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RESUMEN EJECUTIVO
El mercado nacional de cerveza, al igual que el mercado mundial, caracteriza su historia por
una serie de épocas de intensa competencia, la cual termina en consolidación, donde una
empresa absorbe a sus competidores, incorporando sus marcas y extendiendo su portafolio. Para
nuestro país, Backus con su marca Cristal, inicia este proceso en 1994 mediante la adquisición
de Cervecería Nacional, su principal competidor con marca Pilsen. Luego, en el 2000, termina
la consolidación con la adquisición de Cervesur (Cusqueña y Arequipeña). En 2002, el grupo
Bavaria de Colombia concreta una atractiva oferta, la cual, tras la toma de control al año
siguiente, revelaría la verdadera intención: refinar costos para efectuar en el 2005, la venta de
todo el grupo colombiano al gigante cervecero: SABMiller.
SABMiller, en el momento de la adquisición, competía a la par con AB Inbev, cada uno con un
10% de participación mundial. Los siguientes años trazarían exitosos caminos con diferente
destino. El gigante sudafricano, con una cultura basada en la diversión, mantendría luego de 10
años la misma participación, mientras el grupo brasilero, duplicaría su posición mediante una
serie de adquisiciones y rápidas restructuraciones. En promedio, la totalidad de sus compras
eran pagadas en un plazo máximo de cinco años.
Fue así que Backus, con excelentes resultados financieros y reputacionales, entraría en control
de AB Inbev luego de la compra de la totalidad de SABMiller en 2016. Una serie de cambios
disruptivos entrarían en rigor en menos de doce meses para soportar una nueva cultura, la cual
tiene efectos en las distintas aristas del negocio, resaltando de sobremanera los beneficios
financieros de este nuevo modelo.
Sin embargo, una serie de factores deben ser analizados para poder evaluar la real sostenibilidad
del negocio. El presente caso diagrama los insumos para elaborar un análisis bastante ilustrativo
desde los octógonos de ambas compañías y el coherente modelo de congruencia de Backus – Ab
Inbev.
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