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República Dominicana 2018: una mirada al 
éxito empresarial en el sector cervecero

Dominican Republic 2018: A Look at Business 
Success in the Beer Industry

Resumen
El artículo desarrolla los elementos clave de éxito 
en el proceso comercial de la importación de cerve-
za desde República Dominicana. Para la reflexión, 
se elabora un análisis cuantitativo con indicadores 
macroglobales y un análisis cualitativo a través del 
trabajo de campo realizado en la Misión Académi-
ca en noviembre de 2018. Su consolidación logró 
determinar que las condiciones que favorecen los 
negocios en el sector cervecero están respaldadas 
por una generación creciente de la riqueza, la re-
ducción en el crecimiento sostenido de los precios 
y un alto nivel de apertura que hicieron posible co-
mercializar cerveza extranjera en el mercado local. 
Estos elementos benefician los costos, precios, uti-
lidades y demanda en el proceso de importación 
para garantizar el éxito empresarial. 

Palabras clave: sector cervecero, indicadores 
macroglobales, importación, negocios. 

Abstract
The article elaborates the key elements of 
success in the business process of importing 
beer from the Dominican Republic. For the 
reflection, it provides a quantitative analysis 
with global macro indicators and a qualitative 
analysis through the field work carried out dur-
ing the Academic Mission in November 2018. 
Upon consolidating the results, it is determined 
that the conditions that favor business in the 
brewing industry are backed by a growing gen-
eration of wealth, reduced sustained growth in 
prices, and a high level of openness that made 
it possible to market foreign beer in the local 
market. These elements benefit the costs, pric-
es, profits, and demand in the import process 
to guarantee business success.

Keywords: brewing industry, global macro indi-
cators, import, business.
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El presente artículo de reflexión se apoya en el aná-
lisis de indicadores macroglobales y su relación con 
la importación de cerveza a Colombia desde Re-
pública Dominicana. Con ayuda de un trabajo de 
campo realizado en la cervecería de República Do-
minicana y un conocimiento técnico de la cerveza 
fruto de la experiencia de la autora como catadora 
de cerveza durante seis años en Club Colombia, se 
busca dejar una reflexión desde una propuesta am-
biciosa: confirmar que el éxito profesional no solo 
se limita al contexto nacional, sino que hay merca-
dos con ocupación gracias a la buena dinámica de 
crecimiento económico en Colombia.

Así mismo, se pretende corroborar cuál mercado 
de cervezas en el país se ha consolidado en nichos 

específicos, cuyo factor común es la degustación 
de productos internacionales; añádase a esto que 
la consolidación de dichos nichos de marcado ha 
cobrado mayor relevancia en las cervecerías en 
Colombia. Las preguntas que se buscará respon-
der con este documento son: ¿qué oportunida-
des para los negocios hay en este sector?, ¿cuál 
es el mejor camino para el éxito empresarial y 
profesional en este sector?, ¿hacia dónde se diri-
gen estos mercados?

Con las anteriores preguntas se pretende abor-
dar el tema y el eje del presente artículo, además 
de ayudar a los emprendedores y empresarios a 
gozar de elementos de juicio para tomar sus deci-
siones de negocio. 

Introducción

Es importante observar las condiciones socioeco-
nómicas que marcan la pauta de inicio de partici-
pación en los mercados internacionales. Colom-
bia, para los años cincuenta, ya estaba pensando 
en cómo reacomodarse en el comercio exterior y 
lo hizo en sus principios, al proteger con arance-
les la producción nacional. Para la década de los 
noventa, bajo la presidencia de César Gaviria, se 
logró un proceso aún más amplio con la apertura 
económica al integrarse a una economía mundial 
y al dirigirse a un mercado externo. Esta coyuntura 
conllevó un nuevo reto de adaptabilidad para las 
empresas privadas y públicas. 

