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EVOLUCIÓN Y ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA NACIONAL DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS (1820 – 2009) 

Sadcidi Zerpa de Hurtado 

Cuando concluyó a principios de 1820 la guerra de la independencia en Venezuela, ya 

existía un representativo desarrollo artesanal, que desde la colonia buscaba satisfacer las 

necesidades de consumo interno de bienes manufacturados. Estas actividades fueron 

conocidas como artes y oficios (Lucas, 1998: 9-17) y consistían “(…) en su mayoría de 

pequeños talleres artesanales en los cuales la mano de obra familiar no remunerada 

aportaba considerablemente a la producción. (…) ubicados en áreas rurales, dedicándose 

al procesamiento de los productos agrícolas de la misma zona. (…) El capital fijo era 

reducido, (…) también el valor de la producción. Debido a su ubicación agrícola se puede 

suponer que la producción era estacional en un número considerable de los 

establecimientos por estar el ritmo de la actividad productiva sujeto a las cosechas 

agrícolas. (…) únicamente en los centros urbanos más importantes existían empresas 

industriales que empleaban procesos fabriles, y la mayoría de éstas, estaban situadas en 

Caracas, Maracay, Valencia y Maracaibo…” y se asociaban tanto con la tradición europea 

de los gremios como con el proceso de revolución industrial (Carrillo 1962: 12). En estas 

últimas se dio en Venezuela un proceso de transferencia tecnológica de aquellos países 

industrializados que utilizaban energía de vapor y producían innovaciones (Lucas, 1998: 9-

10).  

Esos primeros establecimientos industriales desarrollaron actividades como tabaquerías,  

saladeros de carne, refinerías de azúcar, fábricas de fideos, y reproducciones litográficas, 

que promovió la primera fábrica de papel para imprimir periódicos. También destacaron  

tipografías, ebanisterías, impermeabilización de telas con caucho, fábricas de sombreros, 

tenerías, fábricas de jabones y velas, droguerías, fundición, hilanderías de algodón, fábricas 

de pabilo, fosforeras, fabricas de pólvora, espejerías, fábricas de sombreros de seda, lana y  

palma, naipes, fábricas de loza de torno y mano, muebles, adornos, zapatos y botas.  

En cuanto a la fabricación de bebidas alcohólicas, hubo fábricas en renglones como 

cervezas, aguardiente de caña y ron, ponche y amargos (Lucas, 1998: 15, 20-32). Ellas 
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conformaron los distintos renglones de la Industria Nacional de Bebidas Alcohólicas 

(INBA), que se instaló y desarrolló en tres etapas: 1) crecimiento simple e instalación de la 

industria pionera (1824 – 1925); 2) modernización y sustitución de procesos de producción 

artesanal a otros mecanizados (1936 y 1959) y 3) re-estructuración sectorial (1960- 1975). 

A lo largo de estas etapas, se instaló una industria caracterizada por pequeños 

establecimientos familiares y locales, centrados en determinados procesos de producción 

tradicional y de escasa capacidad de innovación, con materia prima local. Poco a poco 

fueron evolucionando a establecimientos modernos de elevado dinamismo productivo, 

tecnológico y comercial, permitiendo instalar en Venezuela, a partir de 1980, la industria 

contemporánea, un sector concentrado en pocos establecimientos de gran tamaño y 

participación en el mercado nacional y extranjero. 

I. Etapas de la Industria Nacional de Bebidas Alcohólicas (INBA) 

1) Etapa de crecimiento simple e industrialización pionera (1824- 1925):  

En 1824 apareció la industria pionera de bebidas alcohólicas, donde el proceso de 

producción era netamente artesanal.  Los renglones pioneros fueron el amargo, la cerveza, 

el aguardiente de caña, el ron y el ponche. En cuanto al amargo, éste apareció como una 

bebida con fines medicinales, pero durante el siglo XIX ya existía toda una industria y 

mercado con múltiples competidores de diversas marcas. El Amargo Libertador fue 

embotellado y garantizado por su fabricante en 1815 y registrado como marca de licores en 

1903. Sus marcas fueron Amargo Tónico Amarillo, Amargo Tónico El Brasil y Amargo 

Orinoco (Lucas 1998: 81).   

La industria de la cerveza inició producción con actividades en la Colonia Tovar en 1844,  

en donde se producía la cebada. A pesar de la importación de cerveza procesada de Estados 

Unidos y Alemania, durante 1883 en Caracas la empresa Oquendo y Compañía presentó 

una de las primeras cervezas producidas artesanalmente en el país -- Cerveza los Andes. La 

producción de cerveza continuó en 1893, pero con producción mecanizada de bajo nivel, 

cuando se constituyó la Cervecería Venezuela (capital inicial de 600.000Bs1) cuya 

                                                           
1 Todos los valores que indican unidades monetarias en bolívares y miles de bolívares fueron tomados en bolívares 
corrientes, o precios de mercado tal como aparecen en Carrillo (1962), Lucas (1998), Veloz (1984) y Briceño (1978).  
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capacidad instalada permitía producir mensualmente 80.000 litros. En 1897 se inauguró la 

Cervecería de Puerto Cabello, con un capital inicial de 864.000Bs, que vendía 88.970 litros 

de cerveza al mes (Lucas 1998: 83).   

También en ese mismo año, se inauguró la Cervecería Regional Maracaibo con capital 

inicial de 864.000Bs, que vendió en su primer semestre de operaciones 88.970 litros de 

cerveza. La expansión de la producción fabril de cerveza continuó en 1912 cuando se 

instaló en Maiquetía la Cervecería Venezolana de Maiquetía, C.A, que produjo cerveza de 

varios tipos. En 1913 se anunció la venta al detal de los productos de  la Cervecería 

Nacional. En 1925 se fundó Cervecería Caracas, con capital inicial de 1.900.000Bs, y, 

finalmente, en ese mismo año se fundó Cervecería El Águila ubicada en Maracaibo (Lucas 

1998: 83- 84). 

En cuanto a la producción de licores, en 1831 la producción de aguardiente de caña 

aparecía entre las exportaciones de Venezuela con valores reducidos. Para la época existió 

un decreto que prohibía su importación desde Venezuela. En 1848 el gobierno nacional 

decretó que durante cinco meses de ese año se exigiese, en calidad de empréstito para el 

Estado, contribuciones de 5 Bs sobre la producción de aguardiente y algunas otras 

actividades consideradas como lucrativas para la época. En 1863, a pesar de estar las 

haciendas de caña de azúcar en ruinas por la guerra federal y la langosta, el gobierno 

decretó un gravamen a los sectores económicos productivos importantes y de mayores 

ganancias, entre los que destacó la producción de aguardiente, que pagó un gravamen de 5 

Bs por carga (Veloz 1984: 36- 37, 82). 

Asimismo, en 1864 existió en las cercanías de Valencia la Hacienda Las Tinajas, donde  

una máquina de vapor generaba energía para la fabricación de aguardiente.  La producción  

persistió pero fue escasa hasta 1895- 1896, cuando el sector se recuperó y los informes 

económicos de la época mostraron buenos resultados para el renglón aguardiente. Durante 

este mismo periodo se instaló en Valera, estado Trujillo, la destilería  Motatán, marca que 
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aún se produce y comercializa en Venezuela a principios del siglo XXI2 (Lucas 1998: 87; 

Veloz 1984: 131, 238). 

En cuanto al ron, en 1910 apareció Ron Fino Progreso, distribuido por  Boulton y 

Compañía en Los Andes, Lara y Zamora, como un sustituto del brandy. En este mismo año 

la Hacienda Guasimal, propiedad de Francisco Requena, en Carúpano, contó con un 

alambique de destilación continua. Durante 1917 en la Casa Boulton (Maracaibo) se vendía  

Ron La Ceiba, más tarde llamado Ron Santa Teresa, producido por la familia Vollmer. Los 

primeros registros de la producción de ponche son de 1905, cuando Eleodoro González 

creó esta nueva bebida alcohólica. El  crecimiento de este renglón se dio con la aparición de 

otras fábricas para ponches: Black Mount Bro. –Ponche Inglés; en 1922, el “Ponche Ideal” 

y, ese mismo año en Caracas, el “Ponche Nacional” de Rodríguez y Azpúrua (Lucas 1998: 

86- 88).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
2 Este aguardiente es producido en la actualidad por Destilería Ejido, ubicada en la parroquia Montalbán del municipio 
Campo Elías, estado Mérida, Venezuela.  
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Tabla N° 5 

Industria pionera de bebidas alcohólicas en Venezue la durante la época de crecimiento 
simple (1883- 1925)  3. 

Nacional, de Oquendo y Compañía en 1883

Valera 

Ron la Ceiba Maracaibo Nacional, se instaló en 1883 y se comercializó en la Casa Boulton a partir de 1917 

Ron Santa Teresa Aragua Nacional y extranjera, de la familia Vollmer (1915).

Ron Taparita

Ron Ibarra Puerto Cabello Nacional, de Tomás Sarmiento

Ron Montero e Imperial Puerto Cabello Nacional, de la Hacienda Montalbán

Ron Pampero Puerto Cabello Nacional, de Alejandro Hernández

Ponche Crema Caracas

Ponche Inglés Los Teques Extranjero, de Black Mount Bros, (1913)

Ponche Ideal Maracaibo Nacional, de César A. León (1922)

Amargo Orinoco Maracaibo Nacional, de Belloso & Hermanos de Maracaibo (1922)

Amargo Angostura Ciudad Bolivar Extranjero, de J.G.B. Siegert

Fuente: Elaboración propia, con datos de Lucas, 1998: 26- 32, 41- 47, 82- 84, 86-88

Puerto Cabello

Nacional, de Eleodoro González P. (1905)

Nacional, de Gustavo González y Compañía o de Gustavo Fernández

Cervecería Venezonala de 
Maíquetia , C.A.

Extranjera, instalada en 1912 por Manuel Corao y Felíx Galavis, quienes propusieron la 
unificación con Cervecería Nacional, que luego fue absorbida por Cervecería Caracas

Extranjera, constituida en 1893 por José Antonio Mosquera (quien había creado en Detroit, 
EEUU, la Sociedad Mosquera y la Julia Food Co); se fusionó con Cervecería Nacional, Puerto 
Cabello y Valencia, para crear la  Cervecería Venezolana en 1912

CaracasCervecería Venezuela 

Extranjera, instalada en la Hacienda Las Tinajas (1864), tenía una máquina de vapor fabricada 
en Glasgow (Inglaterra) que generaba energía para la fabricación de aguardiente blanco. 

Cervecería Polar Caracas Nacional, promovida por el Sr. Lorenso Mendoza Fleury,  en 1941, quien era propietario de la 
Fábrica de Velas Esteáricas Mendoza y Compañía

Cervecería Nacional Puerto Cabello Extranjera constituida en 1913 de Gustavo Strich 

Cervecería Puerto Cabello Puerto Cabello

Valencia Aguardiente Glasgow

Nacional, instalada en 1896, aparece la marca El Cojo.Destilación Motatan

Los Andes

Nacional, fundada en 1925, cuyos mayores accionistas fueron la familia Zuloaga, Oscar 
Augusto Machado y la Fábrica Manufacturera de Vidrio S.A. 

Cervecería Caracas Caracas

Extranjera, promovida por Eduardo Róhl y fundada por H.L. Boulton & Compañía; la sucesión 
Vollmer y Carlos Osío en 1926-1927

Caracas

Industria de licores ron y bebidas secas

Nacional, propiedad de Francisco Requena, con un ingenio de vapor, alambique sistema 
Egrot de destilación continua, pozo con molino de viento. Esta fábrica luego se fusionó con la 
familia Vollmer y apareció Ron Santa Teresa

CárupanoLa Hacienda Guasimal

Cervecería El Águila

Extranjera, constituida entre 1897- 1898 de Frey y Hill, César Müller y A. Hellmund 

Cervecería Los Andes

Cervecería de Valencia Valencia Extranjera, constituida en 1897 de Frey y Hill, César Müller y A. Hellmund 

Extranjera, constituida el 12 de junio de 1897, su directiva estaba conformada por Jossy da 
Costa Gómez, Eduardo Riboli, Raquel Allegrita, Augusto Otancuchi y Otto Gerstl

Industria cervecera

Maíquetia

Cervecería Regional o C.A. 
Cervecería de Maracaibo

Nombre Localización geográfica Propiedad del capital y año de creación

Maracaibo

 

En la tabla N° 4 destaca un importante número de empresas de propiedad nacional y/o 

extranjera en la etapa de crecimiento simple  e industrialización pionera (1883 y 1925). Al 

respecto, destacaron diez establecimientos industriales de producción de cerveza, de los 

cuales siete eran de capital propiedad de extranjeros y tres de capital nacional. En cuanto a 

                                                           
3 Aunque en 1820 existían establecimientos que producían aguardiente de caña, no existen datos oficiales que señalen los 
nombre y la ubicación precisa de dichos establecimientos (Veloz 1984), por lo cual en esta tabla se muestra las industrias 
establecidas desde 1883.  
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la industria de licores, hubo catorce  establecimientos, de los que once correspondían a 

capital de propiedad nacional y tres a capital de propiedad extranjera.   

Comparando ambos renglones, la cerveza en Venezuela procedía en su mayoría de la 

transferencia de conocimiento de inmigrantes de países extranjeros industrializados, con 

experiencia en la organización industrial. Según Lucas (1998: 32) las marcas de cervezas 

que existieron en esta etapa en Venezuela eran en su mayoría procedentes de Estados 

Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, España y Suiza. Para los licores, sus marcas 

eran en mayoría nacionales, a pesar de apellidos extranjeros como Vollmer y Boulton, que 

correspondían a familias extranjeras que se habían instalado previamente en el sector 

comercialización para luego incurrir en la  industrialización de la INBA. 

En el segundo renglón, destacó una variada gama de productos como ron, aguardiente, 

ponche y amargo. En total de los catorce establecimientos que existían en el país de este 

renglón siete estaban dedicados a la producción de ron, tres al ponche crema, dos para el 

aguardiente de caña y dos, para el amargo. Aunque en esta etapa existió un mayor número 

de establecimientos dedicados a la producción de licores, las estadísticas sólo muestran 

como relevante la producción de ron, aguardiente de caña y amargo. Asimismo, destacan el 

valor del capital instalado en el renglón cervecero, que alcanzó a lo largo de la geografía 

nacional un total de 3.228.000Bs para 1925 (Lucas, 1998). 

No se pueden hacer comparaciones precisas en referencia al capital instalado en el renglón 

de licores, puesto que las estadísticas no lo muestran como un renglón de la INBA de alto 

valor en capital instalado. Sin embargo, para la época se presume importancia y relevancia 

del sector, pues los licores aparecen en las estadísticas oficiales como un renglón que 

permitió financiar los problemas presupuestarios y fiscales del gobierno de la época. Al 

respecto Veloz (1984: 276) señaló; “ en el año económico de 1905 – 1906 el gobierno 

siempre urgido de fondos, y para obtenerlos rápidamente recurre a “rematar” las 

principales fuentes de ingresos del país, concediendo el monopolio de explotación a 

contratistas de salinas, empresas de cigarrillos, licores y tabacos, y aunque quedó en 

desventaja con los contratistas, recibió de los contratistas del sector licores en pago de 

impuestos, estampillas y papel sellado 4.000.000 Bs anuales (…).”  



