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INTRODUCCIÓN
Esta ponencia analiza la situación actual del sector cervecero en China: el mayor productor y
consumidor a nivel mundial de esta bebida alcohólica y pretende ser un esbozo de los principales
patrones de consumo y estudio de tendencias sociales y económicas dentro de la actual coyuntura
geopolítica.
En la última década, el sector cervecero chino ha experimentado un crecimiento constante
general en el volumen de cerveza que la convierte en la tercera bebida más popular después del
agua y el té. Podría afirmarse que la industria cervecera atraviesa una etapa de consolidación dentro
de un mercado maduro y estable. Me baso para este diagnóstico, he de confesar que no exento de
ciertas limitaciones en su confección, en fuentes preexistentes, revisiones documentales, datos
estadísticos oficiales y estudios socioeconómicos.
Ahora que el gigante asiático visita el lado oculto de la Luna y mantiene desencuentros
estratégicos y económicos con USA y otros países occidentales ( 1), a nadie le puede resultar ajeno
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que China tiene la llave del futuro en el mayor mercado para la alimentación y las bebidas, sobre
todo en el sector cervecero del que es líder mundial, en producción (por delante de Estados Unidos,
Brasil o países tradicionales europeos), y en consumo, del que lleva siendo referente global por su
contribución e impacto a nivel recaudatorio, comercial, así como en la generación de empleo, sobre
todo en el sector industrial y hostelero.
China es un país con una población muy repartida y diversa. Sus regiones poseen diferentes
niveles sociales y culturales, tanto que es fiel reflejo de la alta fragmentación del mercado en
relación a gustos y consumos de cerveza. Sigamos la máxima del pensamiento confuciano, “quien
volviendo a hacer el camino viejo aprende el nuevo, puede considerarse un maestro” brindando por
el próspero (y deseable) futuro de una icónica bebida.
Palabras clave: China, bebidas alcohólicas, cerveza, consumo, mercado, tendencia , economía,
premiumización.
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EL PRODUCTO
La cerveza es una bebida elaborada con ingredientes naturales, por ello, el sector cervecero
mantiene un estrecho vínculo con el sector agrícola.
Dentro del sector de las bebidas alcohólicas, China es el mayor productor de cerveza a nivel
mundial así como el mayor consumidor de este producto, de tal forma que representa un 82 por
ciento del sector de las bebidas espirituosas, por delante del vino, los licores, las sidras o las
"coolers" o bebidas de baja graduación alcohólica "ready to drink" o (RTDs ) (2).
En 2017 se estimó que el mercado de la cerveza produjo a nivel mundial la cifra de
661.000 millones de dólares (4.440.598,17 millones de yuanes). Es decir, una gran cantidad de
hectólitros: 1,95 mil millones de hectólitros ( 3) para ser más exactos. Basta con multiplicar esta
cifra por 100 y comprobar el número de litros que han convertido la cerveza en la bebida más
popular del mundo.
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La cerveza es una bebida alcohólica (4) fermentada de sabor amargo que consta de 4 ingredientes
fundamentales: agua (al 90%), malta, lúpulo y levadura, y, tradicionalmente, “reservada a la élite
para la celebración de ritos” (5). El lúpulo es un ingrediente natural de cuyas flores se extrae la
lupulina, un elemento que aporta frescor, sabor amargo y aroma característico. El proceso de
malteado del grano de la cebada-cereal, permite liberar enzimas que a su vez liberan azúcares que
se convierten en alcohol durante la fermentación.
Analizando las categorías de cerveza, podría establecerse la siguiente clasificación (6):
•

Bebidas lager económica. Es la más común y generalizada. Son cervezas de baja
fermentación o lager, ligeras, espesas y suaves que se fermentan a temperaturas bajas.

•

Bebidas lager medium, incluyendo stouts, rubias y negras. Son cervezas de media- alta
fermentación o ales, cremosas y oscuras tipo abadía, trapense, negra stout o trigo y se
fermentan a altas temperaturas

•

Bebidas lager premium y bebidas de importación, son cervezas especiales de alta
fermentación y calidad tanto en su proceso como en su materia prima.

