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ii. Resumen ejecutivo 

El siguiente trabajo tiene como propósito estimar el valor de la empresa The Boston Beer 

Company mediante los métodos de descuento de flujo de fondos (DCF) y múltiplos de valuación 

comparables. En el primer caso, se evaluarán las ventas y costos de la empresa en los siguientes 5 

años y a perpetuidad de acuerdo con estimaciones realizadas, obteniendo un resultado basado en 3 

escenarios posibles: base, optimista y pesimista. Para ello, se analizaron las operaciones propias de la 

compañía, el mercado en el que se encuentra, sus competidores y las expectativas a futuro. El segundo 

caso tendrá en consideración variables fundamentales de empresas comparables de la industria de 

las bebidas, especialmente del sector cervecero y utilizaremos principalmente el múltiplo de valuación 

EV1/EBITDA23.  

El mercado de la industria cervecera parecería estabilizarse en un futuro ya que no va a 

percibir ningún crecimiento significativo. Aun así, la cerveza artesanal dentro de la industria cervecera 

si planea tener un incremento de la cuota del mercado en los próximos años, y Boston Beer tiene 

intenciones de crecer junto a esta oportunidad. La empresa posee ventajas competitivas frente a los 

demás fabricantes de cerveza artesanal, especialmente en escala, ya que es considerablemente más 

grande en producción y ventas que sus competidores. Con respecto a las multinacionales cerveceras, 

el tamaño de Boston Beer parecería ser una desventaja, pero la compañía confía en que su imagen 

positiva dentro de las cervezas artesanales dada por su alta calidad, le dará una ventaja por sobre las 

marcas de cerveza artesanal que tengan los grandes conglomerados cerveceros. Adicionalmente, al 

poseer fábricas propias, la empresa tiene la posibilidad de variar su producción acorde a los cambios 

constantes que sufre el mercado de cerveza artesanal, sean modificaciones en el gusto del consumidor 

o en sus presentaciones.  

Los resultados obtenidos mediante el DCF arrojan, para el escenario base, un valor del capital 

de US$ 1.127,2 millones o US$ 91,14 por acción y, US$ 858,9 o US$ 69,44 por acción y US$ 1.405,0 o 

US$ 113,60 por acción para los escenarios pesimista y optimista respectivamente.  

Por otro lado, el resultado logrado a partir del cálculo del valor del capital efecto de una 

valuación por múltiplos EV/EBITDA muestra su punto medio en un precio por acción de US$ 165,0 o 

un valor del capital accionario de US$ 2.040,97. Este último número se asemeja al valor de la acción 

en el mercado de US$ 169,85 al momento de la valuación al 30 de diciembre del 2016. 

  

                                                           
1 EV (Enterprise Value): valor total de una empresa. El valor de la empresa se calcula como la capitalización de 
mercado más la deuda, el interés minoritario y las acciones preferidas, menos el efectivo total y los equivalentes 
de efectivo. 
2 EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization): ganancias de las compañías antes 
de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. 
3 EV/EBITDA = Valor de la Empresa / ganancias de las compañías antes de intereses, impuestos, depreciaciones 
y amortizaciones. 
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iii. Descripción del negocio 

Boston Beer Company, Inc. es una de las cerveceras artesanales más grandes de los Estados 

Unidos. En el año 2016, Boston Beer vendió aproximadamente 4,0 millones de barriles de sus 

productos. En base a las ventas en 2016, Boston Beer Company es la segunda cervecería artesanal más 

grande de los Estados Unidos, después de D. G. Yuengling & Son, Inc. 

Durante el año 2016, la compañía vendió más de sesenta diferentes tipos de cervezas bajo las 

marcas Samuel Adams, más de veinte bebidas de sidra bajo el nombre de la marca Angry Orchard, 

trece bebidas de malta aromatizadas bajo el nombre Twisted Tea, cuatro bebidas efervescentes bajo 

el nombre de Truly Spiked & Sparkling y más de cuarenta cervezas bajo cuatro de las marcas de su 

subsidiaria A&S Brewing Collaborative LLC, comercialmente conocida como A&S Brewing.  

El gráfico I y gráfico II muestran la evolución de las ventas y el EBIT4 con sus respectivos CAGR5 

de los últimos 5 años, desde 2012 a 2016. Las ventas del año 2016 alcanzaron los US$ 906 millones, 

mostrando un alza desde 2012 hasta el 2015 por un crecimiento propio de la empresa y un crecimiento 

de la industria, y con una pequeña caída se estabiliza en el 2016. El EBIT por su parte acompaña los 

crecimientos y decrecimientos de las ventas hasta llegar a los US$ 88 millones en el año 2016. La tasa 

compuesta de crecimiento para las ventas fue de 9,33% en los últimos 5 años y de 7,83% para el EBIT 

para el mismo período. 