78 

 

Esta situación permite confirmar que el renglón de licores a finales de 1925 no poseyó 

activos de capital de alto valor, como el de la cerveza, pero generó una importante actividad 

comercial, por la que anualmente el gobierno recibió ingresos por concepto de  pago de 

impuestos, compra y/o emisión de documentos y timbres fiscales.  

2) Etapa de modernización (1936- 1959):  

A pesar de no existir a fines de los años treinta  una política de industrialización con 

intereses económicos nacionales para la industria en general y, en específico para la INBA, 

ello no impidió su desarrollo, mediante pequeños establecimientos artesanales que iban de a 

poco evolucionando a pequeñas empresas mecanizadas. Estos crecían en un contexto de 

protección natural, ocasionada por las características propias del mercado de estos bienes, 

considerados por Purroy (1982: 48- 51) como “acompañantes de la dinámica de 

crecimiento simple de la economía venezolana”.  

Para ese momento aparecieron los primeros establecimientos industriales que emplearon 

técnicas de producción fabril en la elaboración de bebidas alcohólicas. El renglón cervecero 

fue el primero, pues se ubicaron en Caracas, La Guaira y Maracaibo, tres cervecerías con 

una capacidad combinada de producción de 14.139,  21.934,  31.582  y  57.751 millones de 

litros anuales en 1938, 1940, 1944 y 1948, respectivamente, evidenciando la instalación e 

inversión en activos de capital, que permitieron mecanizar el proceso de producción de 

cerveza (Carrillo, 1962: 12, 17; Briceño, 1978: 168).  

De esta manera “(…) la producción cervecera siguió expandiéndose a un ritmo constante 

sin mayores fluctuaciones. Esto se debe a que (…) el mercado nacional ya era abastecido 

en su totalidad por la producción nacional, marcando entonces el ritmo de expansión 

únicamente el crecimiento vegetativo de la población y el incremento de los ingresos 

reales de la misma”. (…) la alta dispersión existente de establecimientos industriales 

productores de bienes de consumo y el altísimo número de ellos (…) no ofrecía la 

posibilidad de adoptar métodos productivos eficientes. Sin embargo, algunas categorías 

industriales, especialmente cervecerías, cemento y textiles, (…) a partir de 1945 

comienzan a establecerse empresas de mayores proporciones (…) ya contaban en el 

comienzo del período [1953] con modernas plantas, (…).” (Carrillo 1962: 31, 34). Este 
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fue el caso de Cervecería Polar, fundada en 1941 en Antímano Caracas,  C. A. Ponche 

Crema, también en Antímano en 1946 y Ron Santa Teresa, en Aragua en 1948 (Francés y 

García, 1998:134; CIVEA 2010).  Para este último renglón, ese mismo año entró en 

funcionamiento alambiques E.B Badger y se comenzó la producción de ron utilizando la 

melaza de caña (CIVEA, 2010 citando Historia del ron 2010).  

A pesar de que en 1953 la INBA adelantó la sustitución de procesos fabriles artesanales por 

otros mecanizados en licores y cerveza, con respecto al aguardiente de caña los 

establecimientos en su mayoría continuaron siendo pequeños y con  métodos artesanales de 

baja productividad. A pesar de su clasificación en las estadísticas oficiales como industria, 

en 1936, a esta categoría sólo correspondían ocho establecimientos de pequeña escala. De 

modo que continuaron dedicados casi exclusivamente a procesar en áreas rurales materia 

prima originaria de la localidad en que se ubicaban. Asimismo, no se aceleró su  

mecanización, probablemente por las características propias de la producción y de la 

demanda existente cuyo volumen no requirió de modernización acelerada del activo de 

capital para la producción (Veloz, 1984). Sin embargo, fue uno de los mejores licores 

después del ron, ya que el amargo desapareció del “portafolio” de productos  elaborados en 

Venezuela durante esa época.  

En cuanto a la evolución sectorial, entre 1936 y 1953, en el sector de bebidas en general --  

comprendido por gaseosas, agua mineral, bebidas vitamínicas o energizantes y bebidas 

alcohólicas en sus distintos renglones -- existían 236 establecimientos, de los que 158  

pertenecían a la INBA, de tipo pequeñas empresas fabriles. Es decir un 66,94% del sector 

en general; mientras sólo un 1,47% del total de establecimientos correspondía a la  industria 

manufacturera en Venezuela (Carrillo, 1962: 15, 19, 27; Briceño, 1978: 171, 185, 190).  
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Figura N° 1. Establecimientos pertenecientes a la I ndustria Nacional de 
Bebidas Alcohólicas durante 1936 - 1953

Fuente:  Elaboración propia con datos de Carrillo, 1962: 15, 17, 19, 27; Briceño, 
1978: 140

Establecimientos de la 

INBA

Demás establecimientos 

de bebidas

 

La mano de obra empleada por la INBA era de 3.370 personas, de un total de 5.804 

empleadas en la industria de bebidas. Asimismo, del total de renglones industriales en la 

rama agroindustrial a la que pertenecía el sector bebidas alcohólicas, el mayor valor en 

activos de capital era el de esta industria con 172.049 miles de bolívares, seguido por otros 

sectores de la industria alimentaria como fabricación de quesos con 122.812 miles de 

bolívares, y papelón y melaza con 104.650 miles de bolívares (Briceño, 1978: 171, 190; 

Carrillo, 1962: 15, 24). 

Cuadro N° 1 
Ritmo de crecimiento de la industria de bebidas alc ohólica s durante la etapa de modernización 

(1949- 1959) 

    Años 

    1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
Índice de Producción 
Industrial  65 71 88 97 100 107 115 118 132 165 191,9 

Índice del Producto 
Bruto  S/I S/I S/I 91,6 S/I 101,8 110,9 116,9 135,2 162,2 S/I 
Fuente:  Carrillo (1962: 39- 40), con datos del Banco Central de Venezuela y el Ministerio de Fomento, 
Dirección de Industrias.  

 

En el cuadro N° 1 se observa que la época de modernización significó el vertiginoso 

crecimiento del sector. El proceso de modernización de la INBA estuvo afianzado desde 
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sus inicios en el desarrollo de la industria petrolera, 4 a pesar de que, como apuntaron 

Purroy (1982) y Araujo (1964), la firma del Tratado de Reciprocidad Comercial con  

Estados Unidos (1939) contrarrestó el dinamismo tanto nacional como exportador de la 

industria agroindustrial a la que pertenecía la INBA. Carrillo (1962: 31) señaló que la 

repentina expansión del sector petrolero, como consecuencia de la Segunda Guerra 

Mundial, coincidió con la primera fase de política de sustitución de importaciones.5 Esto 

permitió acumular divisas y efectuar ahorros internos que no pudieron ser gastados hasta 

finales de 1948. En el período inmediato de postguerra estos fondos fueron invertidos en la 

modernización del equipo de capital ya instalado en la industria nacional y también para el 

establecimiento de nuevas empresas industriales, con plantas mayores y altamente 

productivas.  

Según Aranda (1990: 127, 134, 138), “La burguesía industrial logra en 1945- 1957 un 

crecimiento excepcional, ampliando agresivamente la base productiva con voluminosas 

inversiones de capital e incrementando la producción a casi el triple (…) un salto 

espectacular en cuanto a la acumulación con respecto a 1945, la inversión territorial 

realizada en 1948 es de 2.2 veces y la efectuada en 1956 es 3.1 veces. (…) la inversión no 

petrolera se incrementa de Bs. 507 millones a 1.437 millones (…) y aunque las inversiones 

en la industria son relativamente modestas (…) se invirtieron en la industria no petrolera 

2.556 millones.” 

                                                           
4 Venezuela sustentó su desarrollo industrial en la política de inversión y modernización de activos de capital y en la 
creación de nuevas y modernas plantas industriales, financiados por la actividad petrolera y protegido por  factores 
políticos e institucionales como, a partir de 1945, la política de sustitución de importaciones. A pesar de la atracción de la 
mano de obra por el empleo petrolero y condiciones adversas al desarrollo manufacturero nacional por el Tratado de 
Reciprocidad con Estados Unidos (1939), Peltzer (1965: 147 citando a la Revista de Hacienda, Tomo IX, N° 17, 1944) 
señaló que la actividad petrolera influyó sobre desarrollo industrial del país porque el creciente aflujo de divisas propició 
la fijación de un tipo de cambio alto. … “si bien esta disparidad por sí sola no implica un desequilibrio en balanza de 
pagos  (…) afecta al proceso de industrialización de la economía venezolana al atraer a la esfera petrolera una parte de 
las fuerzas productivas nacionales y, además, por influir sobre la estructura del costo de producción y sobre los 
esquemas de consumo. (…)”. De esta forma, la actividad petrolera no afectó negativamente la industria manufacturera 
nacional, en su primera fase, porque creó “condiciones favorables al aumento del consumo y de la producción de 
artículos manufacturados”.   Aranda (1990: 190) señala, además, que Pérez Jiménez recurrió a diferentes arbitrios para 
poder mantener un elevado nivel de inversiones industriales, como el de otorgar  concesiones de nuevas áreas a las 
empresas petroleras,  elevar el  endeudamiento público  y demorar los pagos a proveedores y contratistas del Estado.   

5 Según Araujo (1964: 29), la sustitución de importaciones en Venezuela comenzó de manera precaria antes de la Segunda 
Guerra Mundial y tomó impulso durante ésta debido por la necesidad de abastecerse de los productos importados que 
escaseaban.  
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El ingreso petrolero de Venezuela entre 1950 y 1959 estimuló la importación de toda clase 

de bienes. Por un lado, esto demoró el crecimiento de la producción interna, propiciando la 

importación de bienes de consumo, pero, a la vez, permitió la compra de maquinarias y 

equipos para las industrias que, dada la naturaleza del producto, tenían ventajas 

comparativas para producirse en el país. La alta capacidad para importar se combinó con 

los bajos aranceles para la importación de maquinarias, a lo cual se añadió la deficiente 

educación técnica y entrenamiento de la mano de obra, de manera que, en Venezuela, se 

pasó de la pequeña y mediana industria, con trabajo predominantemente manual, a la gran 

industria, con trabajo mecanizado y aún automatizado. Hasta entonces, Venezuela se había 

abierto al desarrollo industrial sin técnicos, ni obreros experimentados, ni gerentes. Esta 

escasez de técnicos y obreros especializados se debía a la casi inexistencia de la industria 

moderna. El desarrollo de la mecanización y automatización, utilizando la menor cantidad 

posible de mano de obra, generó los incentivos necesarios para formar al personal 

especializado (Araujo 1964: 20- 21). A pesar de que también generó problemas de 

saturación de mercado e incidió en el aspecto laboral, la modernización hizo recuperar a la 

industria estableciendo una actividad a gran escala con posibilidades de participación en los 

mercados externos.     

Según Briceño (1978: 189, 192), “ la industria de bebidas, segunda en importancia dentro 

de la agroindustria, generaba en 1953 el 22% de la producción agroindustrial y daba 

ocupación al 6,4% de la mano de obra del sector. La medida de ocupación por 

establecimiento, aunque baja, es una de las más altas de toda la actividad industrial. El 

escaso número de establecimientos (1,5% del total industrial) y su elevada participación 

relativa en los activos de capital agroindustrial (24%) permiten suponer la existencia de 

importantes establecimientos industriales, muy probablemente en la elaboración de 

cerveza y licores. (…) dentro de la agroindustria, los sectores de mayor crecimiento en el 

periodo [1950- 1959] fueron la industria textil que cuadruplicaba su producción entre 

1950 y 1959; bebidas que casi triplican su producción en el periodo cuyos valores fueron 

de 161.000, 303.000 y 532.000 durante 1950, 1955 y 1960 respectivamente (…), la 

expansión en la producción de bebidas acompañada de una caída en las importaciones 

se realiza en esta década en base a una fuerte capitalización en el sector. (…)  el 
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personal ocupado crece entre 1950 y 1959 en un 80% y el capital aumenta en dos veces y 

media”. 

Esta situación permitió confirmar que la INBA, durante 1953- 1959, tuvo una destacada 

participación en la conformación del producto industrial. Su importancia radicó en el 

significativo porcentaje de empleo y activos de capital empleados en el procesamiento y 

elaboración de los bienes finales. Al impulsar el crecimiento de esta industria se alcanzó 

valores importantes y altos en los índices de producción industrial y producción bruta 

señalados en el Cuadro N° 1. A pesar de ello, Briceño (1978: 179- 180) señaló que, todavía 

en 1958, la participación de las importaciones en la oferta total de productos 

manufacturados fue del 47%, poniendo en evidencia un particular desarrollo industrial que 

acentuó la dependencia de la industria manufacturera con respecto a los insumos y bienes 

de capital importados. Con respecto al sector de bebidas, el 12% de la oferta en Venezuela 

correspondió a bienes importados.    

En 1959 los resultados fueron producto de políticas económicas e institucionales de 

proteccionismo económico que, según Araujo (1964: 30) y Briceño (1978: 209), 

modificaron aspectos como la formulación de principios y normas de política industrial 

tendientes a aplicarse allí donde existían vacios, y porque se estableció una política 

regularizada de protección y estímulo al sector manufacturero. Se rompió así de facto con 

las limitaciones del Convenio Comercial con Estados Unidos que para la fecha era 

contraproducente para el desarrollo de las actividades industriales. Por ello, se fijaron 

cuotas, cupos, licencias previas de importación de productos alimenticios y de aquellos que 

utilizaban materia primas agropecuarias, destacando también el sector de bebidas 

alcohólicas.6 Pero se mantuvo la participación del capital extranjero en la conformación de 

la industria nacional, de modo que con respecto a la propiedad del capital invertido, la 

totalidad fue de procedencia nacional. Aunque en los años cincuenta existieron condiciones 

                                                           
6 “Los principales productos protegidos fueron conserva de pescado, salsa de tomate, vinagre, crema de leche, pastas 
alimenticias, joyería, baldosa, telas plásticas y simil- cuero, hilados y tejidos, confecciones de tela, sisal y otras fibras, 
encajes y blondas, driles, frazadas, toallas, pieles sin curtir y curtidas, suelas, esponjas jabonosas, artes gráficas, 
cabillas, mallas de tejido de hierro, maletines escolares, tanques para gas, leches conservadas, jamones (charcutería), 
legumbres conservas, sopas, salsas, jugos, confitería, alambre o cables de cobre, cigarrillos, tabaco, muebles, madera, 
grasas lubricantes, bebidas alcohólicas.” (Araujo, 1964: 32).   
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favorables para la inversión foránea, también se facilitó el crecimiento de la industria 

nacional, consolidándose una burguesía nacional relacionada con el capital extranjero. El 

proceso de mecanización y automatización de la industria venezolana generó una especie 

de participación conexa entre capitales nacionales y extranjeros durante 1948- 1959, pero 

en ella el capital nacional resultó beneficiado. Así, se propició el desarrollo nacional 

industrial, sin negar el aporte del capital extranjero, “…el cual fluyó significativamente en 

la década, siendo fomentado en aquellos casos en los que contribuía al fortalecimiento del 

desarrollo manufacturero, y bloqueado en los que su participación fuera considerada 

como lesiva a los intereses soberanos y estratégicos de la Nación (…) no obstante, se ha 

estimado recomendable que, por lo menos el 50% del capital sea venezolano, salvo en el 

caso de que no exista interés por parte del capital nacional en particular en la promoción 

de las nuevas empresas (…)” (Castillo, 1990: 143- 144, citando a Ministerio de Relaciones 

Exteriores, 1955: 259). Al final de 1957, las inversiones extranjeras directas habían pasado 

de 165 millones de bolívares a 411 millones, llegando a conformar el 20% del capital total 

de la industria manufacturera con valores entre 10,7 y 19,9%; mientras que las inversiones 

de cartera alcanzaron el valor de 266 millones de bolívares (Aranda, 1990: 163- 164, 213; 

Briceño, 1978: 178).  