•

Bebidas lager artesanas. Cervezas de edición limitada y basada en fórmulas diferenciadas y
sabores añadidos.

En China, la bebida más vendida, y por tanto más consumida, es la cerveza lager económica y
representa casi un 77 por ciento del volumen total de ventas. Al ser la más barata y accesible, el
valor total de las mismas representa un 45 por ciento en total.
Por tanto, la cuarta parte del consumo de cerveza se distribuye entre las cervezas medium,
cerveza premium y cerveza artesana que, en conjunto, suponen un valor total en ventas superior al
55 por ciento (7).
En el período 2014-2015, este segmento de bebidas experimentó un crecimiento superior al
60 por ciento, inclinando la balanza país a favor de una China importadora de cerveza respecto a la
catalogación “netamente exportadora” que ostentaba (8).
En 2017, en España se exportaron más de 2,9 millones de hectólitros de cerveza, siendo
China su destino principal (en los últimos años se ha multiplicado por más de 300). Algunas fuentes
consultadas hablan de más de 46,2 millones de litros de cerveza “marca España” consumidos en
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China junto con otros productos tradicionales como el aceite de oliva, el jamón y el vino (9).
Se prevé por parte de algunos analistas que el mercado cervecero de China alcance los 683
mil millones de yuanes para 2019 siguiendo las previsiones de crecimiento estable y sostenido que
apunta el 2018 con la continua preocupación de construir una sociedad del bienestar en 2020 ( 10).
Actualmente, hay 5 grupos clave de empresas del sector que en conjunto se reparten el 80 por
ciento del mercado cervecero de China (11):
•

China Resources Snow Breweries

•

Tsingtao Brewery

•

Beijing Yanjing Beer

•

Carlsberg China

•

Anheuser-Bush InBev

A NIVEL LOCAL ( 12)
•

China Resources (cuenta con 97 fábricas en el país). Su cuota de mercado llega al 25
por ciento.

•

Tsingtao (con 50 fábricas locales). Posee un 18 por ciento de cuota.

•

Yanjing Beer (21 fábricas en territorio chino), con 10,5 por ciento de cuota de
mercado.

A NIVEL INTERNACIONAL
•

Abinbev (50 fábricas instaladas en la geografía china). Posee una cuota aproximada
del 15.7 por ciento .

•

Carslberg (20 fábricas en el país) ostenta el cinco por ciento de cuota. A modo
ilustrativo, Heineken posee 4 fábricas en China y posee un 0,5 por ciento de la cuota
de mercado.

Fuente: Datos del Journal Beer 2016. Ab in Bev, Carlsberg group y Heineken
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Aunque hay miles de marcas y gustos, hay 50 cervezas que comparten el 48% del consumo
mundial ( 13). Según un estudio de Business Insider (14) se vendieron en el mundo los siguientes
hectólitros de cerveza:
1. Snow (China): 101,2 millones de hectolitros vendidos en 2017
2. Budweiser (USA): 49,2 millones de hectolitros vendidos en 2017
3. Tsingtao (China): 49 millones de hectolitros
4. Bud Light (USA): 44,8 millones de hectolitros
5. Skol (Brasil): 35,1 millones de hectolitros vendidos en 2017
6. Heineken (Holanda): 34,3 millones de hectolitros vendidos en 2017
7. Harbin (China): 29,9 millones de hectolitros vendidos en 2017
8. Yanjing (China): 29,7 millones de hectolitros vendidos
9. Corona (México): 28,8 millones de hectolitros vendidos en 2017
10. Coors (USA): 26,5 millones de hectolitros vendidos en 2017

En la Estadística ilustrativa de la producción de cerveza mundial desde 1998 hasta 2017 en mil
millones de hectólitros se demuestra que la cerveza es ampliamente consumida en todo el mundo
ascendiendo en 2017 a un consumo superior a 1,95 mil millones de hectólitros, frente a los 1,3 mil
millones de hectólitros en 1.998.

Fuente: Statista 2019.
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Top TEN MUNDIAL DE CERVEZAS, entre las que se encuentran 4 cervezas “made in
China” (15)
SNOW
Es la cerveza más vendida del mundo.
Acapara el 5,4% del mercado mundial, a pesar de que
prácticamente solo se vende en China y su valor por litro es de
alrededor de un dólar.

