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de encuesta realizada en noviembre de 2020.  

 

Cuadro 45: ¿Qué envase prefiere? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de encuesta realizada en noviembre de 2020.  
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Cuadro 46: ¿Toma cerveza artesanal? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de encuesta realizada en noviembre de 2020.  

 

 
Si consume artesanal: 
 
Cuadro 47: ¿La prefiere antes que la industrial? 

 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de encuesta realizada en noviembre de 2020.  
 
 
Cuadro 48: ¿Qué tipo de cerveza artesanal consume más? 

 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de encuesta realizada en noviembre de 2020.  
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Cuadro 49: ¿Qué atributos considera importantes en la cerveza artesanal? 

 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de encuesta realizada en noviembre de 2020. 
 
  
Cuadro 50: ¿Dónde compra cerveza artesanal? 

 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de encuesta realizada en noviembre de 2020.  
 

 
Dentro de la opción otros se registraron principalmente las siguientes respuestas: 
Distribuidora, elaboración propia, amigos productores, estación de servicio, online, 
tiendas de especialidad, productores y mayoristas. 
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Cuadro 51: ¿En qué circunstancias la consume? 

 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de encuesta realizada en noviembre de 2020.  
 
 
Cuadro 52: Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: "La cerveza artesanal es mejor que la 
industrial" 

 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de encuesta realizada en noviembre de 2020.  
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Cuadro 53: Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: "Pagaría más por una cerveza 
artesanal" 

 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de encuesta realizada en noviembre de 2020.  
 

Cuadro 54: ¿Le interesaría probar cervezas con sabores innovadores? Por ejemplo zapallo, frutos, etc. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de encuesta realizada en noviembre de 2020.  