3) Etapa de reestructuración sectorial (1960- 1979):  

Cinco años después de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, Venezuela se 

enfrentó a la agudización de luchas políticas, enfrentamientos internos, depresión de la 

actividad económica causada por los compromisos de deuda pública y la devaluación de la 

moneda. Para finales de 1950 la industria manufacturera, en general, y en especial aquella 

que formó parte del renglón agroindustrial, había desarrollado una dependencia del 

crecimiento del ingreso nacional y su distribución, así como del crecimiento de la 

población, el tamaño del mercado, el poder productivo del país y el nivel de ingreso de la 

población rural y urbana. Todo ello hizo que los factores económicos adversos la afectaran 

negativamente.  

Esto derivó en una situación paradójica: un mercado saturado y/o estrangulado porque los 

que necesitaban los bienes agroindustriales no podían comprarlos y quienes podían 
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comprarlos no los necesitaban. Esto condicionó el funcionamiento de todo el sector 

industrial del país, con lo cual en la década de 1960 se observa un menor ritmo de 

expansión en la producción manufacturera a pesar de la política de sustitución de 

importaciones y la protección arancelaria (Araujo 1964: 15, 60, 80-82).  

El Producto Bruto Industrial (PBIN) a precios constantes de 1960 creció a una tasa de 

industrialización acumulada de 11, 6% durante 1950 – 1959  mientras en 1960- 1969 la 

tasa alcanzó el 7,0%”; es decir 4,6% menos que en la década anterior. Los resultados de la 

evolución sectorial de la INBA fueron similares, el nivel de producción de la INBA cayó en 

3,2%, siendo su aporte al PBIN de 13,4% en 1950- 59, en comparación con el de 1960- 69 

cuyo aporte alcanzó el 10,2% (Briceño 1978: 202- 203).    

Cuadro N° 2 
Porcentaje de la tasa de industrialización acumulad a entre 1950 - 

59 y 1960- 69 

      Periodos  

      1950- 59 1960- 69 
Tasa de industrialización acumulada 
de la industria manufacturera 11,6% 7% 

Tasa de industrialización acumulada 
de la INBA  13,4% 10,2% 

Fuente: Briceño, 1978: 202- 203; Falcón, 1969: 186. 
 

Pero la INBA, dentro de los sectores que formaron parte de las actividades agroindustriales, 

constituyó la actividad con mejores resultados económicos. Generó para la época casi el 

50% del PBIN agroindustrial cuyo Valor Agregado de la Industria Manufacturera (VAIN) 

en millones de bolívares constantes de 1960 fue de 532.000, 511.000, 536.000, 542.000, 

587.000 y 628.000, respectivamente, para cada uno de los años entre 1960 y 1966. A pesar 

de ello, la caída en la actividad en la INBA era evidente al final de 1960 cuando su aporte al 

PBIN fue de solo 30%  (Falcón, 1969: 186). 

Este grado de deficiencia sectorial puso al descubierto la débil y contradictoria base de 

política e incentivos sobre la cual se había sustentado la modernización y crecimiento de la 
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INBA entre 1945 y 1969.7 Según Aranda (1990: 182, 302) y Briceño (1978: 205), la  

penetración del capital extranjero y su grado de control sobre las actividades industriales y 

otros sectores productivos contribuyeron a frustrar el esfuerzo industrial inicial, que había 

generado buenos resultados hacia finales de 1958. La política proteccionista en 1960 

permitió la instalación de transnacionales en Venezuela, que desde esa posición impulsaron 

sus casas matrices en el país. Las empresas transnacionales mantuvieron  a Venezuela como 

país importador de materias primas, bienes intermedios, bienes de capital y finales y se 

aseguraron transferencias financieras por royalties, asistencia técnica, patentes y gerencia, 

que  impidieron la integración industrial del país. Para la INBA,  la empresa más 

importante fue la canadiense Seagram LT, que actuaba en 11 países extranjeros y  ocupaba 

a 17.500 personas, con ventas anuales de 885.678 millones de dólares. Los catorce años 

entre 1950- 1974 mostraron una inversión extranjera acumulada creciente que aumentó de 

148 millones de bolívares (1950) a 1.077 millones (1960) y a 4.853 millones (1974).  

La inversión nacional se sustentó en los resultados del sector petrolero y, hasta 1973, sólo 

experimentó leves aumentos y disminuciones con valores que ascendían desde 5.595 

millones de bolívares a precios constantes de 1957 hasta 6.066 en 1959, para luego en 1961 

descender a 4.019 millones de bolívares. Durante ese lapso, el descenso en la inversión 

nacional fue simultáneo al descenso en los ingresos fiscales por las actividades petroleras a 

partir de 1965, cuyo resultado fue la generalización de un contexto de estancamiento en la 

economía venezolana (Aranda, 1990: 185). 

Ello no limitó el crecimiento en la industria nacional pero llamó la atención sobre el patrón 

de políticas e incentivos instrumentados para la acumulación de capital en la industria 

manufacturera y en la INBA. Este problema no fue abordado, sin embargo, por parte de los 

formuladores de política pública puesto que, en 1971 se produjo un alza en los precios 

mundiales del petróleo, acompañada por la fijación unilateral de los precios, que 

                                                           
7 El estrangulamiento de la industria petrolera, principal financista de las políticas de protección y sustitución de 
importaciones en Venezuela, afectó a todo el sector industrial. Esta “situación crítica… fue saliendo a la superficie a 
medida que la expansión del producto bruto fue afectada por las bajas tasas de exportación petrolera”. Esto llevó a 
reconocer que, “…a menos que se logrará compensar el impacto negativo de los resultados externos petroleros y que se 
realizasen cambios esenciales… hacia reformular estructuras que compensen el aumento sostenido del consumo privado 
de bienes” no se recuperaría  la  actividad manufacturera (Araujo, 1964: 57- 58).       
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permitieron aumentar los ingresos fiscales de un año a otro. Esto dio un impulso adicional 

al modelo de acumulación establecido durante 1945 y 1969 (Aranda, 1990: 185).  

El embargo petrolero árabe a los países (Estados Unidos y Europea Occidental) que habían 

apoyado a Israel en la guerra contra Siria y Egipto, conocida como la guerra de Yom- 

Kippur., multiplicó por cuatro los precios internacionales del barril petrolero entre 1973 y 

1974 (Gutiérrez 2007: 13, 19). En Venezuela esto derivó en una expansión sin precedentes 

del gasto público, construcción de obras públicas, nacionalización del petróleo, del hierro y 

expansión de las industrias básicas, como señala Baptista (1997, citado en Gutiérrez 1998: 

99-100). La acumulación de capital se incrementó más allá de lo que podía absorber la 

economía venezolana y la sobrevaluación del bolívar, junto con los bajos niveles de 

productividad y competitividad industrial, impidió la exportación de los productos 

nacionales que no podían competir con los importados en el mercado local.  

Los efectos directos de esta situación mostraron a una INBA concentrada en 1975 en 26 

establecimientos en el Estrato I o gran industria, con una media de ocupación de 81 

personas, y como el segundo sector agroindustrial con mayor producción promedio por 

establecimientos, con un porcentaje del 79%. Los cambios en la ocupación y producción 

por establecimiento ocurridos entre 1966 y 1975 mostraron fuertes aumentos en la 

productividad del trabajo, sustentado en particular durante 1971- 1974 en el aumento de la 

dotación de capital fijo por persona ocupada (Briceño, 1978: 219, 231). 

De los 128 establecimientos de la industria nacional de bebidas, que existían en 1965, sólo 

26 permanecían en 1975, mostrando una situación de oligopolio debido a la desaparición de 

establecimientos concentrados en manos de las transnacionales. Dicha centralización del 

universo empresarial, concentró a la industria de bebidas en pocos establecimientos grandes 

caracterizados por altos niveles de productividad de capital8 y luego de la mano de obra. 

Asimismo, se observó un proceso creciente de integración vertical y horizontal de gran 

                                                           
8 Al observar el comportamiento de la INBA en esta etapa se encuentra que empleó 2.106 personas, en comparación a las 
3.370 empleadas durante 1938-1959, por lo que Briceño (1978: 214, 218) señala la existencia de una elevada tasa de 
productividad del capital ya que sólo con el 10% de la mano de obra empleada en la INBA se generó el 23% del valor 
agregado y el 87% restante fue generado por el capital instalado y un 27% apropiado de excedentes de explotación. Esta 
industria, por lo tanto, concentró la actividad en el uso intensivo de técnicas y de equipos y maquinarias avanzadas e 
incursionó en el mercado extranjero.  
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número de establecimientos, para elevar la rentabilidad de estas actividades, con unidades 

industriales de gran tamaño y desaparición de muchas unidades pequeñas y de la capacidad 

ociosa de la industria9 (Briceño, 1978: 231- 232). 

La industria agroindustrial en sus distintos sectores concentró y centralizó su capital, con la 

penetración y dominio del capital transnacional en la mayoría de sus ramas y actividades. 

En la INBA su participación avanzó de 1,6 % en 1966 a 7,5% en 1974. Esta concentración 

del mercado trajo consigo un particular dinamismo en la agroindustria y en la INBA. Por un 

lado, la mayor disponibilidad de recursos de 1974 y 1975 se tradujo en aumentos 

sustanciales de las importaciones de bienes que permitían fortalecer el proceso de 

sustitución iniciado en 1945. Pero, al tiempo que ello ocurría,  la concentración en la 

distribución del ingreso permitió la sustitución de bienes finales agroindustriales 

producidos nacionalmente por aquellos orientados en la diferenciación bienes- salario, a 

través de marcas, envases, etc., orientados a captar la demanda de sectores de la población 

con elevados ingresos que históricamente habían sido satisfechos a través de la importación 

de productos finales sofisticados (Aranda, 1990: 284; Briceño:1978: 213, 226, 216- 217).                    

De modo que el crecimiento de la economía venezolana y las formas que asumieron la 

apropiación del producto y del ingreso nacional y su distribución entre 1973 y 1979 

permitieron crear “una sociedad cuyas capas superiores y medias tenían el acceso a los 

bienes más sofisticados que producían los países capitalistas más desarrollados.” El 

mercado interno no cambió la esencia de su estructura a lo largo de los años desde 1958 a 

1970, en que la demanda de bienes finales fue diversificada, pero cambió la dinámica del 

mercado porque privó un patrón de consumo de bienes importados de alta calidad, a los que 

solo podían acceder los sectores de altos ingresos, siendo éste el caso del consumo de 

bebidas alcohólicas importadas (Aranda, 1990: 184, 189- 190, 210- 211). 

En general, la INBA enfrentó diversas situaciones agrupadas  en tres fases históricas de 

composición y evolución sectorial.  En la primera de ellas (1824- 1925), se instaló la 

industria pionera cuyo crecimiento simple, se caracterizó por la existencia de pequeños 

                                                           
9 La capacidad ociosa en la industria de bebidas pasó de 42% en 1967 a 29% en 1973 (Briceño, 1978:219). 
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establecimientos de producción artesanal, cuyas características principales fueron: la 

procedencia extranjera del capital invertido, el escaso dinamismo y poca innovación en los 

productos elaborados y en los procesos de producción y el mayor número de 

establecimientos dedicados al renglón de licores.  

Luego entre 1936 y  1959, la INBA avanzó hacia una modernización tanto de activos de 

capital instalados como de nuevas y modernas plantas de procesamiento de insumos, en 

especial para la cerveza. Esta etapa fue financiada con los ahorros e ingresos que la 

actividad petrolera había generado durante la Segunda Guerra Mundial, lo que coincidió  

con políticas de industrialización sustitutiva de importaciones y de alto proteccionismo. 

Estas últimas se dieron en dos fases: una iniciada desde el mismo momento de la 

industrialización pionera en Venezuela y la segunda, desde 1958.   

Finalmente,  en 1960- 1979, la industria avanzó hacia una reestructuración sectorial 

caracterizada por la concentración de la producción en pocas empresas industriales, con 

mayor productividad del capital y trabajo. Hubo alta participación de las empresas 

transnacionales en la inversión industrial y estancamiento de la inversión nacional en la 

década de 1960. Luego de 1973 se advierte un cambio en los patrones de consumo de 

bebidas alcohólicas, predominando las preferencias de la población de mayores ingresos.    

En la sección siguiente se describen y explican las condiciones que permitieron a algunas 

empresas de la INBA cambiar su estructura de propiedad e iniciar su proceso de 

internacionalización. Los casos específicos corresponden al renglón de licores destilados y 

cerveza, reconocidos como los únicos dos sectores que han realizados esfuerzos para 

insertarse en el mercado internacional.   

II.  El proceso de inserción internacional de las empresas industriales del sector 

nacional de bebidas alcohólicas: 

 

En 1983,  la crisis de la deuda externa producto del colapso del modelo rentístico de 

acumulación. La disminución de los precios del petróleo, de la inversión y de las 

exportaciones petroleras, el excesivo endeudamiento externo y las exigencias del pago de la 

deuda vigente fueron los factores de tipo coyuntural y estructural sobre los que se 
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desenvolvió la economía venezolana. Sin embargo, los resultados económicos mostraron al 

“PIB y el PIBNP no petrolero [industria manufacturera] creciendo a tasas del 5,3% y 5,8%  

respectivamente durante 1985-88, mientras que el desempleo disminuyó desde 12,1% en 

1985 a 6,9% en 1988 (…). (Gutiérrez, 1997: 14).  