Gráfico I. Evolución de Ventas totales de The Boston Beer Company 

  

Fuente: elaboración propia en base a datos de Estados financieros 

 

  

                                                           
4 EBIT (Earnings before interest and taxes): ganancias de las compañías antes de intereses e impuestos 
5 CAGR - Compound Annual Growth Rate: tasa de crecimiento anual promedio de una inversión durante un 
período específico de tiempo. 
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Gráfico II. Evolución de EBIT de The Boston Beer Company 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de Estados financieros 

 

Boston Beer produce bebidas alcohólicas incluyendo, bebidas de malta o cerveza, sidra y 

efervescentes en cervecerías propiedad de la compañía y bajo arreglos contractuales en otras 

cervecerías. Las cervecerías propiedad de Boston Beer están ubicadas en Boston, Massachusetts, la 

The Boston Brewery; Cincinnati, Ohio, la Cincinnati Brewery; y Breinigsville, Pensilvania, la 

Pennsylvania Brewery. Las cervecerías pequeñas de A&S Brewing Company están ubicadas en Los 

Ángeles, California, Angel City Brewery; Miami, Florida, Concrete Beach Brewery; y Brooklyn, Nueva 

York, Coney Island Brewery. La compañía posee un huerto de manzanas y sidrería ubicado en Walden, 

Nueva York, conocido como Orchard. Las oficinas centrales de la compañía están ubicadas en Boston, 

Massachusetts. 

Historia 

La empresa fue fundada en 1984 por Jim Koch (Rhonda Kallman como co-fundadora) luego de 

encontrar una receta de su bisabuelo perdida en el ático de la casa de sus padres. Dicha receta 

contenía la descripción detallada de los ingredientes y método para confeccionar una cerveza 

artesanal de alta calidad, buen balance y un gusto superior. Koch preparó su primer lote de la cerveza 

en su cocina, usando la receta original. En ese momento, Koch trabajaba en Boston Consulting Group 

después de recibir los títulos de BA, MBA y JD6 de la Universidad de Harvard. Mientras trabajaba como 

consultor de fabricación en Boston Consulting Group, Koch desarrolló un plan de negocios para una 

compañía cervecera local. Invirtió US$100.000 de su propio dinero y recaudó fondos adicionales de 

inversionistas, miembros de la familia y amigos, incluyendo ex compañeros de clase y colegas de BCG. 

La compañía fue organizada como sociedad de responsabilidad limitada. El nombre fue dado en honor 

a uno de los fundadores de su país, Estados Unidos de América, por ser un hombre de mente y espíritu 

independiente. Solo seis semanas después de la introducción de la cerveza al mercado tardó para ser 
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elegida como “la mejor cerveza de Estados Unidos” en el festival “The Great American Beer Festival's 

Consumer Preference Poll” en el que participaron 93 cervezas nacionales y regionales.  

En 2011 creó una incubadora de cerveza artesanal llamada A&S Brewing, siendo esta una 

subsidiaria de la compañía. El objetivo de esta última es descubrir diferentes estilos de cerveza, 

mejorando los que existen actualmente y los que se dejaron de producir, o creando nuevas cervezas.  

El éxito de la compañía se produjo conjuntamente con el movimiento de la cerveza artesanal 

de Estados Unidos. En 1995, unas 500 cervecerías independientes producían cervezas especializadas 

en el país, y ese número fue creciendo hasta las más de 5.200 cerrando el año 2016. 

Negocio 

El objetivo comercial de la compañía es convertirse en el proveedor líder en la categoría Mejor 

Cerveza y en las otras categorías en las que compite creando y ofreciendo bebidas alcohólicas de alta 

calidad y sabor único. Con el apoyo de una gran organización de ventas bien formada, Boston Beer se 

esfuerza por lograr este objetivo ofreciendo cervezas, sidras y efervescentes de gran calidad, y 

aumentando la disponibilidad y la conciencia de la marca a través de publicidad, puntos de venta, 

programas promocionales y educación a los bebedores. 

Cervezas, sidras y efervescentes comercializados 

La estrategia de la compañía es crear y ofrecer una variedad de bebidas alcohólicas 

tradicionales e innovadoras de nivel mundial, con un enfoque en la promoción de la marca Samuel 

Adams, pero con el apoyo de una cartera de marcas complementarias. La venta de cervezas totaliza 

más del 80% de las ventas totales de la compañía haciéndola la unidad de negocio más relevante y 

característica de la compañía. El resto de las ventas se dividen en la venta de sidras, té helado y 

efervescentes.  

La familia de la marca Angry Orchard se lanzó en el segundo semestre de 2011 en varios 

mercados y logró la distribución nacional en 2012. Desde el año 2013, Angry Orchard ha sido la sidra 

más vendida en los Estados Unidos con una participación en el mercado de hasta diez veces más que 

la marca que le sigue en ventas, totalizando más del 55% del mercado de la sidra.  

La marca Twisted Tea ha crecido cada año desde que el producto fue introducido por primera 

vez en 2001 y ha establecido seguidores leales a través del tiempo. Para fines del 2016, la marca ha 

alcanzado más de un 10% de las ventas totales de la compañía.  