Conviene ahora detenerse un momento a fin de 
dar relevancia a los hechos históricos que mar-
can un presente. Dentro de ellos encontramos 
que, para la década de los cincuenta, el país se 
incorporó al modelo cepalino liderado por Raúl 
Prebisch en América Latina, quien entró a “dise-
ñar políticas encaminadas a proteger mediante 
aranceles la producción nacional, sin saber que 
algunos sectores mantenían un esquema que los 
volvía ineficientes e improductivos frente a cam-
bios y vicisitudes, para mediados la década de los 
sesenta” (Davila, 2019).

En el gobierno de Lleras Restrepo (1966-1970), se 
propició un cambio en la estimulación de las expor-
taciones con el Plan Vallejo, en el que se tomaron 

acciones como la devaluación gota a gota para 
aumentar la productividad de los exportadores. 
También, se creó Proexport cuyo objetivo se cen-
traba en incrementar las exportaciones del país.

Finalmente, en el gobierno de César Gaviria Tru-
jillo (1990-1994), se dio inicio a un proceso más 
desarrollado con la apertura económica, como 
un importante avance para que el país pudiera 
integrarse a una economía global, pero en sus ini-
cios, el mercado nacional se había saturado con 
productos locales por el proteccionismo estatal, 
lo que originó una fuerte afectación en varios sec-
tores que tuvieron que hacer grandes inversio-
nes para mantener los niveles de competitividad 
externos; sin embargo, después de treinta años, 
Colombia ya cuenta con unos sectores más adap-
tados a las condiciones mundiales en materia de 
competitividad (Dávila, 2019)

Es el momento de fijarnos en la labor legislativa en 
el periodo 1990 a 1995. El ministro de Relaciones 
Exteriores del entonces presidente César Gaviria, 
Luis Fernando Jaramillo, mostró las condiciones en 
las cuales Colombia podría desarrollar su economía 
en mayor grado, al integrarse con la economía glo-
bal. Dentro de ellas, destaca las flores, los textiles, el 
carbón, el petróleo y el turismo que, para ese enton-
ces, eran elementos fundamentales para la exporta-
ción y considerados como ventaja comparativa.
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Para Mauricio Medina, actual presidente de 
Central cervecera, Colombia está dispuesta a 
recibir en sus mercados nuevos productos, en 
el escenario nacional está presente la diversifi-
cación de las marcas y la dinámica ha llevado 
a formar nichos específicos que reciben con 
gran aceptación artículos importados. Pero el 
consumidor es más exigente, se limita a atri-
butos propios de la calidad, como el sabor, la 
textura, el aroma y la presentación como es el 
caso de la cerveza. (Dávila, 2019).

En el trabajo de campo, se observó que para mu-
chas personas el diferencial se centra en el precio, 
pero para segmentos tan definidos es menos re-
levante y valoran otros atributos propios del pro-
ducto. Bajo esta condición nace el reto de ofrecer 
productos con color y sabor, que sorprendan a con-
sumidores exigentes y sean sostenibles a través del 

ciclo de vida. Teniendo en cuenta esto, se comienza 
a estudiar la viabilidad de importar cerveza desde 
República Dominicana para comercializarla en el 
mercado nacional. Por tanto, se analizarán algunas 
variables económicas como punto de partida.

La negociación en escenarios internacionales 
ha llevado a vincular al mercado local productos 
de esta categoría de alta calidad, así mismo, los 
mercados adoptan más variedad de producto 
en una misma línea como en el caso de la cerve-
za, que dentro de sus líneas se encuentra, lager, 
porter, pilsener, ale, stout, lambic, de trigo que 
son producidas de forma industrial, y artesanal 
en el país, representadas por las marcas Bogo-
tá Beer Company, Bruder, Klebeer, los cuales 
producen a pequeña y mediana escala, bajo el 
emporio industrial Bavaria con el 97 % de parti-
cipación. (Domínguez, 2018).

Indicadores macroglobales: con base en la si-
guiente tabla de indicadores se determina la 
viabilidad de importar cerveza de malta desde 
República Dominicana para comercializarla en Co-
lombia cuya partida arancelaria es 2203,00,00,00, 
con cifras y estadísticas de múltiples fuentes.