 

Esta situación impulsó, según Gutiérrez (1997: 15- 16) y Gutiérrez (1998: 101), políticas de 

ajuste que intentaron modificar el modelo de desarrollo sustentado en el capitalismo 

rentístico a partir de 1989. Los principales resultados evidencian a Venezuela ante un 

proceso de liberalización de los precios, unificación y/o libre flotación del tipo de cambio y 

focalización de los subsidios. Asimismo se realizó la reforma comercial y la apertura a los 

mercados internacionales, con minidevaluaciones (o crawling peg) para garantizar un tipo 

de cambio real a niveles que permitieran eliminar distorsiones en los precios relativos e 

incrementar el nivel de competitividad de la economía venezolana.10  

 

Desde la década de los setenta, con el objeto de compensar al sector exportador de bienes 

distintos al petróleo y al hierro, se creó un subsidio a las exportaciones no tradicionales, 

iniciativa insuficiente para estimular el crecimiento sostenido de estas exportaciones. Pero 

con la apertura comercial de 1989, el comercio exterior comenzó a crecer permitiendo la 

profundización y el fortalecimiento de los acuerdos de integración económica con otros 

países de América Latina y del Caribe. En 1992- 1994 a pesar de resurgir conflictos 

económicos y políticos “el gobierno no pudo volver atrás en lo que se refiere a la reforma 

de la política comercial, y a pesar de la incoherencia que esto generaba con la política de 

controles, tuvo que mantener el cumplimiento, aunque con ciertas restricciones, de sus 

compromisos de libre comercio en el marco de la integración regional con Colombia. (…), 

profundizar la liberalización del comercio con el Grupo Andino, firmar el inicio del 

Acuerdo de libre comercio con México y Colombia (G-3), y mantener en medio de los 

                                                           
10 Gutiérrez (1997: 16) señaló que, a pesar de ello, el PIB manufacturero evidenció un estancamiento en su evolución 
durante 1986-89 cuya variación porcentual fue en cada uno de los años que comprenden el periodo de 7,1;  2,5;  6,9% y -
11,8%. Las importaciones en millones de dólar continuaron siendo relevantes en la balanza comercial nacional, 
alcanzando altos valores de modo que durante el mismo periodo mostraron valores de 7.866; 8.870; 12.080 y 7.030. 
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controles introducidos la estructura arancelaria así como el desmantelamiento de las 

restricciones para importar y exportar bienes de toda naturaleza.” (Gutiérrez, 1997: 16).         

 

Los resultados mostraron, entre 1980 y 1999 a la industria de bebidas, según clasificación 

CIIU, como aquella industria que mantuvo y ganó ventajas comparativas reveladas (VCR), 

a nivel intra- andino; por lo que la industria de bebidas nacional fue de importancia en las 

exportaciones totales del país con relación a otros sectores como químicos básicos y 

abonos, refinerías de petróleo, derivados del petróleo y carbón, producto de cauchos, 

industria básica de hierro y acero, productos metálicos excepto maquinaria, materiales de 

construcción y tabaco (BID- INTAL, 2003: 38-39, 56). Asimismo, durante 1992-95 la 

industria de bebidas destacó como la segunda industria manufacturera con mayor flujo 

promedio anual de Inversión Extranjera Directa (IED) recibida, cuyo valor alcanzó 57.121 

millones de dólares. Este valor disminuyó en 1995-1999 pero la industria de bebidas se 

mantuvo en el cuarto lugar con una IED de 22.973 millones de dólares.11  

 

1) El renglón de licores destilados:  

El ron y el aguardiente fueron los licores predilectos para el consumidor nacional de 

bebidas alcohólicas en Venezuela durante 1950- 1989. Las empresas industriales de ron se 

repartían el mercado con otros licores y bebidas alcohólicas como aguardiente y licores 

secos, macerados de ron y a base de whisky y brandy, además del ponche, la cerveza y el 

whisky. Según Sulvarán, (2001a: 1), para 1975 el consumo de ron representó el 75% del 

total del consumo y, hasta un poco más después de 1980, los venezolanos preferían 

consumir licores de producción nacional como el ron y aguardiente y sólo el 12,3% 

consumía licores importados.  

Hasta principio de 1989 el negocio de los licores en Venezuela fue relativamente estable en 

cuanto a propiedad nacional, de modo que las grandes destilerías y empresas distribuidoras 

estaban repartidas entre siete familias venezolanas, aunque destacaban algunas asociaciones 

con empresas transnacionales. Este fue el caso de Licorerías Unidas, principal destilería del 

                                                           
11  Para mayor detalle de la IED recibida durante 1992- 1999 por la industria manufacturera venezolana ver 
BID-INTAL (2003: 44) 
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país fundada en 1959 por un grupo de empresarios venezolanos en asociación con la 

transnacional canadiense Seagram, quienes también constituyeron la Distribuidora 

Chumaceiro, encargada de la distribución del ron producido por Licorerías Unidas y de 

otras bebidas importadas por Seagram (Sulvarán, 2001: 1).  

 

Por su parte, Industrias Pampero y Ron Santa Teresa eran dos destilerías importantes de 

capital y propiedad de familias venezolanas; ambas  producían ron de distintos tipos, 

comercializados  bajo múltiples marcas y presentaciones, atribuidas a la diferenciación que 

cada empresa empleó en el embotellado, añejamiento, destilación y el uso de aditivos o 

saborizantes. También produjeron otros licores y bebidas alcohólicas como licores secos -a 

base de ron, whisky y brandy- aguardiente, alcopop (bebidas listas para tomar, bebidas a 

base de vodka y ginebra), ponches, licores dulces, bebidas espirituosas especiales (B.E.S) y 

anís. En cuanto a la distribución, la misma se repartió entre Distribuidora Benedetti, Morris 

E. Curiel, Tamanaco & Compañía y Francisco Dorta Sucursales. Sus estructuras 

accionarias se mantuvieron hasta 1990, año en que las transnacionales estremecieron el 

mercado nacional del ron. 

 

Las empresas transnacionales llegaron al mercado nacional del ron en calidad de 

importadoras, distribuidoras y/o productoras, cambiando la estructura y composición del 

mercado nacional de licores con la aparición de bebidas alcohólicas de reconocida 

trayectoria mundial a precios bajos. Para 1980- 1989, el 90% del consumo de licores 

destilados y otras bebidas como el aguardiente eran  de producción nacional, debido a la 

existencia de una industria cerrada  a  la competencia internacional y al escaso nivel de 

ingreso de la población venezolana. Pero iniciada la década de 1990 la estructura y 

composición del sector cambió tanto la propiedad de las más importantes destilerías de 

licor como el consumo de ron y aguardiente con respecto a la década de 1980.12 Estas 

grandes destilerías dejaron de ser propiedad exclusiva de familias venezolanas y el negocio 

de licores se compartió entre pocas empresas nacionales y transnacionales, cuya 

                                                           
12 En el caso específico del ron, éste participó como licor importante dentro del target de consumo alcohólico del 
venezolano haciendo frente a la competencia de los licores importados. 
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participación generó una nueva estructura de competencia en el sector de licores que a su 

vez disminuyó la importancia del sector dentro del mercado nacional de licores.  

 

Sulvarán (2001a: 1-2) señala que “el mercado de licores venezolano comenzó a 

estremecerse desde principios de los años 1990 cuando las transnacionales Seagram y 

United Distillers llegaron al país para hacerse cargo de sus marcas. Seagram adquirió la 

totalidad de las acciones de Licorerías Unidas y constituyó la Distribuidora Chumaceiro 

que se encargaría de la distribución, las que fusionó con Grey´s Licores para dar origen a 

C.A. Seagram de Venezuela. (…) está en capacidad de destilar, envejecer y embotellar 3,5 

millones de botellas, (…) de la marca Cacique pero, también produce whisky escocés, 

vodka, ginebra, brandy y licores dulces. (…) [La segunda] United Distillers, [convertida en 

1997 en United Distillers & Vintners (UDV)] entró posteriormente al mercado venezolano 

adquiriendo la Destilería Pampero manufacturera de varias marcas de ron (entre ellas 

Pampero) vodka, ginebra y vino. También adquirió la distribuidora Morris E, Curriel (…) 

La transnacional  Allied – Domecq ingreso al país para adquirir una participación 

minoritaria (20%) en la destilería Santa Teresa C.A, la empresa productora de ron de 

mayor tradición del país (…).” 

 
Esta situación evidenció en el sector del ron un mercado pequeño, compartido entre 

empresas industriales de capital nacional y otras transnacionales que también eran 

importadoras de licores y otras bebidas. En “(…) los años 90, aun cuando persistió la caída 

en el ingreso de los habitantes, las nuevas tendencias de la globalización favorecieron el 

mercado del whisky, aunque entre los consumidores de menos recursos – sobre todo 

quienes devengan entre uno o dos salarios mínimos- aumentó la preferencia hacia el 

aguardiente de caña, que coloca hasta 6 millones de caja por año. Esta situación no 

amilanó a los ronceros, por el contrario, está mejorando su estatus y comienza a ganar 

entre los venezolanos, especialmente entre los más jóvenes” (Producto, 2004: 101)        

 

Ello enfrentó  a  las empresas industriales nacionales de ron y aguardiente al reinado del 

whisky barato, disminuyendo su participación en el mercado nacional de licores y 

exigiendo a aquellas empresas que permanecían en el mercado nuevas estrategias 
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gerenciales para mantenerse. En 1990 se observó un consumo total de ron de 6.855.000 

litros, medidos en términos de grados alcohólicos correspondientes  a  6.000.000 cajas de 

ron colocadas en ese mismo año en el mercado nacional, frente al consumo del whisky 

barato en sus distintas presentaciones (Super Delux, Delux, Estándar y Económico) que 

pasó de 4.445 litros, medidos en términos de grados alcohólicos en 1999, a 10.272 en 2000 

(Sulvarán, 2001: 2- 3).  

 

Aunque  el valor del consumo de ron no fue superado por el del whisky, el rápido 

crecimiento de este último en las preferencias del venezolano demandante de bebidas 

alcohólicas evidenció una mayor participación de las empresas transnacionales en el 

mercado de Venezuela, ya ganado en la década del setenta. Según Sulvarán (2001b: 2), el 

panorama para competir había cambiado radicalmente y las empresas industriales del sector 

nacional del ron debían realizar grandes esfuerzos y modificaciones con respecto a  cultura 

gerencial para dominar el conocimiento de la estructura del sector, la composición del 

mercado y las posibilidades de expansión nacionales e internacionales.  

 

Esto no ocurrió porque, para enfrentar el gran desafío competitivo de la década de 1990, las 

empresas industriales nacionales del ron,  utilizaron la vía “fácil” de lograr participación en 

los mercados extranjeros, mediante alianzas de distribución y comercialización con 

transnacionales. Ésta opción, lejos de generar soluciones que permitieran superar el reinado 

del whisky en el mercado nacional, mostró problemas estructurales que el sector no había 

reconocido.   

 

En palabras de Jacky Fournet (1999),  gerente de comercialización de Pernod Ricard          

-distribuidora francesa de licores en Venezuela desde 1989-  la importación del whisky en 

la década de 1990 en Venezuela convirtió “al ron en un producto bastardo que significaba 

nada para los pobres y nada para los ricos, los líderes de este mercado tienen la 

responsabilidad de no haber dado ninguna imagen al ron, de haber dejado que 

desapareciera del mercado” (Producto 1999: 64). De modo que el consumo de rones 

estándar de dos años de añejamiento en Venezuela descendió en 1989 y fue sustituido por 

el whisky estándar o whisky económico.  
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El venezolano había asumido el consumo del whisky como la bebida predilecta en su  

consumo alcohólico y había dejado atrás la historia del viernes negro y la desaparición de 

la tasa de cambio del bolívar frente al dólar en 4,30, que había permitido que el venezolano 

consumiera whisky antes que ron, al punto de convertirlo en 1974- 79 en la bebida de 

mayor consumo nacional (6 millones de cajas anuales) 13(Producto 2003: 100).  

 

Algo positivo del reinado del whisky en el mercado nacional fue que las empresas 

nacionales de ron y las de propiedad extranjera introdujeron en el mercado rones ligeros 

conocidos como Super Premium, Premium - rones Splash y/o base de tragos o rones 

saborizados,  listos para  beber  y añejados entre seis y ocho años-, así como otros licores 

y/o especies alcohólicas conocidas como bebidas blancas de producción nacional y 

extranjera (tequila, vodka, ginebra, aguardiente y anís). Estas bebidas y los rones Super 

Premium, Premium de tipo Splash comenzaron a ganar un espacio entre los consumidores 

nacionales de whisky y continuó, aunque en menor nivel, el consumo de ron en categorías 

oscuras y doradas. 14  

En el 2000 la  demanda se mantuvo igual a la de 1997- 1999, en alrededor de 100 millones 

de litros equivalentes a 11 millones de cajas anuales, es decir 3,5 millones de cajas al año 

(Producto 2002a: 99). De modo que, al final de ese periodo, el mercado de ron  distinguía 

tres segmentos producidos y consumidos nacionalmente: Super Premium, Premium y 

Estándar,  en cuya presentación final se encontraba el Ron Blanco (White), Dorado (Gold, 

Ambré), Negro/ Oscuro (Black/Dark), con Especias/ con Sabor (Spiced/ Flavored) y Over- 

Proof (de alto contenido alcohólico).  

                                                           
13 Cuando se coloca al whisky en el mismo nivel de las botellas de ron, tequila, aguardientes claros, ginebra y vodka, se 
comete un error de símbolos de consumo. Esas botellas, en la mente del consumidor, dicen cosas diferentes. Muchas 
marcas de scotch son un ícono. El frasco habla antes de que se le destape (…) establece identidades como en las ciudades 
lo hace la arquitectura, y en las personas lo hace el diseño de la ropa, los zapatos (…) el ícono whisky otorga status a 
quien lo adquiere y utiliza para vivir en sociedad. (…) cuando un adulto avanza de la cerveza a los destilados, y después 
llega al whisky, siente que ha ascendido, que pertenece a un mundo en el cual antes no estaba. (…) pocos países valoran 
con tanta dedicación y cariño el scotch whisky como lo hacemos en Venezuela (…), sorbo a sorbo recuperamos y 
regresamos a los años que más queremos (Soria, 2009: 132- 133).    

14  Si la situación se tornó negativa por la difícil situación económica del país que desplazó el target de bebidas alcohólicas 
del venezolano para aquellas de menor precio y sustituyó el consumo de ron estándar por aguardiente y anís y el gusto 
fino por los rones añejos, los estándares de menor precio superaron la crisis y mantuvieron su presencia en el mercado 
nacional, con nuevas presentaciones (Producto 2002a: 99) 
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Esta ampliación del portafolio en la producción del ron nacional permitió al sector, en un 

primer momento, superar la crisis provocada por el cambio en la composición competitiva 

del sector con el reinado del whisky desde 1990 y los problemas que enfrentó a partir de 

2003 con la entrada en vigencia de un estricto régimen de control de cambio, control de 

precios y devaluación de la moneda nacional.15 Según Vera (2003), en Venezuela se 

empezaba a consumir lo que se conseguía a menor precio, a pesar de las preferencias. La 

situación económica del país mostró un mercado dependiente del nivel de ingreso del 

consumidor nacional.  