En 2016, la compañía comenzó la distribución nacional de la marca Truly Spiked & Sparkling y 

obtuvo una posición de liderazgo en la categoría durante 2016. La subsidiaria A&S Brewing de la 

compañía tiene actualmente cuatro marcas: Angel City, The Traveler Beer Co., Coney Island y Playa 

Concreta. Todas estas marcas disponibles en todo el país están disponibles en varios paquetes, 

incluyendo latas. La Compañía continuará buscando oportunidades complementarias para aprovechar 

sus capacidades, siempre que no distraigan de su enfoque principal en su marca: Samuel Adams. 
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Sus bebidas se venden en varios tipos de modalidades. Los barriles7 se venden principalmente 

para los minoristas locales, que incluyen bares y restaurantes entre otros. Las botellas y latas se 

venden principalmente para minoristas que incluyen supermercados, bares/discotecas, almacenes y 

licoreras. 

La compañía evalúa continuamente el desempeño de sus diferentes cervezas y estilos de 

sidra, y su línea de productos en su conjunto. Periódicamente, la compañía suspende ciertos estilos y 

paquetes y, de acuerdo al requerimiento del mercado, ciertos estilos o marcas discontinuadas en años 

anteriores pueden ser producidos para los paquetes de variedad de la compañía o reintroducidos al 

mercado. 

Las cervezas, las sidras y los efervescentes de Boston Beer Company son vendidos por la fuerza 

de ventas de la compañía a los mismos tipos de clientes, a precios similares, a través de los mismos 

canales de distribución. Estas bebidas se fabrican utilizando procesos de producción similares, tienen 

un contenido de alcohol similar y, por lo general, caen dentro del mismo entorno regulatorio, lo cual 

simplifica enormemente las operaciones de la compañía. 

Entre sus productos, los más destacados son los siguientes: 

• Samuel Adams Boston Lager: Siguiendo la receta del bisabuelo de Jim Koch, Samuel Adams 

siguió utilizando procesos tradicionales de elaboración de la cerveza. Ésta es la cerveza insignia de la 

compañía que fue introducida por primera vez en 1984. 

• Samuel Adams Rebel IPA: Elaborada en 2014, Samuel Adams Rebel IPA es un estilo de la costa 

oeste India Pale Ale. La cerveza se prepara con cinco lúpulos americanos. A principios de 2015, Samuel 

Adams lanzó Rebel Rouser, una doble India Pale Ale, y Rebel Rider, una sesión India Pale Ale. 

• Sam Adams Light: Introducida en 2001, Sam Adams Light fue la segunda cerveza light que la 

compañía fabricó. La compañía vendía previamente Boston Lightship, que fue introducida en 1993. 

• Samuel Adams Barrel Room Colección: Estas cervezas de estilo belga se dejan en grandes 

barriles de madera para añejar y recoger algunos de los sabores de la madera.  

• Samuel Adams Utopías: La compañía introdujo en 2002 las Utopías. Con 24% de ABV8, se 

comercializó como la cerveza comercial más fuerte del mundo. Posteriormente, la compañía lanzó 

nuevas cosechas de Utopías anualmente, aumentando el contenido alcohólico al 27% ABV en 20079.  

                                                           
7 Conocidos en la industria como keg. 
8 ABV (Alcohol by Volume): Alcohol por volumen. 
9 Debido a las restricciones legales, las utopías no se ofrecen en los estados de Alabama, de Georgia, de Idaho, 
de New Hampshire, de Carolina del Norte, de Oregón, de Carolina del Sur, de Vermont, o de Virginia Occidental. 
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• Triple Bock: Triple Bock fue lanzado en 1994, 1995 y 1997. Tiene un color negro, opaco, sin 

espuma, y con 17,5% ABV fue la cerveza más fuerte fabricada en el momento de su introducción. 

Triple Bock fue un precursor de las cervezas más fuertes de Samuel Adams - Millennium (21% ABV 

lanzado en 1999 solamente), y Utopías (24-27% ABV). 

• Cervezas de temporada: Además de ofrecer todo el año, Samuel Adams también tiene cuatro 

ofertas de temporada. Las cervezas estacionales de primavera que se venden de enero a marzo; las 

ofertas de verano están disponibles de abril a agosto; las cervezas estacionales de otoño están 

disponibles de agosto a octubre y; las cervezas estacionales de Invierno / Navidad están disponibles 

de noviembre a diciembre. 

• Sidra: Samuel Adams comenzó a ofrecer sidras en 1995. La empresa tiene ofertas de sidra 

todo el año y temporada. 

 

Ventas, Distribución y Marketing 

La mayoría de las ventas de Boston Beer se realizan en una red de aproximadamente 350 

mayoristas y distribuidores en los Estados Unidos. Estos distribuidores, a su vez, venden los productos 

a minoristas, como pubs, restaurantes, supermercados, almacenes, estadios y otros puntos de venta, 

donde los productos se venden a los consumidores y en algunas circunstancias a sub-distribuidores. 