Los indicadores que se explican a continuación 
brindan un análisis cuantitativo, desde el punto 
de vista económico, de la viabilidad de importar 
cerveza desde República Dominicana a Colombia. 
Se observaron las condiciones macroeconómicas 
que afectan los precios de importación, demanda y 
costos para su comercialización para así conocer la 
situación de los negocios en 2016-2018.

pib: para Ojeda (2015), es importante observar el 
indicador del Producto Interno Bruto ya que, apar-
te de dar cuenta del crecimiento o decrecimiento 
de la economía, mide el potencial de generación 
de riqueza en un país, ciudad o región. Para el 
caso particular de República Dominicana, se ob-
serva que el nivel de riqueza ha ido en aumento, 
salvo el decrecimiento registrado en 2017, lo que 
deja ver un buen ambiente para los negocios y 
posibles inversiones.

En relación con el pib 2016 y 2017 (Public Data, 
2019) y el pib 2018 (Acosta, 2018) de la tabla 1, vale 
la pena contrastar el potencial de crecimiento de 
este país con los demás países de América Latina y 

el Caribe (alc) cuya estimación, según la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (2018) 
fue cercana a 3 % en 2018, que es muy inferior al 
generado por el país objeto de estudio. Esto pone 
a República Dominicana en una posición econó-
mica fuerte, comparado con otros del continente, 
y al sector cervecero, por el buen ambiente para 
los negocios en el crecimiento de la riqueza. 

Inflación: otro indicador para tener en cuenta es 
la inflación. Para un país, es importante conocer la 
inflación para tomar decisiones efectivas en torno 
al flujo de dinero en la economía. También es im-
portante para el control de los precios del mercado, 
para proyectar tanto costos como utilidades brutas y 
netas (Ojeda, 2015) y para que el país conozca cua-
les son los costos y precios reales de la economía. 
El propósito de esto es tomar decisiones estratégi-
cas en torno al crecimiento económico y observar 
la competitividad interna con respecto al resto del 
mundo. Por otra parte, la inflación es clave para el in-
versionista, ya que un buen manejo de esta por par-
te del Banco Central y el cumplimiento de la meta 
inflacionaria permitirán calcular utilidades, balances 
y costos.

Es de observar, de acuerdo con la tabla 1 (El 
Caribe , 2019), que la inflación se ha mantenido 
en un solo dígito y está controlada. Esto benefi-
cia las condiciones para los negocios ya que, al 
comprar cerveza para exportar a Colombia, el 
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costo no resultará afectado significativamente 
fruto de la reducción del precio de las canastas 
básicas. A futuro, se podrán proyectar estados fi-
nancieros y costos con precisión. Cabe destacar 
que, en el 2018, República Dominicana registró 
la inflación más baja de los últimos 34 años (oec, 
2018) y su tasa es comparada con las economías 
dolarizadas, lo cual habla muy bien de su estabili-
dad y manejo macroeconómico.

Ciclo económico: de acuerdo con Ojeda (2015), 
dentro de las variables que involucran la condición 
del ciclo económico, se encuentra la inversión, el 
pib, la demanda agregada, la oferta agregada y el 
empleo. En conjunto y por su comportamiento, se 
establece el periodo económico por el que atra-
viesa el país, mediante al cual será posible deter-
minar si se está atravesando por un periodo de 
auge y si este se sostiene a través del tiempo. Una 
tendencia a la baja de estos indicadores a corto 
plazo indicará una recesión y, si es prolongada, se 
experimentará una depresión.

El marco económico y el comportamiento de 
las variables llevan a establecer para República 
Dominicana un periodo desde 2016 de auge 
económico producto del desempeño extraor-
dinario de sus variables, para esto se tiene en 
cuenta la tabla 1 en el indicador del ciclo eco-
nómico en el que las variables de consumo, 
pib, empleo, demanda y oferta agregada se 
mantuvieron estables y con buen desempeño 
hasta el 2018. (Banco Mundial , 2018).