 

Si la situación del mercado nacional no era buena, para los establecimientos productores de 

ron los cambios  ocurridos simultáneamente en el mercado internacional sí lo fueron. Según  

Penfold et. al (2007: 76) y Producto (2003a: 102- 103), en 2003 el consumo de rones 

blancos era por tradición mayor que el consumo de rones oscuros, particularmente en el 

mercado estadounidense y en el europeo, pero desde entonces el aumento del consumo de 

ron se dio en la categoría de oscuros. Fue  el Ron Cacique el ron venezolano de mayor 

demanda en estas categorías, con más del 36% de participación en esos mercados, y el Ron 

Pampero se ubicó en la cuarta posición. Venezuela se convirtió en líder en esos mercados, 

alcanzando 5.000.000 millones de cajas consumidas al año, en comparación a las grandes 

empresas industriales como Bacardí de Cuba, Captain Morgan de Diageo Gran Bretaña y 

Havana Club de Cuba, distribuido por Pernod Ricard.  

 

Asimismo, “Venezuela exportó en 2003 un 2,75 millones de cajas de nueve litros, 

principalmente a España 92,3% seguida por Chile y Ecuador (cada uno con 1,9 por 

ciento). Diageo (…) controlaba más de 90% de las exportaciones. Las marcas lideres de 

exportación eran Cacique y Pampero, con más de un millón de cajas, comercializadas por 

                                                           
15

 En comparación al whisky, las medidas económicas no implicaron mayor problema para las empresas industriales del 
sector nacional del ron en el acceso a la materia prima - de procedencia nacional-, pero si lo hicieron con respecto al 
acceso a divisas preferenciales, que ocasionó insuficiencia en envases de vidrio, etiquetas, cajas y chapas. Las medidas 
económicas de 2003 crearon preocupación para las importadoras de whisky, ya que no sólo  disminuyó o se desplazó la 
demanda a licores más baratos sino también porque fue imposible reponer los inventarios y adquirir la materia prima para 
la elaboración de versiones económicas de whisky a nivel nacional (Vera, 2003).  
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Diageo y producidas por Destilerías Unidas (DUSA) y el Complejo Industrial Licorero del 

Centro (CILCA) de Venezuela. Ron Santa Teresa destinó ese año más de 300 mil cajas a la 

exportación, con ventas de 27 millones de dólares; en 2004, aseguró un acuerdo con la 

empresa Osborne de España para distribuir sus productos en ese mercado, y las 

exportaciones pasaron a representar más del once por ciento de los ingresos de la 

compañía” (Penfold et al. 2007: 76). 

 

Para ese momento, el ron era el segundo licor consumido en el mercado nacional, lugar al 

que ascendió por el trabajo realizado entre 2001 y 2003 para definir al ron venezolano 

como un licor tradicional y de prestigio, no diferenciado por el precio de venta y por la 

disponibilidad en el mercado. Algo que ayudo a fijar este concepto fue la denominación de 

origen controlada (D.O.C) otorgada por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual 

(SAPI) en 2003, que les permitió a las empresas nacionales productoras del licor y a las 

transnacionales distribuidoras de ron nacional en el mundo, explorar la posibilidad de 

expandirse en el mercado externo y mantener la cuota de mercado nacional. Luego de una 

serie de procedimientos y varios reconocimientos internacionales alcanzados por las 

empresas Ron Santa Teresa, Licorerías Unidas y/o DUSA, a partir de 2004, y Complejo 

Licorero del Centro (CILCA),  el sector alcanzó los requisitos que le otorgaron el mayor 

reconocimiento que un producto puede alcanzar en un país.  

 

Los esfuerzos partieron de propuestas individuales y convergieron en un acuerdo para 

diseñar e implementar un plan que constituyera la imagen nacional e internacional del ron 

venezolano como una bebida Premium denominado desde finales de 2003 y que se conoce 

hoy como “Ron de Venezuela. Tierra de Gracia. Sabor Excepcional”, especial por sus 

condiciones climáticas, geográficas y de mano de obra (Dinero 2009: 48- 49; Penfold et. 

Al. 2007: 76- 78; Producto 2004: 100; Producto 2003a: 103- 103). En palabras de Rommel 

Ochoa, gerente de producto de Diageo Venezuela,  “es innegable que el venezolano asumió 

que el whisky le corre por las venas, pero el hecho de que al ron venezolano se le otorgue 

la categoría que merece ya no permite que sea una bebida que se escoja por razones de 
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precio” (Producto 2004: 100), sino por razones de cultura hacia el ron de calidad (“La Ruta 

del Ron” y la cata del ron se han promovido en los lugares más exclusivos del país). 16 

 

Dentro de su organización gremial destaco la Cámara de la Industria Venezolana de 

Especies Alcohólicas (CIVEA). La cámara se conformó como una asociación sin fines de 

lucro con representantes de las empresas más representativas y con mayor experiencia en el 

negocio de los licores destilados y fermentados. Su propósito fue  la defensa, promoción y 

desarrollo de los intereses de las empresas y/o establecimientos dedicados a la industria y 

distribución de especies y bebidas alcohólicas, al que se agregó a partir de 2004, otros 

como dirigir esfuerzos para mejorar la imagen de los licores venezolanos con miras a la 

exportación. CIVEA a partir de 2011, incluye en sus objetivos: 1) velar porque se cumplan 

las exigencias técnicas que garanticen la calidad, 2) identificar mercados que la industria 

roncera de Venezuela debe penetrar asegurando la robustez de sus marcas, 3) asesorar en el 

mejoramiento continuo de los empaques y la imagen, 4) diseñar campañas para “Ron de 

Venezuela” que lo diferencie como producto de exportación y 5) establecer en cuales 

ámbitos y de que manera se generan sinergias entre el sector y el Estado (Civea, 2009; 

Penfold et. al, 2007: 80).  

 

Exportaciones Totales 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 20 05 2006 2007 2008 2009

Bebidas Alcohólicas 10.925 9.814   17.375 17.177 22.062 19.186 20.258 19.093 8.360  12.642 16.555 7.291   

Ron 6.851   5.748   12.535 11.638 15.693 14.326 16.877 18.218 8.224  10.316 14.953 6.283   

Whisky 40       257      115     44       326     236      4         20       -      -      22       6         

Fuente:  Elaboración propia con datos de la Hoja de Balance de Alimentos (varios años)

136     2.326   1.580   1.002   

Cuadro Nº 3

Volumen de exportaciones de la industria del rengló n de licores destilados de la INBA. En millones de toneladas

Otras Bebidas Alcohólicas 4.034   3.809   4.725   5.495   6.043   4.624   3.377  855      

 

A continuación, se analiza brevemente la evolución de las principales empresas industriales 

que producían en 1990 las marcas de ron que hoy son reconocidas a nivel nacional e 

internacional.  

  
                                                           
16 En 2009 se creó Fonpromven o Consejo Nacional del Ron, con el propósito de aprovechar y comerciar a partir de la 
D.O.C como sinónimo de construcción y fomento de la imagen cultural del ron nacional.  
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1.1) Licorerías Unidas y/o Diageo: Es un holding, constituido  en 1959 por las tres 

grandes distribuidoras de licores en el país (Chumaceiro, Morris E. Curiel y 

Distribuidora Benedetti), a las que se agregaron, en 1990, Seagram de Venezuela 

(transnacional canadiense) y, en 2002, Diageo de Venezuela (transnacional 

británica) y Pernod Ricard (transnacional francesa). Desde 1959 produce en 

Venezuela Ron Cacique, en el poblado de Agua de Miel, estado Lara. Entre 1959 y 

1999 Licorerías Unidas, impulsó la destilación de ron venezolano y la producción 

de whisky nacional con materia prima no tradicional, siendo el líder y único 

productor de este licor a base de granos con marcas como Dumbar, Blenders y 

Regenc.17 (Producto 1999:52). La producción de ambos licores superó los 2 

millones de cajas anuales, incursionando en la producción nacional de ron 

saborizado y otras bebidas como “alcopop” o bebidas listas para tomar. 

En 1999, en una entrevista a Alfonso Alvarado, presidente de Seagram de 

Venezuela  distribuidora de sus productos (Producto, 1999:54), éste afirmó que 

“dentro de esta empresa la marca Ron Cacique se conformó como la preferida de 

consumidores adultos vinculada con valores de tradición y formalidad.  

Efectivamente era una categoría madura, un licor oscuro, tradicional (…) [pero] 

detectamos la oportunidad de revitalizar y rejuvenecer la marca Cacique y darle un 

matiz mucho más juvenil y contemporáneo diversificamos la oferta y la estrategia 

fue romper con los efectos de la tendencia del consumo hacia segmentos como el 

aguardiente (…). y en diciembre de 1999 se introdujo el Ron Cacique Blanco, con 

dos años de añejamiento convirtiéndolo en una categoría Premium. (…) paralelo se 

trabaja en el concepto Cacique Limón listo para beber en las rocas (…)”.  

Con estos ajustes en el portafolio de productos elaborados por Licorerías Unidas y 

comercializados por Seagram de Venezuela, ésta se apoderó del 40% del mercado 

nacional de ron y produjo 200 mil cajas de Ron Cacique al año desde 1999. En el 

año 2000 su mercado de exportación captó 500.000 cajas equivalente a 6 millones 

                                                           
17 Estos whiskys son elaborados desde 2003 por Destilerías Unidas de Venezuela y distribuidos por Pernod Ricard 
Venezuela C.A 
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de botellas de 0,4 litros, dirigidas a España --tierra prometida del ron nacional y en 

especial del Ron Cacique. Seagram “acaparó” el gusto de los consumidores de la 

península ibérica dadas las características excepcionales del ron de seis años de 

añejamiento, alcanzando una participación ascendente para esta marca del 18%, 

dejando en segundo lugar a Havana Club con casi 12%, y, en tercer lugar a otras 

marcas como el también venezolano Ron Pampero, y la marca Barcelo, Bacardí 

Oscuro, que disputa el 3% del market share (Producto 1999: 55).   

De modo que Seagram coloca seis millones de botellas de Ron Cacique anuales en 

España, México, Ecuador, Colombia, Chile, Italia y Estados Unidos. Un estímulo 

para su inserción internacional fue la distinción de la marca Cacique en 2000 como 

una bebida auténtica de puro origen venezolano, con lo que inició su proceso. 

Aprovechó su origen venezolano para promocionarse como una bebida  elaborada 

en una tierra de aventura y de grandes escenarios naturales, que permitía  degustar  y 

disfrutar de la naturaleza criolla hecha ron (Soria 2000: 140- 142). Este escenario se 

mantuvo incluso en 2002 cuando Diageo adquirió la marca portadora del sello 

Norven y se constituyó como Diageo de Venezuela. Conocida hasta 2002 como 

United Distillers & Vintners (UDV), fue la cuarta empresa licorera del mundo, líder 

en Venezuela durante 1990 para la importación y distribución de whisky de lujo (en 

2012 es la primera distribuidora de licores en todo el mundo). Entre sus productos 

nacionales UDV mantuvo durante 1999 la producción de Ron Pampero producto de 

la compra en 1989 de Industrias Pampero. Pero, a diferencia de Seagram, no poseía 

una cartera diversa en la producción de ron nacional, por lo que tuvo problemas 

derivados de su propia competencia con la importación de whisky y la 

imposibilidad de generar rones ligeros Splash. En una entrevista a Stephane 

Bardinet, presidente de la empresa en Venezuela durante 1999, éste señaló que “el 

principal [producto] es Ron Pampero cuya participación en el mercado es de 20%, 

destacando otros productos como Pampero Aniversario, que se mueve muy bien en 

los rones de lujo (…). Para el mercado nacional se estima entre 1.000.000 y 

1.200.000 cajas producidas al año. Lamentablemente ese segmento se ha visto un 

poquito frenado por la invasión de los whiskies baratos que le han hecho daño a la 
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industria roncera nacional. Al venezolano le gusta el whisky, pero también lo toma 

por una cuestión de estatus. El ron por sus históricos precios bajos ha sido visto 

como una bebida popular, el consumidor sigue prefiriendo un whisky importado no 

muy bueno a un buen ron nacional. (…). Pero admitimos la fuga de consumidores 

de ron hacia las llamadas bebidas blancas o destiladas, que son aguardientes 

básicamente el anís, los aguardientes macerados con ron y los rones saborizados 

con limón, (…) aunque es una tendencia mundial muy interesante hay que seguirla 

de cerca. (…) por lo pronto UDV no tiene en cartera ningún producto de este tipo 

solo Pampero Light que es de exportación (Producto, 1999: 57).  

En ese momento, era prematuro garantizar el éxito en el mercado extranjero, sin 

embargo la marca insignia -Ron Cacique Añejo- produjo unos 1,2 millones de cajas 

anuales, incluyendo 100 mil cajas anuales de otras marcas, distribuidas y ahora 

(2004) producidas por  Diageo  de Venezuela para España, Islas Canarias, México, 

Ecuador, Chile, Perú, Bolivia, Alemania, Italia y Portugal (Roa 2005: 71).    

Según Rommel Ochoa, gerente de mercado de producto Diageo de Venezuela, en 

2004, entrevistado por  Producto (2004: 101), “Venezuela, una plaza de 25 millones 

de habitantes, figura entre las de mayor consumo de ron per cápita en el mundo. 

Para este gigante británico de bebidas alcohólicas, la calidad y suavidad de los 

rones venezolanos tipo Premium le permitieron crecer. Cacique es el líder del 

mercado de ron en España –con 37% de participación- y sus ventas en ese país 

crecieron 14% entre julio de 2003 y junio de 2004. En Venezuela el consumo de ron 

alcanza el millón de cajas anuales de 9 litros”. 18 

Briceño (2010: 120, entrevista a María Sanabria gerente de marca Cacique de 

Diageo de Venezuela en 2010) establece que “a lo largo de diez años [2000- 2010] 

esta marca representa al ron número uno de exportación en Venezuela, con más de 

70% del total. Con sus famosas campañas “Cada rumba tiene su Cacique” (2005) y 

“Enronbate” (2009) ha logrado permanecer en la mente del consumidor joven, 

                                                           
18 Resultado apoyado en la D.O.C obtenida por el ron venezolano más el reforzamiento de la campaña publicitaria de 
Cacique, con degustaciones en locales exclusivos del país y la promoción del ron entre las nuevas generaciones. 



102 

 

consolidando su posicionamiento con un licor para compartir en grupo”. En 2009 

Ron Cacique había obtenido diversos premios internacionales por su calidad y 

trayectoria y presentado la campaña publicitaria “Así somos”, que define a los 

consumidores de carácter alegre y con ánimos de divertirse responsablemente, que 

viven como jóvenes entre 25 y 30 años de edad (Briceño 2010: 120).    

1.2) Complejo Licorero Ponche Crema. C.A. y/o Complejo Licorero del Centro 

(CILCA):  Es una empresa venezolana integrada por dos grandes compañías -- C.A 

Ponche Crema y Complejo Industrial Licorero del Centro C.A.-- y, a partir de 2005, 

el Complejo Licorero Ponche Crema. Constituyen lo que hoy se conoce como 

Complejo Licorero del Centro (CILCA).  