La compañía vende sus productos principalmente en los Estados Unidos, pero también tiene ventas 

(en mucho menor escala) en mercados como Canadá, Europa, Israel, Australia, Nueva Zelanda, el 

Caribe y latino América.  

Con pocas excepciones, los productos de la compañía no son las marcas principales en las 

carteras de sus distribuidores. Es por ello que, además de competir con otras cervezas, sidras y 

efervescentes por una parte del mercado de los consumidores, también compite con otros cerveceros 

por la una cuota de atención, tiempo y esfuerzos de los mismos distribuidores. Durante el año 2016, 

el mayor cliente, Town & Country Distribuitors, representó aproximadamente el 7% de las ventas netas 

de la compañía. Los tres distribuidores principales representaron en conjunto aproximadamente el 

12% de las ventas netas. 

La mayoría de los productos se envían dentro de los días de la finalización y no tiene retrasos 

significantes. Históricamente, ha recibido la mayoría de sus pedidos de distribuidores nacionales en la 

primera semana del mes, los cuales se envían al mes siguiente. El distribuidor se toma de tres a cinco 

semanas con el inventario empaquetado (normalmente a temperatura ambiente) y de tres a cuatro 

semanas para enviar el producto. 

En un esfuerzo por reducir tanto el tiempo como la temperatura que sufren las cervezas en 

los almacenes del distribuidor antes de llegar al mercado, a finales de 2010 la compañía introdujo su 

programa de la cerveza más fresca10 con distribuidores nacionales en varios mercados. El objetivo del 

programa es proporcionar un mejor servicio en tiempo, estimación, planeamiento de la producción y 

cooperación con los distribuidores, reduciendo así los niveles de inventario en el distribuidor. Al cierre 

del 2016, la compañía tenía 159 distribuidores participando en el programa, que constituyen 

aproximadamente el 77% del volumen. La compañía ha logrado reducir los inventarios de los 

distribuidores participantes en aproximadamente dos semanas, permitiéndoles entregar una cerveza 

                                                           
10 Freshest Beer Program 



   

Tesis Maestría en Finanzas Tomás Aguerrebehere 9 

más fresca a los comercios. El programa ha resultado en menores envíos de aproximadamente 

270.000 (2016), 87.000 (2015) y 103.000 (2014).  

Boston Beer tiene una fuerza de ventas de aproximadamente 415 personas, siendo una de las 

más grandes en la industria de la cerveza nacional. La organización de ventas está diseñada para 

desarrollar relaciones con los distribuidores, los minoristas y los bebedores, proporcionando 

programas promocionales y de educación/capacitación. La fuerza de ventas tiene un alto nivel de 

conocimiento del producto y está capacitado al detalle en los procesos de preparación y venta de la 

cerveza. Los representantes de ventas normalmente llevan muestras de cervezas, sidras y 

efervescentes, ciertos ingredientes tales como lúpulo y cebada, y otros materiales promocionales para 

educar a los compradores sobre la calidad y el gusto de los productos de la compañía. La empresa ha 

desarrollado fuertes relaciones con sus distribuidores y minoristas, muchos de los cuales se han 

beneficiado con los negocios de la empresa y su estrategia de crecimiento. 

La compañía también participa en campañas de medios de comunicación, incluyendo la 

televisión, radio, medios digitales y sociales, carteles publicitarios e impresión. Esta inversión en los 

medios, son complementados con la participación de la empresa patrocinando actividades culturales, 

eventos y festivales locales de cerveza, ferias relacionadas con la industria y eventos en los 

establecimientos locales. 

Ingredientes y Embalajes 

La compañía siempre ha tenido éxito en la obtención de cantidades suficientes de los 

ingredientes utilizados en la producción de sus bebidas, ya que se preocupa en confeccionar y llevar a 

cabo contratos a largo plazo para el abastecimiento de la materia prima. Adicionalmente, genera 

buenas relaciones con otros proveedores por eventuales casos en los que sus principales proveedores 

no puedan satisfacer la demanda. Entre los ingredientes más importantes y críticos se encuentran la 

malta, cultivada principalmente en Estados Unidos y Canadá; el lúpulo, proveyéndose de un lúpulo 

noble que tiene propiedades de sabor y aroma superiores a la estándar; la levadura, utilizando cepas 

múltiples para la producción de sus cervezas, sidras y efervescentes, tanto públicas como privadas 

patentadas y; manzanas, variedades especiales de manzanas en sus sidras que considera importantes 

para su perfil de sabor. 

La demanda de ciertos lúpulos en los Estados Unidos ha aumentado significativamente debido 

al éxito y la difusión de cerveceros artesanales y la popularidad de estilos de cerveza que incluyen 

variedades de lúpulo cultivadas en los Estados Unidos. El resultado de ellos es que los precios sigan 

aumentando, aumenten las compras al contado y, ocasionalmente, ciertos lúpulos de los Estados 

Unidos están en escaso suministro hasta la siguiente cosecha. 

