
 
 

 

EL GANADOR SE LO LLEVA CASI TODO 
 
Con una participación de 72.2%, Cristal se ha adueñado del mercado cervecero 
peruano, venciendo a Brahma, pero también derribando de paso a sus hermanas Pilsen, 
Dorada y Cuzqueña, 
 
El mercado cervecero peruano se ha concentrado en torno a una sola marca. La guerra 
entre los dos grupos presentes en el país (Backus y Ambev) está siendo ganada por los 
nacionales a través de la marca Cristal que en el último periodo de análisis mostró un 
incremento en su participación de mercado que la ubica en el primer lugar con 72.2%. 
Por el contrario, este es el segundo periodo en el que Brahma muestra una reducción en 
la misma variable, alejándose cada vez más de su competidora.  
 
De acuerdo al Estudio Multimix de Consumo de CPI – Compañía Peruana de Estudios de 
Mercado y Opinión Pública, que se realiza en febrero, julio y noviembre, en los dos 
primeros periodos de análisis de este año, Brahma ha retrocedido consecutivamente. 
Pero además, la cerveza número uno no ha podido evitar dañar a sus hermanas; Pilsen, 
Dorada y Cuzqueña también han retrocedido en sus participaciones.  
 
Cuando en julio del año pasado Brahma se mostraba en el segundo lugar con el 24.4% 
de participación de mercado las perspectivas eran auspiciosas. Su reciente ingreso al 

mercado cervecero 
peruano comenzaba 
con buen pie y era 
todo un 
acontecimiento el 
que una marca nueva 

desbancara 
fácilmente a cervezas 
de trayectoria más 
amplia como Pilsen 
Callao. Cuzqueña se 
mantenía al margen 
de la contienda por 
ser una cerveza 
premium que 
apuntaba a un 
mercado más 

selectivo, pero lo mismo no se podía decir de Dorada, bebida que fue creada 
específicamente para hacer frente a la recién llegada Brahma pero cuya participación no 
llegaba a la mitad de la que tenía su contrincante.  
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En noviembre de ese mismo año se repitió la historia, Brahma incrementaba su 
participación, junto con Cristal, y las demás cervezas bajaban. Pilsen se tambaleaba, 
estaba perdiendo el mercado juvenil y Dorada cada vez más parecía un intento fallido de 
combatir a Brahma por precio, su participación bajó a casi una sexta parte de la de su 
rival.  
 
Febrero de 2006 es el punto de quiebre. Es el primer periodo de análisis en el que 
Brahma pierde participación en lugar de ganarla. De 30.5% que poseía en noviembre de 
2005 bajó a 18.6%, una estrepitosa caída de que contrastaba con la subida (de 7.7% a 
13.9%) de Pilsen Callao; aunque aún con una participación menor a Brahma, Pilsen se 
recuperaba. Dorada, por el contrario, caía aún más, a 3.2%.  
 
¿Ha cambiado la tendencia desde entonces? Sólo para Pilsen Callao. La cerveza 
porteña que tuvo un breve respiro en febrero de este año nuevamente ha retrocedido en 
su participación. En realidad, en este último periodo de análisis se ha reducido la 
participación de 
mercado de cuatro de 
las cinco principales 
marcas (que explican 
el 99% del mercado) 
siendo Cristal la única 
que ha mostrado una 
variación positiva. 
 
De hecho, este 
incremento la ha 
posicionado en el 
primer lugar del 
mercado con 72.2%, 
es decir, casi tres de 
cada cuatro cervezas 
que se consumen en el Perú son de la marca Cristal. Brahma, por su parte, nuevamente 
ha sufrido una caída que la ha situado en la segunda posición, pero ahora 
extremadamente lejos, con 14.2%.  
 
Pilsen Callao sigue en el tercer lugar con 8.8% y sufrió la mayor de las pérdidas de 
mercado con respecto a febrero; mientras que Dorada y Cuzqueña han cruzado sus 
trayectorias descendentes en un 2.2% de participación, aunque Dorada ha caído a 
mayor velocidad y desde una mayor altura que Cuzqueña. 
 
Todas han rendido tributo a Cristal. Las otras cuatro cervezas han perdido participación 
a manos de la estrella del Grupo Backus y al parecer se ha abandonado por completo la 
estrategia de precios que se manejaba con Dorada y se ha apuntalado el 
posicionamiento de Cristal, aún a costa de las demás. Pero les ha surtido efecto. Son 58 
puntos porcentuales de diferencia los que separan al primer del segundo lugar, ¿es 
posible revertir esta situación? 
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El trabajo que ha realizado Cristal con los sectores D/E es el que explica estas cifras. Si 
en julio de 2005 la participación de Cristal ya era importante (55%) ahora es casi 
abrumadora pues llega al 80.9%, dejando muy mal parada a Brahma (12.4%) y casi 
pulverizando a sus hermanas (Pilsen con 4.6% y Dorada con 1.3%). Cifras similares se 
repiten si observamos a los consumidores por rango de edad o por género.  
 
Ciertamente, el futuro se ve promisorio para dos de las cervezas de Backus. La fidelidad 
(entendida como el consumo de una única marca) que muestra Cristal ha crecido a lo 
largo de los cuatro periodos de estudio –excepto en noviembre de 2005– mientras que lo 
contrario ha ocurrido con Brahma. Pilsen Callao también muestra una saludable y 
creciente fidelidad aunque sus otras dos hermanas han descendido en esta variable. 
 
Backus ha fortalecido a Cristal de tal manera que ahora el ganador indiscutible de la 
industria tiene tales fortalezas que es difícil creer que alguna estrategia de Ambev tenga 
el suficiente poder para revertir este escenario en el corto plazo. Pero por su puesto 
nada esta dicho, los brasileños también conocen el negocio. 
 
 
 