Fue fundada entre 1994 en Shenyang, capital de la provincia de
Liaoning, en el noreste de China y se dice que el nombre elegido,
Snow, que significa nieve, se debe a la cabeza de espuma gruesa y
blanca que produce al servirla.

TSINGTAO
La segunda marca de cerveza más vendida del mundo es Tsingtao.
A diferencia de Snow se vende en todo el mundo, acaparando un
2,8% del mercado.
Fue fundada hace más de un siglo, en 1903, por el alemán Jurgen
Jakobsen Block y fue la segunda cervecería creada en China.
La cerveza es clara, transparente y poco gasificada. En China es
común servirla en botellas de 640 mililitros junto con un vaso con
hielo.
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YANJING
La sexta cerveza más vendida del mundo, Yanjing, tiene una cuota
mundial en el mercado cervecero del 1,9%. Se trata de una cerveza
china creada en 1980.
En 1995 recibió el honor de convertirse en la cerveza oficial de
China, lo que significa que se sirve en el Gran Salón del Pueblo.
Al servirla produce una gruesa capa de espuma blanca y posee un
sabor ligeramente amargo.

HARBIN
La octava cerveza más vendida del mundo es Harbin, que tiene
una cuota de mercado del 1,5%, al igual que Heineken (famosa
por su envase verde).
Se dice que es la cervecería más antigua de China y se trata de
una cerveza refrescante que a los chinos les gusta tomar con hielo.
Tiene una graduación de 4,8º.

Es plausible ( 16 ) que el surgimiento de la cultura de consumo global en China ha
incrementado el deseo de beber cerveza. El sector se encuentra en una etapa de consolidación, con
una fase de madurez debido a la desaceleración económica. China es un país con una población
muy repartida y diversa (17). Sus regiones poseen diferentes niveles sociales y culturas, tanto que es
un claro reflejo de la diversidad de gustos en relación a la cerveza. Todo ello denota un alto grado
de fragmentación con una tendencia cambiante del mercado sometido a mayores ingresos,
exposición a estilos de vida occidentales y la creciente desconfianza hacia el licor local como
factores de transformación.
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Fuente: https://www.theiwsr.com/18
DATOS CLAVE Y CIFRAS IMPRESCINDIBLES
De forma directa, vamos a incorporar a este análisis datos claves que son fundamentales
para permitir un análisis en modo radiográfico del sector cervecero chino, su industria, su oferta y
demanda, su consumo y sus tendencias de mercado que permitan extraer oportunidades y
conclusiones.
•

China es el principal productor de cerveza del mundo y acumula el 25 por ciento de la
producción global.

•

En el mercado de las bebidas alcohólicas, en China, la cerveza representa el 82 por ciento
total de las ventas de bebidas espirituosas, por delante del vino, los licores, las sidras o las
"coolers" o bebidas de baja graduación alcohólica "ready to drink" o (RTDs).

•

El 75 por ciento de la cuota de mercado de la cerveza china lo ostentan 5 marcas
competidoras.

•

En 2015, las bebidas lager económicas representaban un volumen del 77 por ciento y un 45
por ciento del valor de las ventas.

•

Las bebidas premium y de importación representaban en 2017 un volumen del 23 por ciento
y un 55 por ciento del valor de ventas, que supusieron una cifra anual de 18 billones de
yuanes (aproximadamente unos 2,9 billones de dólares).

•

En 2015, el volumen de ventas de cerveza cayó un 5,26 por ciento respecto al año anterior.
En cambio el valor de las ventas de este mismo producto aumentó un 5,39 por ciento. En el
año 2016, sin embargo, la importación de cerveza creció un 18,7 por ciento en volumen y
alcanzó los 598,5 millones de litros.

•

En China, el formato de envase que más se vende es la botella de vidrio (un 76,8 %) con un
incremento anual en latas de metal.

•
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cifras han aumentado considerablemente en el año 2016 y aún más en los años posteriores.