La compañía tiene contratos de compra con ocho distribuidores primarios de lúpulo, en base 

a los volúmenes futuros proyectados de la compañía y a las necesidades de elaboración de cerveza. El 

objetivo es mantener un suministro de uno a dos años de variedades de lúpulo para limitar el riesgo 

de una reducción inesperada de la oferta. La empresa almacena su lúpulo en múltiples almacenes de 

almacenamiento en frío para minimizar el impacto de una catástrofe en un solo sitio. 
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Materiales de envasado/embalaje.  

La compañía mantiene fuentes competitivas para el suministro de ciertos materiales de 

embalaje, tales como envases y vidrio. La compañía tiene contratos de abastecimiento a plazo limitado 

con ciertos proveedores para recibir precios preferenciales. En 2016, las latas, tapas de botellas, 

paquetes de seis11 y etiquetas fueron suministrados por una sola fuente; sin embargo, hay 

proveedores alternativos disponibles que pueden proveer los materiales/envases. 

La compañía reutiliza botellas de vidrio que se devuelven, así obteniendo algunos beneficios 

económicos de su reutilización. El costo asociado con la reutilización del vidrio varía en función de los 

costos de recolección, clasificación y manipulación, incluyendo acuerdos con minoristas, 

distribuidores y distribuidores de productos reciclados. 

Calidad 

Al 31 de diciembre de 2016, la compañía empleó a más de quince maestros cerveceros para 

monitorear las operaciones de elaboración de cerveza de la compañía y controlar la producción de sus 

cervezas, sidras y efervescentes. Generalmente se requieren extensas pruebas, degustaciones y 

evaluaciones para asegurar que cada lote de cervezas, sidras y efervescentes de la compañía cumplan 

con los estándares estipulados. La compañía tiene laboratorios de control de calidad en cada una de 

sus cervecerías, y apoya a las cervecerías locales más pequeñas con servicios de laboratorio 

centralizados adicionales. 

Producción 

Durante el año 2016, la compañía fabricó, fermentó y envasó más del 95% de su volumen en 

cervecerías propiedad propia. La compañía realizó inversiones de capital en 2016 de 

aproximadamente US$49.9 millones, principalmente en las propias fábricas de cerveza, para impulsar 

eficiencias y reducciones de costos, y apoyar la innovación de productos y el crecimiento futuro. La 

compañía espera invertir entre US$40 millones y US$60 millones en el 2017, lo cual depende en gran 

medida de las estimaciones futuras de volumen y mezcla.  

La cervecería de Pennsylvania y la cervecería de Cincinnati producen la mayor parte del 

volumen de envío de la compañía. La cervecería de Pennsylvania es la cervecería más grande de la 

compañía y la cervecería de Cincinnati es la cervecería primaria para la producción de la mayor parte 

de las especialidades de la compañía y productos de menor volumen. La producción de la cervecería 

de Boston es principalmente para desarrollar nuevos tipos de cervezas innovadoras y tradicionales. 

También se utiliza para la producción y empaquetado de cervezas para la venta al por menor en el 

lugar y en el mercado local.  

La compañía tiene actualmente un acuerdo de servicios de elaboración de cerveza con filiales 

de City Brewing Company para producir sus productos en las instalaciones de Latrobe, Pennsylvania y 

Memphis, Tennessee. Se seleccionan cuidadosamente las fábricas de cerveza y las instalaciones de 

envasado propiedad de terceros teniendo en cuenta: (i) la capacidad de utilizar métodos tradicionales 

de fermentación y acabado y, (ii) capacidades de control de calidad de primer nivel durante todo el 

proceso. En sus acuerdos de fabricación y envasado con terceros, la comisión de servicio se basa en 

unidades producidas en cada una de las instalaciones y paga los costos de materias primas, riesgos, 

                                                           
11 Conocidos internacionalmente como six pack. 
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impuestos especiales, depósitos de pallets y barriles, y equipo especializado requerido para producir 

y empaquetar las bebidas. 

Existen alternativas a disposición en el caso de que se interrumpa la producción en cualquiera 

de sus ubicaciones, aunque las interrupciones severas en la cervecería de Pennsylvania serían 

problemáticas, especialmente en períodos de temporada. Las posibles interrupciones en las 

cervecerías incluyen cuestiones laborales, acciones gubernamentales, problemas de calidad, disputas 

contractuales, fallas de maquinaria, cierres operativos o catástrofes naturales e inevitables. Además, 

a medida que la industria cervecera se consolida y la compañía crece, la capacidad y disposición de las 

cervecerías propiedad de otras empresas donde la compañía podría producir algunas de sus cervezas, 

sidras y efervescentes, si fuese necesario, se ha convertido en una preocupación más importante.  

Regulación y Tributación 

La industria de bebidas alcohólicas está regulada por gobiernos federales, estatales y locales. 

Estas regulaciones rigen la producción, venta y distribución de bebidas alcohólicas, incluyendo 

permisos, licencias, marketing y publicidad. Para operar sus instalaciones en las que produce, la 

compañía debe obtener y mantener numerosos permisos, licencias y aprobaciones de varias agencias 

gubernamentales, incluyendo a la Oficina de Impuestos y Comercio de Alcohol y Tabaco, y la 

Administración de Alimentos y Medicamentos. 