Por otro lado, el crecimiento económico es uno 
de los más fuertes de América Latina y el Caribe 

alc en los últimos veinticinco años. Además, un in-
forme del Instituto Tecnológico de Santo Domin-
go (2018) afirma que se ha expandido la inversión 
privada y el consumo; la inversión pública fue apa-
lancada por la colocación de bonos. Se han cum-
plido las metas inflacionarias por parte del Banco 
Central y la disminución de la tasa de desempleo 
es considerable, pues alcanzó el 5,5 % en 2017 (In-
dexMundi, 2019).

Las anteriores aseveraciones conducen a un buen 
ambiente para los negocios en este país, que be-
neficia las negociaciones, los costos y la demanda 
para importar cerveza. 

Open Economy: se define como “aquello que faci-
lita, promueve, el intercambio internacional a tra-
vés de compra o venta de bienes finales, insumos, 
servicios con el resto del mundo. Dependiendo de 
las estrategias e instrumentos utilizados se podrá 
alcanzar un nivel de apertura” (Ojeda, 2015).

En ese orden de ideas, el grado de apertura eco-
nómica posibilita el entorno para los negocios en 
el sentido de que da cuenta de la relación de un 
país con el resto del mundo y estimula una mayor 
competencia, lo que favorece la oferta de cer-
veza, su comercialización, y la producción que la 
respalda. Este país posee una economía abierta 
como se observa en la tabla 1, lo que beneficia 
los costos de la importación de cerveza y estimu-
la la oferta y la demanda de cerveza.

Teniendo en cuenta los aspectos mencionados por 
Temístocles Montás, a través de la Comisión Econó-
mica para América Latina y el Caribe (Embajada de 
la República Dominicana en Tokio, Japón , 2018), se 

Tabla 1. Indicadores macroglobales, base para la toma de decisiones en República 
Dominicana 2016-2018

Indicador 2016 2017 2018

PIB 6.6% 4.6% 7%

Inflación (Inflation) 1.6% 3.3% 1.2%

Ciclo económico (Busi-
ness Cycle)

Auge Auge Auge

Balanza comercial (Com-
mercial Account)

Déficit Déficit Déficit

Economía abierta 
(Open Economy).

Abierta Abierta Abierta

Fuente: elaboración propia a partir del diario El Caribe (2019).
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afirma que, para que un país pueda integrarse a las 
economías abiertas debe someterse a reformas re-
lacionadas con el aspecto tributario, laboral, comer-
cial, de inversión extranjera y telecomunicaciones, 
las cuales República Dominicana ha venido experi-
mentado desde hace una década. En consideración 
a esto, la inversión extranjera directa en República 
Dominicana en 2017 alcanzó el punto más alto en 
toda su historia. La Embajada de la República Domi-
nicana en la ciudad de Bogotá, dio a conocer en el 
año 2018 la Ley n.º 42-08 sobre la libre competencia 
y los costos de los productos que se comercializan.

Balanza comercial: la balanza comercial registra 
las transacciones comerciales que tiene un país 
en términos de importaciones y exportaciones 
en un periodo determinado.

la balanza de pagos es el instrumento por exce-
lencia que tiene un país o grupo de países, que 

le permite llevar la contabilidad con respecto al 
resto del mundo. Es un aspecto crucial a la hora 
de indicar las preferencias reales-actuales de 
los consumidores internacionales y nacionales. 
(Ojeda, 2015)

De acuerdo con el portal económico oec (2018), 
República Dominicana ha tenido un déficit co-
mercial durante los últimos años debido al au-
mento de las exportaciones sobre las impor-
taciones. El objeto de estudio del presente 
artículo es demostrar la viabilidad, desde el 
punto de vista de los negocios, de importar cer-
veza desde este país. Para esto, la validación en 
este criterio se soporta en la medida en que Co-
lombia responda a este proceso comercial. En la 
tabla 2, se detallan las importaciones de cerveza 
de Colombia por millones de dólares en precios 
cif desde 2016.