LA INDUSTRIA CERVECERA
El campo chino y sus productores y cultivadores constituyen el primer escalón en la cadena
de valor que hay detrás de esta bebida. De hecho, la agricultura es el sector proveedor de mayor
peso específico para las compañías cerveceras ligado a la creación de empleos directos e indirectos
que mueven el motor de la economía. Sin embargo, hay factores que deben tenerse en cuenta y que
pueden poner en peligro la evolución futura, tanto que, hoy por hoy, centran la preocupación de la
industria local y las políticas agrarias del gobierno de Xi Jimping.
•

Una urbanización progresiva está reduciendo las zonas de cultivo. El sector cervecero
presta un importante apoyo al sector agrícola; sin embargo, la sostenibilidad de materias
primas está viéndose comprometida ante la escasez de recursos frente a una producción en
masa cuyos niveles de saturación está aumentado. No en vano, las políticas de Xi Jinping
están pretendiendo generar nuevas perspectivas de desarrollo ofrecidas a los agricultores
para que puedan adquirir variedades más resistentes y de adaptación agronómica a las zonas
de cultivo, siempre cumpliendo con requisitos de calidad que favorezcan al cultivador,
aquejado de la minoración en sus márgenes de beneficio. Además, China ha protagonizado
una peculiar larga marcha hacia la conciencia ambiental. Es sabido que el país enfrenta una
gravísima contaminación de los suelos, los ríos, las capas freáticas y el aire lo cual ocasiona
innumerables perjuicios en los principales centros urbanos y bases agrícolas del país, que
afectan directamente a la industria cervecera local ( 19 ). También existe una conciencia
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generalizada sobre el envase y los residuos derivados.
•

La alta fragmentación del mercado es otro de los aspectos que generan preocupación. Frente
a la gran masa que asocia cerveza y precios bajos y baratos, existe el sector contrapuesto de
los demandantes de bebidas de gran calidad e importación. Hasta tal límite que pese a que
el volumen en el mercado de la cerveza china se ha contraído durante dos años consecutivos,
las ventas de las principales marcas de cerveza de importación y premium han alcanzado
cotas máximas.

•

La falta de especialización y concesión de licencias de marca a nivel nacional. Uno de los
mayores problemas consiste en la dificultad para construir una red de suministro en todo el
país para poder establecer estrategias de expansión en el mercado así como la generación de
nuevas oportunidades en la industria local para desarrollar un catálogo de productos
diferentes y ofertas diferenciadas.

•

El mercado en internet (e-commerce) ha experimento un crecimiento de ventas on line en
más de un 66 por ciento (cifras comparativas de Euromonitor 2015-2014), circunstancia que
ha afectado al control de los canales de distribución, pasando de las manos directas del
competidor local que distribuía el producto desde los principales puertos nacionales a la
venta directa al consumidor on line desde plataformas. El canal off trade han supuesto un
detrimento de la logística en manos locales traducido en una pérdida en rentabilidad así
como de altos niveles de competitividad.

•

Nuevos paradigmas en los hábitos de consumo hacia un estilo de vida saludable y un
consumo responsable, unidos al envejecimiento poblacional chino, provocarán a corto plazo
una caída en el sector productivo así como un crecimiento ralentizado de la industria local
que deberá adaptarse al nuevo ecosistema del consumidor.
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EL CONSUMIDOR DE CERVEZA EN CHINA. OFERTA Y DEMANDA
Ya hemos mencionado el alto grado de fragmentación del mercado del sector de la cerveza.
China es un país con una población diversa, con distintas regiones y población repartida en
diferentes niveles culturales y sociales, algo que tiene su reflejo en el propio consumidor de
cerveza. (20)
Podríamos establecer un perfil general de un consumidor de cerveza en China:
•

Persona joven

•

De edad comprendida entre los 20 y los 50 años

•

De género masculino. Las mujeres en China, a diferencia del resto de orbe, no suelen beber
cerveza.