Empleados 

Al 31 de diciembre de 2016, la compañía empleaba a 1.505 personas, de las cuales 99 estaban 

cubiertas por convenios colectivos en la Cincinnati Brewery. Se mantiene una buena relación de 

trabajo con los tres sindicatos y no hay riesgo de que la buena relación de trabajo no continuará en el 

futuro. No se han experimentado paros de trabajo, ni ha amenazado con paros de trabajo, y las 

relaciones interpersonales con los empleados son buenas. De los 1.505 empleados, 209 nuevas 

posiciones fueron contratados en el año 2016. Boston Beer conserva su política de entrenamiento 

constante y en 2016 hubo 205 días totales acumulados de entrenamiento para los diferentes 

empleados y áreas de la empresa.  

Fábricas de Cerveza 

En sus comienzos, la compañía no contaba con el capital suficiente para instalar una fábrica 

de cerveza, por lo que empezó a elaborar su cerveza en una fábrica antigua de más de 100 años 

alquilando su capacidad ociosa, mientras que renovaba una vieja y abandonada fábrica de cerveza 

llamada Haffenreffer Brewery en Boston. Terminadas las obras, Samuel Adams Boston Brewery abrió 

en 1988, la cual sigue en pie como locación para la investigación y desarrollo de nuevas cervezas y 

como centro turístico para los devotos que quieren saborear una Samuel Adams. En 1997, Jim Koch 

volvió a su ciudad natal de Cincinnati para comprar la cervecería de Hudepohl-Schoenling, donde su 

padre aprendió en los años 40. Éste era también un paso importante que la compañía tomó para 

reducir dependencia en la elaboración de cerveza por terceros. En 2008, Boston Beer adquirió una 

fábrica cervecera de primera línea ubicada en Lehigh Valley, Pennsylvania. 
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Propiedades 

Desde sus comienzos, Boston Beer ha ido adquiriendo propiedades y acomodando sus activos 

de acuerdo con las necesidades de la empresa. Al término del año 2016, sus activos en propiedades 

se componen de la siguiente manera: 

• Alquila oficinas corporativas principales en 5.000 metros cuadrados ubicados en Boston, 

Massachusetts, cuyo plazo expirará en 2026. La compañía también alquila pequeñas oficinas en 

California y Vermont. 

• Mantiene una cervecería y un centro turístico en Boston, Massachusetts en aproximadamente 

4.000 metros cuadrados de espacio alquilado, contrato que expira en 2019 con opción de 5 años de 

extensión.  

• Posee aproximadamente 30 hectáreas de tierra en Breinigsville, Pensilvania, en las cuales se 

encuentra la cervecería Pennsylvania. Los edificios en esta propiedad consisten en aproximadamente 

93.000 metros cuadrados de cervecería y espacio de almacén. 

• Posee aproximadamente 4 hectáreas de tierra en Cincinnati, Ohio, donde se encuentra la 

Cincinnati Brewery. 

• Posee 25 hectáreas de tierra en Walden, Nueva York, consistiendo en un manzano y ciertos 

edificios, incluyendo una pequeña fábrica de sidra y un centro turístico. 

• Alquila aproximadamente 4.500 metros cuadrados de espacio en Los Ángeles, California, en 

la que tiene una pequeña cervecería y centro turístico, contrato que expira en 2021. 

• Alquila 1.000 metros cuadrados de espacio en Miami, Florida, que alberga una pequeña 

cervecería y centro turístico, contrato que expira en 2023. 

• Alquila 200 metros cuadrados de espacio dentro de la sección minorista de MCU Park en 

Brooklyn, Nueva York, que alberga una pequeña fábrica de cerveza y sala de degustación, contrato 

que expira en 2019. 

La compañía considera que sus instalaciones son adecuadas para sus necesidades actuales y 

que el espacio adicional adecuado estará disponible en términos comercialmente aceptables según 

sea necesario. 

Gráfico III. Instalaciones de Boston Beer Company 

 

Fuente: creación propia. 
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Innovación 

Boston Beer se compromete a mantener su posición como líder innovador. Con ese fin, la 

compañía prueba continuamente diferentes cervezas, sidras y otras bebidas alcohólicas y, 

ocasionalmente las vende bajo varias marcas para la evaluación del bebedor. La sede de Boston gasta 

la mayor parte del tiempo en idear, probar y desarrollar bebidas alcohólicas para el desarrollo 

comercial futuro, así como también evaluando mejoras en los ingredientes y en el proceso de las 

bebidas existentes. 