De acuerdo con lo anterior, el valor cif (usd) desde 
2016 ha aumentado, lo cual demuestra la oportuni-
dad que tiene el escenario colombiano para la im-
portación de cerveza. Las cifras crecientes de esta 
posición arancelaria garantizan los buenos niveles 
de demanda con los que participaría la cerveza de 
República Dominicana en la importación. Así mismo, 
indica una oportunidad para penetrar el mercado 
cervecero en Colombia con una marca de cerveza 
de calidad de exportación como lo es Presidente. 

Otro factor que se debe tener en cuenta para au-
mentar las probabilidades de éxito en la importación 
de cerveza desde República Dominicana es obser-
var los hábitos de consumo en Colombia. Según la 
Revista Dinero (2019), se puede notar que la cerveza 
es la bebida alcohólica de mayor consumo en el país 
y la categoría sigue en aumento. Esto muestra a su 
vez una tendencia por el consumo de cervezas tipo 
prémium, por lo cual se podría impulsar la venta de 
la cerveza Presidente.

Otro factor que se debe tener en cuenta para au-
mentar las probabilidades de éxito en la importación 

de cerveza desde República Dominicana es obser-
var los hábitos de consumo en Colombia. Según la 
revista Dinero (2019), se puede notar que la cerveza 
es la bebida alcohólica de mayor consumo en el país 
y la categoría sigue en aumento. Esto muestra a su 
vez una tendencia por el consumo de cervezas tipo 
prémium, por lo cual se podría impulsar la venta de 
la cerveza Presidente. 

De acuerdo con voceros de la Cervecería Na-
cional Dominicana, en el marco de esta premiu-
nización el portafolio de marcas globales tuvo 
un crecimiento del 75 %, lo que implica que hoy 
los colombianos tienen una mayor oferta de 
marcas internacionales, y la están aprovechan-
do. (Semana, 2019, párr. 10).

Así mismo, hay que considerar que el consumo per 
cápita anual de cerveza en Colombia es muy bajo 
si se compara con otros países: “el coZlombia es 
de unos 44 litros frente a los 200 que se registran 
en República Checa” (Dominguez, 2018 párr. 4). 
Aun siendo tan bajo, es el tercer país con ma-
yor consumo en la región: “con 48 litros anuales 

Tabla 2. Importaciones cerveza de malta en Colombia 2016-2018 

Posición arancelaria Valor CIF  (USD) Valor CIF (USD) Valor CIF (USD)

2016 2017 2018

2203000000
Cerveza de malta.

46.103.552,76 84.047.142,00 99.528.632,56

Fuente: elaboración propia a partir de Legiscomex (2019)
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por persona, Colombia es el tercer mayor consumi-
dor de cerveza en América Latina, superado solo 
por Brasil, con 64,9 litros, y México (El Espectador  
2018 párr. 1).

Dado lo anterior, es posible afirmar que nuestro 
país posee grandes oportunidades para comercia-
lizar cervezas extranjeras con base en la tasa de 

penetración y el crecimiento actual del consumo 
per cápita, aunque con un bajo consumo de cer-
veza comparado con otros países. Por otra parte, 
Colombia está recibiendo con gran aceptación la 
llegada de cervezas prémium, lo que beneficia la 
idea de importar la cerveza Presidente para co-
mercializarla en el mercado local.

Es posible concluir que República Dominicana 
presenta un buen ambiente para los negocios, ya 
que posee un potencial de crecimiento económi-
co que beneficia las condiciones de negociación. 
Estas incluyen una inflación controlada para la im-
portación de cerveza, lo que no afectará los cos-
tos y el precio final de la cerveza, y un crecimiento 
general de la riqueza expresado a través del pib, lo 
que ayuda al mantenimiento de la industria cer-
vecera en el país mediante su producción para el 
abastecimiento de la demanda colombiana. Esto 
lleva a República Dominicana a posicionarse en un 
ciclo económico de bonanza y a garantizar una es-
tructura de costos sostenible. 

Lo anterior supone una economía abierta que es 
partícipe del escenario comercial en el mundo y 
además beneficiaría las condiciones de impor-
tación en el escenario para los negocios. En este 
punto, se han encontrado los elementos para con-
cluir que este país presenta una oportunidad para 
la exportación de cerveza hacia Colombia como 
garantía de una demanda estable, una economía 
sólida y con amplias expectativas de crecimiento y 
la apertura de un mercado con una nueva cerveza. 