En sus inicios CILCA fue conocida por el nombre comercial C.A Ponche Crema, 

que comprendió una empresa industrial de tradición centenaria que a inicios del 

siglo XIX produjo y comercializó Ponche Crema de Eliodoro González, cuya 

patente se le otorgó en 1904 durante la presidencia de Cipriano Castro. En el siglo 

XX esta bebida destacó y se le  otorgaron numerosos premios y reconocimientos 

como invento y/o novedad en la Primera Feria Mundial de San Luis Missouri 

(1997), premio Grand Prix en Londres (1998), reconocimiento en la Exposición 

Marítima Internacional de Burdeos y en el Salón de Alimentación e Higiene de 

París en 1999 (CIVEA, 2009).  

En 1946 CILCA inició su proceso de modernización -C.A. Ponche Crema- 

estableciendo alianzas estratégicas con las familias Boulton y Monteverde, dos 

grupos especializados en el mercado licorero. Dicha asociación sirvió para impulsar 

el producto y la empresa hacia niveles de producción y comercialización mayores. 

En 1995 se hizo necesaria la continuidad del proceso de modernización, 

ampliándose las líneas de llenado y las salas de elaboración, y se incorporó 

tecnología de alto nivel, que permitió la diversificación de la cartera de productos 

con licores dulces  y cremas (CIVEA 2009).  

Dos años después, en 1997, CILCA incursionó en el mercado internacional 

destacando sus  exportaciones directas y alianzas joint ventures;  para 1998 estaba 
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presente en los mercados de la República Dominicana, Costa Rica, Saint Marteen, 

Saint Thomas, Surinam, Antigua y Miami. En estos lugares se registraron empresas 

Ponche Crema Trading Corp como acuerdos joint ventures, encargados de la 

comercialización directa de los productos en Miami y Antigua. En el año 2000, se  

agregó la distribución por terceras empresas por medio de la estrategia de constituir 

un holding con Diageo de Venezuela. 

En el 2000, CILCA realizó una negociación que incrementó su participación en la 

producción y en el mercado del ron venezolano. Cuando compró Diageo de 

Venezuela,  incorporó  las instalaciones de la Industria Pampero dedicadas a la 

producción de Ron Pampero, Estelar, Ocumare y otras bebidas alcohólicas como 

vinos, vinos espumantes y licores dulces y licores de whisky (CIVEA 2009). Esto 

impulsó la participación de CILCA en el mercado externo y nacional, pues Diageo 

distribuía Ron Pampero en España, Islas Canarias, Alemania, Italia y Perú, 

alcanzando un volumen de exportación de 500.000 cajas (Producto 1999: 57). 

Este aumento de su participación internacional muestra que CILCA logró  

diversificar su portafolio de productos que, hasta 1997 se concentraba en C.A. 

Ponche Crema. En 2001 produjo y comercializó más de veinte marcas, pasando de 

150 mil cajas anuales vendidas ese año, a 500 mil cajas anuales en todas las bebidas 

producidas en 2004. Al comparar el holding entre Licorerías Unidas y CILCA, 

cuyas marcas eran distribuidas por Diageo, Leticia López, gerente de la marca 

Pampero en Diageo, consideró que “es una marca global con muchísimo 

crecimiento y valor en el extranjero. Se exporta a más de 15 países entre ellos 

Italia, Alemania, Grecia, Gran Bretaña, Chile, Argentina, Colombia, Estados 

Unidos, Singapur, Tailandia, Japón y Malasia. En Venezuela, Diageo maneja la 

marca Pampero Aniversario de reconocida trayectoria y tradición, con su funda de 

cuero, que se ha convertido en el líder del mercado de rones de lujo. Diageo posee 

una alianza con el Complejo Licorero Ponche Crema para producir y distribuir 

Pampero Especial” (Roa, 2006b: 58). 
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Para finales de 2006, Pampero era unos de los rones venezolanos reconocidos 

mundialmente por su calidad, fundamentado en factores como ubicación geográfica, 

clima de las zonas donde se producía la caña de azúcar, método de cultivo, 

añejamiento de dos años en barrica y presencia de maestros ronceros de tradición en 

el procesamiento de la bebida, estableciendo asimismo, a nivel nacional un sello de 

calidad que motivó su inserción internacional (Roa 2005: 72). En 2009 Ron 

Pampero era considerado un  emblemático ron venezolano, obteniendo 

reconocimientos internacionales como la Medalla de Oro en la competencia 

internacional World Spirits Competition (San Francisco, Estados Unidos) (Briceño 

2010: 120).  

1.3) Santa Teresa C.A: La más antigua destilería productora y distribuidora de ron 

venezolano, es propiedad de la familia Vollmer. Fue fundada en 1796, momento en 

el que comercializó principalmente aguardiente de caña de azúcar. Esta empresa 

enfrentó similares dificultades a las sufridas por las distribuidoras de Licorerías 

Unidas y CILCA en 1990, pero a diferencia de ellas no importó whisky y, cuando lo 

hizo, no obtuvo resultados positivos, llevando a la empresa a una critica situación 

(Rodríguez 2006a: 48- 49).  

Al llegar las transnacionales a Venezuela, Santa Teresa C.A. negoció con  Allied 

Domecq Netherlands una asociación estratégica, a través de la cual ésta adquirió el 

20% del capital de la empresa extranjera, que  colocaría en el mercado internacional 

los productos de Santa Teresa a cambio de que ésta distribuyera en Venezuela 

productos  importados como vodka, vinos, champaña y whisky. A este acuerdo le 

siguió la compra por parte de Santa Teresa de la Distribuidora Benedetti, por medio 

de la cual trató de mantener y ampliar las fronteras en las que se distribuía y 

comercializaba sus  licores (Sulvarán 2001b:1).  

Para ese momento, Santa Teresa era una empresa tradicional que buscaba mantener 

y ampliar su presencia en el mercado nacional, en el cual participaba con el  35,7%.  

Para 1990 la empresa llevó adelante una estrategia de reconquista del mercado 

nacional reforzando su propia identidad. En palabras de Morris Perli, gerente de 
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mercadeo de la empresa en 1989, “nosotros somos una compañía roncera, 

producimos en El Consejo, estado Aragua. Tenemos 200 años de tradición (…). 

Santa Teresa es la única compañía de su tipo con capital netamente venezolano. 

Por lo tanto vamos a concentrarnos en el ron, porque lo producimos, y porque en él 

vemos la oportunidad de crecimiento” (Producto 1999: 59).  

Tanto esta estrategia como el acuerdo con Allied Domecq Netherlands no 

resolvieron el desafío competitivo que implicó para Santa Teresa C.A cambiar la 

cultura gerencial para poder competir en el mercado nacional y externo. Luego de 

enfrentar una crisis durante 1990- 1998, Santa Teresa C.A. inició un proceso de 

reestructuración y, a partir de 1999, logro disminuir los costos de producción, 

reestructurar su deuda financiera con la banca privada y con organismos del fisco 

nacional, desarrollando una cultura gerencial enfocada a la producción del ron de 

calidad para mantener la participación en el mercado nacional e incrementar la 

pequeña participación lograda en 1990 en el mercado externo (Sulvarán 2001b: 2).  

En 2003, Flavio Rodríguez, gerente de mercadeo de Ron Santa Teresa, señaló que 

“afortunadamente ahora parece que la tendencia es dignificar al ron y darle la 

posición que debe tener en el país, que no es otra sino la de ser la autentica bebida 

nacional (…) por lo que la estrategia es difundir la cultura de la bebida” (Producto 

2004: 101). Esto  permitió incrementar sus ventas en el mercado exterior, y aunque 

la tarea pareció difícil, Santa Teresa C.A. estableció en 2004 alianzas estratégicas 

con compañías similares a ella en el extranjero, como el Grupo Osborne en España 

y Concha Toro en Chile. Si bien las exportaciones de Santa Teresa C.A. sólo 

abarcaron ese año el 5% de su producción, la exportación comenzó a tener peso en 

sus ingresos puesto que el 15% de la facturación de la empresa fue producto de las 

exportaciones a  Ecuador, Perú, Estados Unidos, Inglaterra, Japón, Francia, Portugal 

y Rusia (Producto 2004: 102).        

Desde ese momento, Santa Teresa C.A aprovechó sus instalaciones en la Hacienda 

El Consejo en Aragua, convirtiéndolas en un atractivo turístico que incluye visitas a 

las instalaciones para observar cómo se produce el licor y catas de ron que luego se 
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realizaron en establecimientos exclusivos del país. Su atención se inclinó a atraer al 

adulto contemporáneo, pues reconoció  que, a pesar de manejar un amplio portafolio 

de rones para todas las edades, la participación de Licorerías Unidas con su marca 

Ron Cacique se había centrado en la población más joven (Producto 2004: 101). En 

2009, Yessika Barroso, gerente de mercadeo de Ron Santa Teresa entrevistada por 

Calderón (2009a: 98- 99), señaló que “concentrados en elevar la categoría de 

nuestros rones nos hemos enfocado en aumentar el conocimiento del consumidor 

sobre nuestro productos, desde el origen de las materias primas pasando por la 

destilación de los alcoholes y el proceso de envejecimiento en barricas, hasta el 

envasado de cada botella. (…) convierte a nuestros consumidores en conocedores 

que buscan exactamente lo que necesitan y que se inclinan por obtener productos 

de calidad y prestigio.”  

Esto le ha permitido a la empresa hacerse acreedora a premios como Medallas de 

Oro, Plata y Bronce en las competencias Internationaler Spirituosen Wettbewerb en 

Alemania y World Spirits Competition en Estados Unidos, competencias calificadas 

como las más importantes a escala mundial con más de 30 expertos catadores de 

rones (Producto 2007a:73; Producto 2010: 32).    

2) El renglón de cerveza:  

Este renglón entre 1960 y 1975 representó una de las bebidas alcohólicas más importante 

en el consumo del venezolano,  con una participación del mercado nacional de 35% 

(Sulvarán 2001a). Ese mercado lo controlaba la familia Mendoza, propietaria de Cervecería 

Polar, con 90% de participación en las ventas totales de cerveza en Venezuela, quedando en 

segundo lugar empresas como Cervecería Regional y Nacional. Esta última tuvo el 70% del 

mercado en el mismo periodo pero sólo en el estado Zulia. La estructura cambió en 1994 

cuando en Venezuela se dividieron el mercado dos empresas de capital nacional -- Polar 

con 74% y Regional con 20% -- y una empresa internacional (Brahma), que compró la 

Cervecería Nacional con el 6% del mercado (Rodríguez 2009a; Producto 2002b).  

La Polar, líder en capacidad instalada, alcanzó a producir 222.000.000 millones de litros 

anuales en sus cuatro plantas productoras de cerveza -- Maracaibo, San Joaquín del estado 
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Carabobo, Barcelona en Anzoátegui y Caracas. La cervecería Regional, en segundo lugar, 

produjo 150 millones de litros anuales en sus plantas industriales ubicadas en Maracaibo y 

Cagua, estado Aragua; finalmente, en tercer lugar, la Cervecería Nacional, conocida a partir 

de 1994 como Brahma de Venezuela, con una planta en el estado Lara, produjo2.400 

hectolitros anuales, siendo la más pequeña empresa de este renglón. (Sulvarán 2001a:1, 4).  

Aunque en 1990 la cerveza representaba el 65% del consumo total de bebidas alcohólicas 

en Venezuela, el mercado sufrió una difícil situación a finales de esa década, porque el 

proceso recesivo de la economía venezolana llevó a la caída del consumo en casi 12% 

durante el primer trimestre de 1990 y 24%, para el final de la década.19 El mercado se 

encontraba dividido en 83%, para Polar que produjo y vendió 1,8 millardos de litros 

anuales y Regional y Brahma, con el 12 y 5%, respectivamente. Desde octubre a diciembre 

de 1998, el sector experimentó una caída y estancamiento en el consumo, producto de  

factores como devaluación, régimen diferencial de cambio, pérdida del poder adquisitivo y 

alta inflación en Venezuela (Producto 1999b: 44, 48). Este contexto implicó que las 

empresas cerveceras debieron instrumentar estrategias para recuperar la demanda y el nivel 

de ingreso.   

En palabras de Juan Ruiz, director de la Unidad Estratégica de Cerveza y Malta Polar, en 

1999 (Entrevista en Producto 1999b: 44- 45) “esta empresa tiene fe en la recuperación de 

la capacidad adquisitiva del venezolano y por ende del mercado cervecero (…), Cervecería 

Polar instaló la línea 11 de envasado en la Cervecería Modelo de Maracaibo con 2.600 

botellas por minuto, (…) alcanzamos una capacidad de operación de 60 millones de litros 

mensuales en Maracaibo, [en San Joaquín, Barcelona y Caracas] 50 a 55 en la Cervecería 

del Centro, 50 en Oriente y 30 millones en Caracas; si no hacemos esa inversión hoy en 

día, el año 2002, se nos hubiera venido encima” 

Asimismo, Brahma según palabras de Luiz Franciss, su gerente general, en 1999 

(Entrevista en Producto 1999b: 46), “a pesar de la contracción del consumo, la empresa 

                                                           
19 La demanda de cerveza es sensible a los cambios en el ingreso de la población venezolana. En Venezuela la cerveza es 
relativamente barata en comparación con otros países y por lo tanto, no se producen distinciones significativas entre los 
precios de sus diferentes tipos (Producto 2005b: 63, citando informe de Procompetencia 2004).  
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invierte 10 millones de dólares en la adecuación de sus procesos de producción 

operaciones y ventas”. En cuanto a Regional, José Rafael Odón, presidente ejecutivo de 

Cervecería Regional, en 1999 (Entrevista en Producto 1999b: 48) afirmaba que “en este 

entorno, Cervecería Regional catapulta su participación de mercados en 24 meses (…). La 

razón (…) esta compañía ha elevado su producción en más de 325 por ciento, con 

inversiones que superan 300 millones de dólares. Los esfuerzos se concentraron en la 

adecuación de la Planta de Los Haticos, ubicada en Maracaibo (…) hoy [1997] produce 

150 millones de litros de cerveza, (…) así como la construcción de una planta en la ciudad 

de Cagua, que maneja un litraje similar. (…). Por otra parte la compañía ha logrado 

duplicar su fuerza de distribución, con 800 nuevas rutas, y una asociación con Panamco 

para estar presente en el oriente del país, y garantizar la distribución nacional (…), sólo 

este año hemos invertido 10 millones de dólares en incrementar nuestra capacidad de 

distribución. (…). El tercer pilar del plan de negocio es la agresiva y creativa estrategia de 

mercadeo con especial énfasis en la comunicación publicitaria, (…) esquivando las 

prohibiciones a la publicidad de bebidas alcohólicas en televisión”. 