Boston Beer siempre fue una empresa precursora en su industria, lo cual le permitió crecer y 

siempre mantenerse en altos niveles de competitividad, especialmente cuando la industria pasaba por 

diferentes cambios. A continuación, se detallan algunos ejemplos de innovaciones que llevó a cabo la 

empresa en esta industria: 

i. Para asegurarse de que la calidad de la cerveza se mantenga, Jim creó el “consumer-readable 

freshness dating” en 1988 ya que los ingredientes naturales de Samuel Adams sin conservantes 

hacen que la cerveza tenga un vencimiento más rápido. En cada botella se puede ver el 

vencimiento, y es una de las únicas compañías cerveceras que adquiere de sus distribuidores las 

cervezas que hayan pasado su fecha de vencimiento. Además, Boston Beer también creó en 

2007 un vaso diseñado especialmente para servir cerveza como los artesanos pretendían. Este 

vaso confeccionado por profesionales ayuda a conservar el cuello12 de la cerveza, mejorar su 

aroma y mantener la temperatura. 

 

ii. A finales de 2011, la Compañía formó una filial, A&S Brewing Collaborative LLC, como una 

incubadora de elaboración artesanal. Su misión es encontrar nuevas oportunidades en la 

elaboración artesanal, que puede ser geográfica o de estilo. A&S Brewing tiene acceso a los 

mejores talentos de la compañía y a sus recursos, y constantemente busca oportunidades en 

todo el país. En 2016, las ventas netas anuales de A&S Brewing representaron aproximadamente 

el 4% ventas netas totales de la compañía. 

 

iii. En octubre de 2009, The Boston Beer Company anunció un proyecto de dos años con la 

cervecería alemana Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan para producir conjuntamente 

una nueva cerveza artesanal denominada Infinium, para ser comercializada tanto en Alemania 

como en Estados Unidos. Los cerveceros describen la cerveza que se vendió en botellas con 

corcho y tiene un contenido alcohólico de 10,3% ABV, como una champaña de "brebaje pálido 

crujiente". Aproximadamente 15 mil unidades fueron lanzadas en América del Norte en 

diciembre de 2010 a un precio de venta sugerido de US$ 20 por botella de 750 ml. 

Comercializado para bebedores que preferirían brindar con cerveza que champagne en 

nochebuena, Infinium es descrito por los cerveceros como "El primer nuevo estilo de la cerveza 

creado bajo Reinheitsgebot (Ley de pureza de la cerveza alemana) en más de cien años". 

 

iv. En 2013 por primera vez Samuel Adams Boston Lager fue ofrecida en lata, conocida como la 

New Sam Can. Esta lata especial fue el resultado de un millón de dólares de inversión en 

ergonomía e investigación sensorial con sus pruebas. El resultado fue una nueva lata para los 

                                                           
12 Cuello: parte espumante de la cerveza. 
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que la prefieren, sin perjudicar el gusto y la experiencia de tomar una Samuel Adams Boston 

Lager13. 

 

v. Adaptándose al nuevo mundo de las redes sociales, la empresa alcanzó los casi 2 millones de 

usuarios en sus redes y tuvo un 961% de incremento en las menciones de Samuel Adams, un 

43% en menciones de Angry Orchard y un 47% en menciones de Twisted Tea en el último año. 

Filantropía  

El creador de la compañía siempre intentó mantener una empresa donde se continúe con los 

pies sobre la tierra y no sea absorbido por la idea corporativa de centrarse únicamente en los 

resultados. Es por ello que Jim, autodenominado filántropo, en nombre de la compañía y utilizando 

sus recursos, llevó a cabo diferentes proyectos y acciones que consideraba relevantes para conservar 

ciertos valores de la sociedad e industria:  

i. Creado en 1996, el “Samuel Adams LongShot American Homebrew Competition” es una 

competencia anual entre aficionados homebrewers14. Los homebrewers presentan su cerveza a 

una serie de juicios y pruebas de sabor con la oportunidad de ver su creación en la producción 

a gran escala y se venden en las estanterías de las tiendas como parte de un paquete mezcla de 

6 de Samuel Adams al año siguiente. 

 

ii. En 2008, mediante un programa filantrópico para pequeños negocios y emprendedores de 

Estados Unidos, creo “Samuel Adams Brewing the American Dream”. El objetivo del programa 

es ayudar a fortalecer las pequeñas empresas, generar empleos locales y crear comunidades. 

Les ofrece a pequeñas empresas de comida, bebidas y cerveceras, financiación y consultoría. 

Boston Beer también ofrece la “Brewing and Business Experienceship” a una cervecera artesanal 

cada año para recibir experiencias enriquecedoras y educativas de la cervecería Samuel Adams 

y sus empleados. En 2014, Boston Beer volvió a expandir el programa, haciendo una inversión 

adicional de US$ 1 millón para apoyar a dueños de negocios pequeños a través de eventos de 

entrenamientos en más ciudades y más microcréditos. Desde el año 2008 se prestaron US$ 14.5 

millones a casi 1.200 empresas chicas de comida y bebidas (principalmente cervecerías), que 

han reembolsado estos préstamos a una tasa superior al 97%. 