Hay que considerar, de acuerdo con el trabajo de 
campo llevado a cabo en la Cervecería Nacional 
Dominicana, que en este mercado hay una sana 
competencia ya que hay varias marcas que parti-
cipan en el mercado, pero quien tiene mayor par-
ticipación es la marca Presidente. Esto beneficia 
las condiciones para los negocios en la importa-
ción de cerveza ya que diversifica las condiciones 
de negociación con los diferentes precios de este 
producto, Además, los costos y la demanda se 
ven beneficiados por el ciclo económico, la infla-
ción y el crecimiento de la riqueza. 

Por otra parte, los niveles de demanda, medidos 
a través de las importaciones en la balanza de pa-
gos, garantizan el proceso comercial. Si se tiene en 
cuenta que el valor cif de la posición arancelaria 
2203000 ha incrementado desde 2016 y que existe 
demanda y penetración a nivel local, la importación 
de cerveza desde República Dominicana está ase-
gurada. Así mismo, se beneficia la demanda en la 
medida que el consumo per cápita en Colombia 
de cerveza está en aumento y se está aceptando 
en buena forma la llegada de cervezas extranjeras.

Conclusiones

• Acosta, C. (27 de diciembre de 2018). Val-
dez Albizu: Economía dominicana cierra con 
crecimiento de 7 % del pib. Listín Diario.   ht-
tps://url2.cl/isQnh

• Banco Mundial. (2018). República Domini-
cana: panorama general. https://www.ban-
comundial.org/es/country/dominicanrepu-
blic/overview

• Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe. (23 de agosto de 2018). América 
Latina y el Caribe mantiene una trayectoria de 
moderado crecimiento y su economía se ex-
pandirá 1,5 % en 2018, a pesar de incertidum-
bres externas. https://url2.cl/4alc4

• Dávila, L. (Marzo de 2019). Vimos la Oportuni-
dad de darle al consumidor mas opciones. La 
Nación. https://url2.cl/XShwG                             

Referencias



61

Pa
pe

le
s 

de
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

n 
H

oy

• Domínguez, J. C. (2018 ). Las artesanales quie-
ren más del mercado cervecero. El Tiempo. ht-
tps://url2.cl/AnXTq

• El Caribe. (Marzo de 2019). Banco Central in-
forma que la inflación cerró en el año 2018 en 
1,17 %. https://url2.cl/36aYS

• El Espectador. (2018). Colombia, el tercer 
país que más toma cerveza en la región. ht-
tps://n9.cl/l1p5

• Embajada de la República Dominicana en 
Tokio, Japón. (2018). Cepal: República Do-
minicana rompe récord en inversion ex-
tranjera directa. https://embadomjp.gob.
do/index.php/es/2018-06-05-14-20-48/
item/447-cepal-republica-dominicana-rom-
pe-record-en-inversion-extranjera-directa

• IndexMundi. (2019). Tasa de Desempleo de 
República Dominicana. https://www.index-
mundi.com/g/g.aspx?v=74&c=dr&l=es

• Legiscomex. (01 de abril de 2019). Sistema 
de inteligencia comercial. https://www.legis-
comex.com.ezproxy.unipiloto.edu.co/ 

• Observatory of Economic Complexity (oec) 
(2018). República Dominicana.  https://oec.
world/en/profile/country/dom/

• Ojeda, F. (2015). Entorno de los negocios. 
Universidad Piloto De Colombia.

• Public Data. (03 de marzo de 2019). Tasa de 
crecimiento del pib. Banco Mundial.

• Semana. (1 de abril de 2019). Ahora los co-
lombianos toman más marcas Premium de 
cerveza. https://www.semana.com/empre-
sas/articulo/habitos-de-consumo-de-los-co-
lombianos-en-cerveza/269066/#:~:text=-
De%20acuerdo%20con%20voceros%20
de,internacionales%2C%20y%20la%20est%-
C3%A1n%20aprovechando.


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