Acciones como éstas permitieron que el mercado de la cerveza en Venezuela se 

desarrollara rápidamente, enfrentando las dificultades del mercado y aumentando la  

demanda de sus productos con inversiones que permitieron estandarizar el proceso de 

envasado de la cerveza, establecer un criterio de publicidad y propaganda entre empresas y 

desarrollar estrategias de distribución que abarcarían todo el país. Hasta ese momento, en el 

mercado existía la cerveza oscura y tipo Pilsen -amarga sabor fuerte o de mayor cuerpo- de 

botella color ámbar conocida como Pilsen, para la cual se mantuvo un mercado estable, 

pues la industria de la cerveza era una de las menos activas en cuanto a variedad de 

productos ofrecidos.     

Desde que la cerveza comenzó a comercializarse en Venezuela existían marcas como 

Nacional y Cardenal que, junto con Regional, luchaban por aumentar su porcentaje en el 

mercado liderado por Polar. En 1990, aún con menos marcas, continuó la hegemonía de la 

Polar tipo Pilsen, que reinaba con 95% del mercado de bebidas; la competencia era 

Regional que hasta 1992,  cuando se aventuró en otras zonas del país -- se distribuía en los 

estados Zulia, Falcón y Lara--. En 1991, Polar incursionó en un nuevo producto, la Cerveza 
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Solera que, con seis grados alcohólicos y un empaque más elaborado, entró a competir 

como cerveza Premium. La Pilsen se ubicó en la categoría de cerveza estándar que hasta 

ese momento poseía el 90% del mercado. En 1997 recién apareció en el mercado la cerveza 

suave20, de sólo 4 grados de alcohol, con lo cual el mercado de cerveza en Venezuela 

comenzó a segmentarse. Regional apareció con su botella transparente y su versión light,  

que rápidamente le otorgó el primer lugar de este segmento y desde ese momento en 

adelante surgieron nuevas fórmulas de cervezas más suaves en sabor y con menos grados 

alcohólicos. En el  2004,  alcanzó el 42% del mercado en sus versiones light y el  38% en la 

versión suave (Producto 2005c: 54- 55). 

Desde ese momento, el comportamiento del mercado y su estructura actúo en base a 

factores como el arraigo regional - en todas las regiones no se consumía el mismo tipo de 

cerveza, ya que en los lugares cálidos se prefería las cervezas suaves y las estándar Pilsen 

se consumían en lugares más fríos-, la segmentación y la distribución de los productos. De 

cualquier modo se comenzó a producir cerveza teniendo en cuenta no sólo la relación 

precio- demanda, sino la preferencia y hábitos del consumidor, los valores psicográficos 

(actitud) y aspectos socio demográficos (edad y sexo), por lo que se desarrollaron 

estrategias publicitarias enfocadas en mostrar características de innovación en el producto 

ofrecido, marcas cuyo consumo transmitía valores de responsabilidad bajo el concepto de 

consumo responsable y patrocinio de eventos deportivos en temporadas vacacionales, etc., 

que se basaron en la realización de investigación de mercado y el desarrollo de los 

productos (Producto 2005c: 56; Producto 2004: 97- 98; Producto 2007b: 107).  

En cuanto a la inserción internacional de la cerveza, desde 1983 se iniciaron las pruebas 

para la cerveza venezolana. La pionera en el negocio internacional fue Polar, seguida por 

Brahma que destinó 7% de su producción a exportaciones, incursionando en mercados 

como Estados Unidos, Aruba y Bonaire. Dicha preferencia de mercado se debió a que 

                                                           
20 Este tipo de cerveza a menos de siete años de haberse desarrollado era consumida por todos los grupos, con mayor 
incidencia en el grupo conformado por personas de entre 18 y 35 años de edad, en distintos estratos económicos y género 
(Producto 2000: 92). Ello impactó a la industria cervecera puesto que, a pesar de ser esta categoría nueva en el mercado, 
ocasionó en el resto de la industria nacional de cerveza un proceso de diversificación realizado a pasos agigantados.  
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Venezuela ocupa una posición geografía estratégica ante esos mercados, pero también 

exportó a Europa, en especial a Portugal (Producto 1999b: 46; Francés y García 1998: 141). 

En 1989, con las políticas de ajuste estructural, resulta interesante el análisis de la inserción 

internacional a través de los flujos de IED en el caso de la integración andina. La IED en la 

industria cervecera se dio de dos maneras: una realizada entre países de la CAN o IED  

intra- CAN (participación accionaria de Cervecería Polar y Regional en la Cervecería 

Peruana Backus y Johnston) y, en segundo lugar, el flujo de IED de países fuera de la CAN 

como la Cervecería Nacional y Brahma, luego Ambev de Brasil. A lo largo de la década de 

1990 la industria cervecera mundial y, en especial la de la región latinoamericana, tendió a 

consolidar las empresas del sector. La búsqueda de la eficiencia y de la expansión del 

mercado llevó a las cervecerías locales a fusionarse, dejando pocos competidores, además 

de generar la necesidad de expandirse más allá del mercado local que pasó a resultar  

limitado (BID- INTAL 2003: 80).  

 

Para 1999, el mapa latinoamericano de fabricantes de cerveza con incursión en la región y 

el mundo no era difícil de trazar, Ambev de Brasil, Bavaria de Colombia y Backus 

Johnston de Perú, eran los grandes grupos latinoamericanos con dichas características, que 

a su vez poseían acciones en las principales empresas fabricantes de cerveza de la región. 

Pero en ellos incursionaron las cervecerías venezolanas, frente al temor de ser comprados 

por las megas fábricas latinas para expandirse internacionalmente. Polar incursionó en el 

negocio de las adquisiciones de empresas latinas fabricantes de cerveza, en Perú en 1999 

(el 5% de Backus & Johnston, Cervecería Peruana de la familia Bentín; continúo 

adquiriendo acciones hasta que, en 2001, poseía el 13% de la cervecería y, finalmente, el 

25% de las acciones). Al tiempo que Polar realizó y concreto su participación en Backus, 

Cervecería Regional afirmaba su interés en la cervecería peruana no sólo con objetivos de 

expansión internacional, sino para evitar que aumentara el  poder que Polar ya poseía en el 

mercado nacional.  Compró entonces  el 16% de las acciones de la empresa, valoradas en 

200 millones de dólares; en 2002 su participación accionaria alcanzó el 23%. Por lo que 

tanto Polar como Regional actúan como market seeking  de Backus pues, a pesar de 

diversas querellas y enfrentamientos jurídicos, se expandieron en el mercado externo a 
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través de la inversión en acciones de empresas de otros países (BID-INTAL 2003: 83, 85; 

Producto 2002b: 79, 92- 95).  

 

Entre 2002 y 2005, Polar y Regional continuaron con el proceso de exportación llevando 

sus productos a Colombia, Aruba, Curazao y Estados Unidos. Los envíos se hacen a través 

de solicitudes que realizan distribuidores independientes de cada región y han enfrentado 

problemas por algunos de los mecanismos utilizados para colocar el producto en esos 

mercados – debido, por ejemplo, a que la característica de usar botellas retornables 

encarece los costos en flete, así como el precio final del producto de ambas cervecerías. 

Ambas empresas en 2008 muestran una participación relevante en esos mercados, que lleva 

a la Cervecería Polar a ser la primera y segunda cervecería, respectivamente, en 

participación de mercado en Aruba y Curazao. Polar mantiene también su primacía en 

Puerto Rico (Dinero 2009b: 50).  

En 2003 tanto Polar como Regional tuvieron como prioridad abastecer el mercado andino 

desde una planta ubicada en Perú, que produjo parte de la producción vendida en el 

mercado intra- andino y en países no miembros de la CAN. Esta alternativa les permitió 

abastecer el mercado de cada país, con plantas a nivel local que produjeron para cada 

mercado, aparte de invertir en un competidor internacional como Backus Perú. Esto al igual 

que la política de control de cambio que afectó el nivel de importación de materia prima 

para la elaboración de cerveza disminuyeron el volumen de exportaciones en este año (Ver 

Cuadro Nº 4). La diferencia entre Polar y Regional respecto a las razones de estas acciones  

fueron que, para Polar, la inversión buscaba acceder al mercado regional, mientras que para 

Cervecería Regional su motivo era proteger su actividad industrial local más que acceder al 

mercado regional (BID-INTAL, 2003: 88). 

Al final del periodo 2004 – 2005, según cifras de la asociación Cerveceros 

Latinoamericanos, cámara de industria del sector para la región, y de la Cámara 

Venezolana de Fabricantes de Cerveza (CAVEFACE) , citadas por Producto (2005c, 

2005d: 92) el mercado de cerveza nacional estaba concentrado de la siguiente forma, 

“Polar posee el 67% del mercado, Regional posee 27% de penetración en el mercado local 

[Venezuela]. Brahma la tercera competidora, tiene apenas 6%. (…). La producción actual 
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de Cervecería Regional es de 550 millones de litros anules, con dos plantas en Maracaibo 

(Zulia), y otra en Cagua (Aragua). (…) La producción de cerveza en Venezuela es de 2,3 

millardos de litros al año y su valor asciende a 1,3 millardos de dólares, repartidos, 

principalmente, entre Polar, Regional y Brahma.” 

Exportaciones Totales 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 20 05 2006 2007 2008 2009

Bebidas Alcohólicas 52.102 38.445 30.994 49.437 26.459 14.585 15.591 14.951 5.179  14.415 14.490 8.369   

Cerveza 48.068 34.636 26.269 43.942 20.416 9.961   12.214 14.096 5.043  12.089 12.910 7.367   

Fuente:  Elaboración propia con datos de la Hoja de Balance de Alimentos (varios años)

1.002   4.624   3.377  855      136     2.326   1.580   Otras Bebidas Alcohólicas 4.034   3.809   4.725   5.495   6.043   

Cuadro Nº 4

Volumen de exportaciones de la industria del rengló n de cerveza de la INBA. En millones de toneladas

 

2.1) Cervecería Polar: Arrancó sus operaciones en Antímano, Caracas, en 1941 con 50 

empleados y una capacidad de producción de 360 mil litros anuales. Desde ese momento 

Cervecería Polar adaptó el producto a las condiciones climáticas del trópico y, de esta 

manera, se diferenció de las otras cervezas producidas por Cervecería Regional y Nacional. 

Desde su creación, Polar logró integrar las actividades aguas arriba y aguas abajo de la 

cadena de producción de cerveza, lo que le permitió el control de sus insumos nacionales e 

importados. Ello generó ventajas en sus costos, ya que los grandes volúmenes que demandó 

de lúpulo, cebada, maquinarias y repuestos le permitió aprovechar los subsidios ofrecidos 

por los gobiernos de aquellos países que los producían. También estableció estrategias de  

control en los sistemas de distribución y promoción del producto (Francés y García 1998: 

138- 140; Producto 2004b).  

En 1960, Cervecería Polar ya había adquirido tecnología extranjera para desarrollar el 

proceso de filtración y desarrollado tecnologías propias para mejorar las etapas en el 

proceso productivo, la fermentación y la maduración de la cerveza. Sus proyectos de 

exportación comenzaron en 1983, impulsados por la percepción de la conveniencia de 

incursionar en el mercado internacional y aprovechar el efecto positivo de la devaluación 

del tipo de cambio en Venezuela en esa época. Asimismo, la madurez alcanzada en el 

mercado nacional preparó a la empresa para dar su paso hacia la internacionalización. Entre 
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1983 y 1984 Polar había realizado pruebas con sus productos en Florida (Estados Unidos) y 

la posibilidad de exportar el mismo producto que fabricaba en Venezuela creó la 

oportunidad de incursionar en  Tampa, Miami, Orlando, Dallas, Texas y otras ciudades 

estadounidenses. En Bonaire y Aruba también tuvo resultados positivos (Francés y García 

1998: 141- 142). 

Desde 1995 exportó hacia Colombia y, a diferencia de los otros mercados internacionales 

como el de Estados Unidos, en el cual se exportó mediante la empresa Polar Trading INC., 

con oficinas en Tampa, que supervisaba los inventarios en manos de una cadena de 

distribuidores extranjeros y de agencias de publicidad, a Colombia exportó por medio de 

una red de distribución propia. De modo que, para 1997, la participación en el mercado 

externo de Cervecería Polar se dividió en 74% en Colombia, 11% Aruba, 10% Curazao, 2% 

Estados Unidos y 3% en otros mercados, donde destacaron Italia, España, Inglaterra, Suiza, 

Puerto Rico y Brasil (Francés y García 1998: 150- 151). Según una encuesta al sector 

cervecero andino realizada por BID-INTAL (2003: 84) “Polar abasteció al mercado 

andino… definiendo su estrategia de penetración de mercados extranjeros en 2 pasos. El 

primero, las exportaciones y, el segundo, es la inversión en accionariado de competidor 

local. Su estrategia responde a tener inversiones en varios países colindantes. Por esta 

razón, su mercado regional de destino de inversiones es principalmente CAN y, en segundo 

lugar, los demás países de América Latina. La empresa POLAR invierte en otros países 

por los siguientes motivos, en orden de importancia: 1) acceso al mercado regional, 2) 

sólo acceso al mercado local, 3) acuerdos de comercio, 4) recursos humanos, 5) acceso a 

insumos claves (…). [con respecto a este último factor] entre el 30 y 35% de la procedencia 

de los insumos es de países no CAN (…) provienen principalmente de Canadá, Europa y 

Estados Unidos”.         

Desde entonces hasta 2004, Polar desarrolló una estructura, conformada por una capacidad 

instalada de 23 millones de hectolitros al año, 1.700 franquiciadores, 350 rutas y 85 

agencias en todo el país, para su distribución nacional e internacional. En 2008 alcanzó el 

77% del mercado nacional a consecuencia del fortalecimiento de la distribución, mejoras en 

el servicio al cliente, actividades de comunicación y mejor calidad de su portafolio, a pesar 

de los problemas que enfrentó a partir de 2004, con la Ley de Responsabilidad en Radio y 
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Televisión, que cambió por completo la forma de hacer publicidad para la cerveza en 

Venezuela. En palabras de  Eduardo Hernández, director de negocios de Cervecería Polar, 

en 2009 (Entrevista, Producto, 2009) “Cervecería Polar acentuará sus estrategias para 

seguir captando la preferencia de los consumidores y liderazgo en el mercado, a través de 

la atención constante en el punto de venta y las actividades cotidianas con el consumidor, 

lo que no vendiste hoy no lo vas a vender mañana”.             

2.2) Brahma y/o Ambev de Venezuela: La compañía Brahma llegó a Venezuela en 1994 

con la adquisición de C.A Cervecería Nacional, empresa pionera en la industria nacional de 

cerveza, siendo esta compra producto del proceso de internacionalización realizado por 

Brahma. En 1999, a partir de la fusión de Brahma y Antártica, las cervecerías más 

importantes de Brasil, se creó Ambev y luego de su alianza con la multinacional belga 

InBev (antigua Interbrew) en 2004,  se convirtió en la compañía de cerveza con mayor 

experiencia en el mundo, presencia en 140 países y más de 200 marcas. Apareció en 

Venezuela en 2005, sustituyendo a Brahma (CIVEA, 2009).      