Dentro de este grupo, existe una evidente dicotomía en el patrón de tendencias a nivel demográfico:
•

Por un lado, un segmento poblacional de 20 a 30 años que trabajan en áreas urbanas: los
administrativos metropolitanos y los ejecutivos de áreas urbanas y universitarios recién
incorporados al mundo laboral, sobre todo concentradas en Fujan y Guangdong y en
ciudades de primer nivel como Beijing, Shanghái y Tianjin y que cuentan con un nivel de
ingresos disponibles medio-alto y superior

[(PIB per cápita 128.900 CNY), Shanghái

(124.600 CNY) y Tianjin (119.200 CNY)]. Estos grupos están dispuestos a pagar por una
cerveza de mejor calidad en lugar de cervezas en masa o grandes volúmenes de producción.
Tienen gustos por

la sofistificación, la pasión por el lujo y

la "diferenciación"

y

permanecen en búsqueda continua de productos premium, singulares y novedosos en su
agitada vida social, en contacto directo con la occidentalización. Todo ello tiene su reflejo
en el aumento de las ventas de cervezas de precios medios, premium cervezas importadas y
nuevas cervezas artesanales, singulares y novedosas así como en la proliferación de
negocios de hostelería y gran número de bares y restaurantes que distribuyen la oferta con
más bebidas alcohólicas de primera calidad.
Este fenómeno se conoce como “premiumnización”, asociado a la ola de “occidentalización” de
un sector de la población china que está provocando que sean los productos de alta gama los que a
pesar de un descenso continuo en volumen de ventas

de cerveza,

mantengan un flujo de

crecimiento constante en el valor de las mismas, siendo su inmediata consecuencia un incremento
del precio medio unitario.
El otro consumidor chino de cerveza es el de lager económico caracterizado por:
•

No tener acceso a marcas importadas ni productos de alta gama.

Su nivel de renta

disponible es limitado y bajo.
•
20
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consumo doméstico.
•

A medida que sube el precio de esta bebida, se ralentiza su consumo. De ahí la
preocupación de la industria local con la estrechez de márgenes en la explotación y venta de
sus productos frente a las marcas importadas. La dependencia de esta industria china sobre
este tipo de consumidores es fundamental.

•

Poseen una ideología arraigada tendente a consumir “cerveza barata y local”, con venta en
masa siendo la tipo cerveza lager la más vendida. Representa un 77 por ciento del volumen
total de ventas y un 45 por ciento total del valor de las mismas. Suele estar centralizada en la
zonas rurales del Norte e industriales: Shandong y Beijing, principalmente.
El sector cervecero chino, pese a estar en una fase de consolidación está sufriendo