AmBev Venezuela, al igual que Cervecería Polar, en sus inicios introdujo nuevas 

tecnologías y equipos que permitieron ampliar la capacidad de producción. Conservando su 

planta de Barquisimeto, estado Lara, cuya capacidad de producción es de 2,3 millones de 

hectolitros, produce y exporta más de 15 diferentes marcas de cervezas al Caribe, Estados 

Unidos y Europa. A diferencia de Polar se beneficia por utilizar las redes de distribución y 

comercialización de la empresa multinacional a la cual pertenece. Según Luis Franciss, 

director general de la empresa (Entrevista realizada por Producto 2006:110), “una de las 

ventajas de pertenecer a un grupo multinacional es que nos facilita la transferencia del 

know how de la empresa, que se ha perfeccionado a lo largo de 700 años, así como el 

poder manejar estándares elevados de calidad (…) jóvenes venezolanos que se han 

formado en Venezuela, ahora están en otros mercados poniendo en práctica nuestro 

aprendizaje y experiencia y fruto de ello tenemos la cerveza Brahma Light, cerveza 

desarrollada en Venezuela y cuya formula especifica es para el gusto local y de 

exportación. (…) La planta industrial que adquirió Brahma en 1994 con capacidad de 
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producción de 550 hectolitros produjo en 2005 2,3 millones de hectolitros (…) con ayuda 

de la transnacional sólo hay que enfrentar a los fuertes competidores nacionales.21” 

2.3) Cervecería Regional: Es una de las fabricantes de cerveza venezolana pionera en el 

siglo XIX y  segunda competidora en importancia en el mercado nacional a partir de 1992, 

cuando fue comprada por el Grupo Cisneros, que le transfirió su know-how del mercado. 

En la década de 1990, esta cervecería sólo poseía el 5% de participación en el mercado 

nacional y, con muchos problemas, luego de 1992 se apoderó del 20%, invirtiendo 12 

millones de dólares en mercadeo, manejo publicitario, campañas promocionales, puntos de 

ventas, etc. (Sulvarán 2001a: 2; Producto 1999a: 50; Producto 2002b: 95).   

La marca y emblema con que se la conoce hoy se desarrolló a partir de 1996, cuando se 

realizó una valla de 2.400 metros cuadrados donde se leía “tienes el mundo por delante” y 

aparecía de espaldas una modelo catira a la que jamás se le vio el rostro. Regional desde 

1996 hasta 2005 buscó incrementar el 20% su participación en el mercado nacional, 

sustentando sus expectativas en una inversión valorada en 200 millones de dólares, 

ejecutada entre 2000 y 2005 (Producto 2005e: 66). 

El Grupo Cisneros, propietario del 100% de Cervecería Regional, inició sus actividades 

internacionales de manera similar a Polar, pero, a diferencia de ésta, la variable más 

importante de ella son las exportaciones, la IED la ha realizado para competir 

internacionalmente con Polar en CAN y América Latina. Según BID- INTAL (2003: 84) 

sus estrategias de inserción internacional en otros países andinos se basan en: 1) la 

actividad industrial ya existente en el país, 2) la política comercial, 3) las condiciones 

generales del país (sistema legal, seguridad etc.), 4) las directrices globales de la empresa22 

y 5) el acceso al mercado regional.  

                                                           
21 Frente al mundo InBev representó, en 2004,  20 cerveceras del mundo;  la numero uno con 12,5% de participación en el 
mercado y 93,4 millones de hectolitros, en comparación a Cervecería Polar a la que correspondió, para la misma fecha, el 
1% del mercado mundial con 15,5 millones de hectolitros (Producto 2005d: 85) 

22 La Organización Cisneros nació en Venezuela en 1920, su etapa inicial de crecimiento culminó en 1960 con 
la adquisición de medios de comunicaciones venezolanos –Venevisión-, con la que creó una red nacional de 
televisión en el país. La organización se convirtió en uno de los principales grupos empresariales y 
económicos de Venezuela. Durante 1960- 70 diversificó sus actividades e incursionó en el negocio de 
producción de productos de consumo masivo e inicia su expansión internacional con la venta de su 
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En 2007 Cervecería Regional vendió mensualmente 87 millones de litros, logrando una 

participación de 29% del mercado nacional Este porcentaje no se debe a la calidad del 

producto y a las categorías que produce sino al lugar en que se ha desarrollado desde más 

de 65 años, en el occidente del país (Maracaibo, estado Zulia), donde alcanza el 56% de 

participación. Recién en la década pasada desarrolló una planta en Cagua, estado Aragua. 

Esta cerveza se vende en Colombia, el Caribe y Europa (Producto 2007b).       

A diferencia de Polar, Cervecería Regional utiliza la conformación de empresas conjuntas 

como modo de entrada en el mercado local e internacional. En 2010 Cervecería Regional y 

Ambev Venezuela anunciaron la integración de sus negocios definida como una 

transacción para unir sus negocios en Venezuela. La transacción implica la creación de una 

nueva empresa, en la que Cervecería Regional tendrá el 85% y la brasileña, el 15% de la 

participación accionaria. El propósito de ambas compañías es complementar sus alcances 

geográficos, así como compartir las mejores prácticas adoptadas por ambos. Según palabras 

de Cristina Pieretti, presidente de Cervecería Regional en 2010, “Esta transacción unirá la 

herencia de la Regional, que es la más antigua cervecería del país, con Brahma, fundada 

en Brasil en 1888. Estamos muy animados con contar con la AmBev como socia para 

seguir desarrollado nuestro negocio en Venezuela y el mundo” 

(http://informe21.com/orden-camara-comercio-maracaibo/cerveceria-regional-recibe-

orden-camara-comerciomaracaibo-su-primer). La empresa conjunta permitirá 

complementar sus alcances geográficos en Venezuela para AmBev y en mercados como 

Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, 

Paraguay, Perú, Republica Dominicana y Uruguay, para Cervecería Regional, ya que en 

estos mercados AmBev tiene más de 64 plantas fabricantes de cerveza.    

                                                                                                                                                                                 

programación televisiva. Más tarde, en 1980 completó su proceso de crecimiento para convertirse en un grupo 
empresarial con presencia mundial. La organización se radicó en Estados Unidos - Miami, alcanzando en 
1985 un sitial privilegiado como el grupo de empresas privado más grande de América Latina y el mundo, 
integrado por más de 50 compañías (http://www.cisneros.com/Organizacion/Historia).  
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En resumen, desde 1989 tanto las empresas del renglón de licores destilados como los 

fabricantes de cerveza en Venezuela han realizado esfuerzos de internacionalización por 

medio de modos de entrada menos comprometidos y sólo avanzando las de la cerveza de un 

modo más arriesgado y de mayor compromiso como la inversión accionaria. 

Ambos grupos de empresas en la primera etapa de la internacionalización –entrada -- se 

insertaron por medio de exportaciones regulares con intermediarios en los mercados 

externos (metas), aprovechando las ventajas cuasi- monopolísticas de cada una en su sector. 

Los fabricantes de cerveza aprovecharon la ventaja del tamaño de la empresa establecida 

por las inversiones en planta realizadas desde 1990. Mientras que, en el caso de los licores 

destilados, sus empresas industriales aprovecharon la ventaja intangible de la existencia de 

mercados externos emergentes con preferencias hacia el ron oscuro producido en 

Venezuela, de modo que fomentaron la existencia de está ventaja con el logro del 

reconocimiento e identificación del ron venezolano con una cultura de calidad por medio de 

la Denominación de Origen Controlado (D.O.C) “Ron de Venezuela. Tierra de Gracia. 

Sabor Excepcional”. Asimismo, se avanzó en la diversificación del producto. También  en 

este renglón influyó el tamaño de la empresa nacional para abastecer los mercados externos 

y el acceso fácil a materia prima. Estas variables justificaron la prominente participación de 

las empresas industriales del renglón licores destilados nacionales en los mercados 

externos, por encima de competidores como Havana Club y Bacardí de Cuba y Capitán 

Morgan de Gran Bretaña.  

En las dos siguientes etapas de internacionalización –convivencia y crecimiento y 

permanencia -- las empresas industriales del renglón licores no avanzaron  a modos de 

entrada de mayor compromiso. En la etapa de convivencia en el mercado internacional, han 

firmado acuerdos estratégicos, conformando empresas conjuntas con empresas 

transnacionales, que les ha permitido comercializar su producto en los mercados externos, 

como es el caso de las Trading Companies y los Holding entre empresas industriales 

nacionales y transnacionales Diageo, Seagram y Pernord & Ricard. Hasta el 2012, aunque 

sólo Ron Santa Teresa muestra la intención de multinacionalizarse, las demás empresas no 

muestran intenciones de avanzar hacia la etapa de crecimiento y permanencia por medio de 

la inversión en filiales propias y/o empresas conjuntas en el mundo.   
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Para los tres fabricantes de cerveza, la situación ha sido diferente. Han avanzado de las  

exportaciones por medio de intermediarios a las exportaciones regulares directas (realizadas 

por la misma empresa) en la etapa de entrada. Mientras, en su fase de convivencia, han 

avanzado de la conformación de Trading Companies por medio de acuerdos contractuales o 

inversiones accionarias en cervecerías importantes del entorno latinoamericano. Su etapa de 

crecimiento y permanencia muestra una oferta de origen local para satisfacer la demanda 

nacional y de los mercados externos cercanos, como Colombia y Estados Unidos. Al 

mismo tiempo, mediante inversiones accionarias en Backus Johnston en Perú, tanto 

Cervecería Polar como Regional han satisfecho la demanda de ese país y otros países de 

Latinoamérica con la oferta de esta planta. Además, Cervecería Regional da otro paso al 

aliarse, en 2010, con AmBev de Venezuela. Esto le permite convertirse en un competidor 

más fuerte y dinámico dentro del mercado venezolano, el segundo consumidor de cerveza 

en el mundo luego de Brasil.  

En general, la evolución de las empresas de la INBA desde 1820 a 2009 permite observar  

la dinámica de decisiones que las llevaron a desplazarse de la fase de industrialización 

pionera hasta la modernización y reestructuración del mercado. También permite distinguir 

las decisiones tomadas por las empresas a lo largo de las fases de inserción internacional, 

por lo que se pueden reconocer  en la situación de la INBA aquellas variables que 

sustentaron dicho proceso. Ello es relevante para el logro del objetivo general planteado,  

ya que, conociendo la situación de la INBA en sus distintos casos,  se puede establecer un 

índice multidimensional para estimar el grado de inserción internacional de las empresas de 

la INBA.  

En la tabla N° 6 se muestra las principales motivaciones, ventajas y áreas de negocio de las 

empresas de la INBA.     
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Empresa
Procedencia 

del Capital
Modo de inserción 

internacional
Principales venjatas Área de negocios

(*) Denominación de Origen Controlada

Cervecería 
Regional

Producción de 
cerveza, 
distribución y 
comercialización 
en puntos de 
ventas.

AmBev Venezuela Extranjero Exportación regular (trading 
companies) y empresas 
conjuntas

· Aumentar su participación en la producción y 
distribución de cerveza en el mundo.

Exportación regular (trading 
companies) y acuerdos 
horizontales de 
cooperación e inversión 
accionaria (market 
seeking) 

Nacional

 · Desarrollo de la cultura gerencial 
para la inserción internacional 
(krow how de Empresa Cisneros), 
· Compra de acciones de Brackus 
and Johnston en Perú. · Empresa 
conjunta con AmBev Venezuela

Producción de 
cerveza, 
distribución y 
comercialización 
en puntos de 
ventas.

Empresas conjuntas e 
Inversión accionaria 
(market seeking)

Nacional

Cervecería Polar 
(1983)

Fuente:  Elaboración propia 

Licorerias Unidas

· Saturación del mercado nacional, · Tamaño de 
la empresa, · Potencial crecimiento del mercado 
receptor, · Amenaza de inserción en Venezuela de 
grandes transnacionales cerveceras InBev por 
medio de AmBev Venezuela. 

 · Desarrollo de la cultura gerencial 
para la inserción internacional,         
· Propietario del 13% de Brackus 
and Johnston en Perú.

· Saturación del mercado nacional, · Tamaño de 
la empresa, · Potencial crecimiento del mercado 
receptor, · Amenaza de inserción internacional de 
Cervecería Polar. 

· Reconocimiento internacional por 
pertenecer a la transnacional 
InBev cervecería líder en el 
mercado mundial.

Producción de 
cerveza, 
distribución y 
comercialización 
en puntos de 
venta.

Producción y 
comercialización 
de ron y otros 
licores

· Diversificación y desarrollo de 
nuevos productos, 
·Complementación productiva: 
exportación de productos, 
importación de productos, 
entrenamiento del personal,            
· Aumento de la producción y 
participación en el mercado 
internacional,                                         
· Reconocimiento internacional por 
la calidad y trayectoria del producto 
en el extranjero.

Tabla N° 6

  Principales motivaciones, ventajas y áreas de neg ocio de las empresas de la INBA para insertarse en el exterior

·Agotamiento del mercado interno por la 
importación de whisky, · Situación política y 
económica nacional, · D.O.C, · Conquistar nuevos 
mercados a través de las asociaciones 
estrategicas con Allied Domecq Netherlands 
(1990) y Grupo Osborne y Concha Toro (2004), · 
Abastecimiento nacional de insumos, · 
Reestruturación de la empresa.

· Desarrollo de la cultura gerencial 
del ron de calidad para la 
exportación;        · Incremento de la 
categoria de los rones producidos, 
· Premios y reconocimientos 
internacionales.

NacionalSanta Teresa, C.A 
(1990)

Producción de 
ron y 
comercialización 
de otras bebidas 
alcohólicas 
nacionales y 
extranjeras.

·Agotamiento del mercado interno por la 
importación de whisky,       · Situación política y 
económica nacional, · D.O.C (*), · Conquistar 
nuevos mercados a través de las asociaciones 
estrategicas con Diageo, · Abastecimiento 
nacional de insumos.

Exportación regular (por 
medio de intermediarios) y 
empresas conjuntas 
(holding)

Nacional

Empresas industriales de licores destilados

Empresas industriales de cerveza

Principales motivaciones

·Agotamiento del mercado interno por la 
importación de whisky,       · Situación política y 
económica nacional, · D.O.C, · Conquistar nuevos 
mercados a través de las asociaciones 
estrategicas con Diageo, · Abastecimiento 
nacional de insumos.

Complejo Licorero 
Ponche Crema, 
C.A (1997)

Nacional  Exportación regular (trading 
companies); Acuerdos 
estratégicos y empresas 
conjuntas  (joint venture, 
empresas holding)

· Diversificación y desarrollo de 
nuevos productos, · 
Complementación productiva: 
exportación de productos, 
importación de productos, 
entrenamiento del personal, · 
Aumento de la producción y 
comercialización para el mercado 
nacional e internacional, · 
Reconocimiento internacional por 
la calidad del producto.

Producción de 
ron y otras 
bebidas 
alcohólicas 
nacionales y 
extranjeras, 
comercialización.

Exportación regular (trading 
companies) y acuerdos 
estratégicos horizontales 
de cooperación 

 