transformaciones. Las empresas cerveceras han tratado de ampliar su catálogo de productos ante la
fragmentación de la demanda. No es fácil modificar el hábito de consumo y encontrar cervezas del
segmento medio y premium que reconduzcan al chino consumidor de cerveza “barata” hacia un
chino sofisticado proclive a sucumbir a la ola de occidentalización de la cerveza importada ( 21).
Es innegable, por otra parte, el éxito rotundo de los productos importados, así como el
crecimiento del segmento de 20 a 29 años en el próximo quinquenio, con una más que probable
incremento de rentas disponibles, lo que provocará una revolución (ya de hecho lo está haciendo) y
guerras estratégicas entre las principales industrias del país.
CONCLUSIONES y OPORTUNIDADES.
China juega un papel fundamental en el futuro del mercado de la cerveza a nivel crecimiento
mundial, siendo la tercera bebida más popular después del agua y el té.
En la última década, el volumen de cerveza ha experimentado un crecimiento generalizado
en todo el orbe, incluso durante el pico de desaceleración financiera existió un incremento marginal
en los volúmenes agregados. Se han realizado proyecciones estadísticas que pronostican que el
consumo mundial de alcohol crecerá en 147,1 millones de cajas de nueve litros para 2022 para
llegar a 28 mil millones de cajas (alcanzando un valor de 78 mil 700 millones de dólares).
Sin embargo, el volumen de producción cervecera disminuirá precisamente porque el motor
del gigante asiático ralentizará su crecimiento. La metamorfosis está en curso.
El año 2018 se ha caracterizado por los desencuentros con EEUU y otros países occidentales,
tanto en el orden económico como estratégico. La política de Xi Jinping ha tratado de adaptar un
ritmo de consolidación y equilibrio en el nuevo contexto interno (22 ).
21
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El bagaje, en lo que al sector cervecero se refiere, ha sido pobre respecto a 2017 y es más
que probable que se pierdan volúmenes de producción año tras año, al menos hasta el horizonte
2022. Sin embargo, y aquí está la paradoja, el valor del mercado global de cerveza en China,
seguirá creciendo en volúmenes de venta con un incremento del precio medio unitario de esta
bebida alcohólica. O, dicho de otra forma, crecerá año tras año su valor de mercado pero menor que
años anteriores. Para 2019, algunos analistas (23) prevén que el mercado cervecero de China alcance
los 683 mil millones de yuanes y 832 mil millones para el 2020. (24).
Los nuevos jugadores en todo el mundo han estado adquiriendo participaciones de mercado
basando su estrategia en el lanzamiento de nuevos sabores, productos de primera calidad y un
tamaño y packaging atractivos.
En medio de la inestable situación en el mercado cervecero mundial, estas empresas se
están concentrando en la administración ágil de los activos y en la revisión de todo su modelo
operativo, entrando con redes de publicaciones y nuevos sistemas de distribución.
China, al igual que EEUU y Rusia, mantendrá una caída en los volúmenes de cerveza por el
factor doméstico, estimándose una disminución de un 4% pasando de 36,9 litros per cápita en el
periodo 2018-2022, y con un bajada a partir de 2002 de 35,4 litros per cápita.
Sin embargo, en el gigante asiático, la expansión del segmento de consumidores jóvenes y
de clase media (con una renta disponible superior a 23.5130,01 yuan/ 35.000 USD disponibles)
estará configurada para impulsar la demanda de más productos premium, proyectando un
crecimiento hacia el año 2022 de casi el 29,6 por ciento, pasando de una tasa de 12,8 millones de
chinos a un total de 32 millones dentro de este potencial segmento consumidor.(25)
La premiumnización, todo apunta a ello, seguirá siendo el motor que impulse la demanda de
alta gama, acompañada por la moda creciente por una vida saludable y un consumo responsable
que, junto con la diferenciación y la preocupación por la seguridad alimentaria, permitirán el acceso
a nuevos nichos de mercado a productos potenciales, tales como las cervezas sin alcohol o de baja
graduación, las tipo medium y premium así como de las cervezas artesanales ( 26), siempre que
consigan atraer a esos segmentos urbanos y esnobistas presentes en la vida social joven de China,
estratégicamente promovido por las empresas en campañas finalistas dirigidas (27 ).
Sin embargo, la industria local deberá adaptarse a ese nuevo escenario ante la aceptación y
popularidad de productos importados a precios asequibles aprovechado por empresas extranjeras a
través de la transformación de los canales de distribución.
23

Research and Markets.

24

https://www.businesswire.com/news/home/20170405006159/en/Study-Chinas-683-Billion-Yuan-Beer-Marketﾧ.
https://www.entrepreneur.com/article/313458
26 https://www.thebeertimes.com/china-comienza-a-inclinarse-por-el-consumo-de-cerveza-artesanal/
27
ﾵhttps://expansion.mx/economia/2018/05/28/los-chinos-tienen-sed-de-cerveza-mexicana
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Deberán establecerse sinergias y alianzas estratégicas de fabricantes nacionales si quieren
mantener el nivel competitivo y mejorar los estrechos márgenes comerciales con los que tienen que
convivir en la actualidad, junto con la tendencia generalizada que asocia “cerveza” y “bebida
barata”. Muchos consumidores chinos están cambiando a las cervezas locales producidas en masa
por cervezas artesanales locales donde existe un nicho de mercado por explotar.
A medida que incrementen el precio, disminuirán el consumo en masa y todo ello repercutirá,
no solo en el desarrollo nacional, sino en el crecimiento mundial del sector cervecero.
Se auguran años apasionantes, donde China seguirá jugando el papel protagonista en el
sector de la cerveza mundial. Decía Confucio, en la frase con la que se iniciaba esta ponencia, que
tal vez “haya que aprender un camino nuevo conociendo el antiguo para ganar magisterio”.
Tendremos, pues, que aplicar esta filosofía en el futuro mundo de la cerveza para lograr un nuevo
reequilibrio en lo estratégico, en lo social y en lo económico.
DATOS CHINA. 2018
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