 

iii. A principios de 2008, en medio de una escasez mundial de lúpulo -un ingrediente clave en la 

cerveza- Boston Beer Company acordó vender 20.000 libras de su lúpulo a costo, a cerveceras 

                                                           
13Según Russ Phillips, autor de “Canned!: Artwork of the Modern American Beer Can (2014)”, el uso de latas por 
los fabricantes de cerveza artesanal en los Estados Unidos se ha duplicado desde 2012, con más de 500 empresas 
que utilizan latas para empaquetar sus bebidas. Anteriormente asociadas con las principales corporaciones 
cerveceras, las latas son ahora favorecidas por los fabricantes de cerveza artesanal por varias razones: la cerveza 
enlatada se enfría más rápido; la cerveza que degrada la luz no afecta a la cerveza enlatada; la cerveza enlatada 
es más portátil; y las latas tienen una mayor superficie para diseños y decoraciones envolventes.  
Un representante de la Craft Brewery de Rhinegeist, explicó en junio de 2014 que la percepción de que las 
botellas conducen a un sabor superior a la cerveza enlatada es anticuada, ya que la mayoría de latas de aluminio 
están revestidas con un revestimiento polimérico que protege la cerveza del metal problemático. Sin embargo, 
puesto que beber directamente de una lata puede todavía dar lugar a un gusto metálico, la mayoría de los 
cerveceros del arte recomiendan verter la cerveza en un vidrio antes de consumir. En junio de 2014, la Brewers 
Association estima que el 3% de la cerveza artesanal se vende en latas, el 60% se vende en botellas y el barril 
representa el resto del mercado. 
14 Homebrewers: productores hogareños de cerveza artesanal 
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en todo Estados Unidos. La compañía seleccionó 108 cerveceros artesanales para dividir las 

20.000 libras sobrantes que tenían en stock. 

Acciones 

 En el año 1995 The Boston Beer Company tuvo su oferta pública inicial y se hizo pública 

vendiendo acciones comunes clase A en el New York Stock Exchange bajo el símbolo SAM. Estas 

acciones no tienen ningún poder de voto ya que la empresa está controlada por sus acciones clase B, 

las cuales son propiedad 100% de Jim Koch. 

 En el gráfico IV podemos ver la evolución de los precios desde enero de 2012, de la acción de 

SAM con respecto al índice S&P 50015 y a un grupo de empresas consideradas pares en la industria. 

Dentro de este grupo se tomaron las empresas MolsonCoors, AB Inveb, Craft Brew y Heineken. Se 

puede ver que hubo un crecimiento en la industria en general en los últimos años, por encima del 

mercado.  

 

Gráfico IV. Evolución precio acción SAM

 

Fuente: elaboración propia con datos relevados de Yahoo! Finance. 

 

Los titulares de las acciones ordinarias Clase A y Clase B tienen derecho a dividendos, a reparto 

de acciones, sólo si y cuando el Consejo de Administración de la Sociedad lo declare con fondos 

legalmente disponibles para su pago. Desde su inicio, la compañía no ha pagado dividendos y 

actualmente no prevé el pago de dividendos en sus acciones Clase A o Clase B en un futuro cercano. 

Clase A Acciones comunes 

                                                           
15 Standard & Poor's 500 Index, también conocido como S&P 500, se basa en la capitalización bursátil de 500 
grandes empresas que poseen acciones que cotizan en las bolsas NYSE o NASDAQ. 
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Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía tenía 22.700.000 acciones autorizadas de Acciones 

Comunes Clase A con un valor nominal de US$ 0,01, de las cuales 9.235.924 fueron emitidas y en 

circulación, incluyendo las 64.968 acciones que tienen restricciones comerciales. Las Acciones 

Comunes Clase A no tienen derecho a voto, excepto: (1) según lo requiera la ley, (2) para la elección 

de los Directores de Clase A, y (3) que la aprobación de los titulares de las Acciones Comunes Clase A 

sea necesaria para: (a) futuras autorizaciones o emisiones de valores adicionales que tengan derechos 

de categoría superior a acciones ordinarias de clase A, (b) modificaciones de derechos o condiciones 

de las acciones ordinarias de clase A o clase B, según lo establecido en los estatutos de la sociedad; (c) 

ciertas modificaciones de los estatutos sociales de la compañía, (d) ciertas fusiones o consolidaciones 

con otras entidades, o adquisiciones de otras entidades, y (e) ventas o disposiciones de cualquier 

porción significativa de los activos de la compañía. 

Clase B Acciones comunes 

Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía tenía 4.200.000 acciones autorizadas de Acciones 

Comunes Clase B con un valor nominal de US$ 0,01, de las cuales 3.197.355 acciones están emitidas 

y en circulación. El Accionista Clase B tiene pleno derecho de voto, incluyendo el derecho a (1) elegir 

a la mayoría de los miembros del Consejo de Administración de la compañía y (2) aprobar todas (a) las 

enmiendas a los estatutos de la compañía, (b) consolidaciones o adquisiciones con/de otras entidades, 

(c) ventas o disposiciones de cualquier porción significativa de los activos de la compañía y (d) 

remuneración basada en acciones y otras de los ejecutivos, y otras cuestiones corporativas 

importantes. Las acciones comunes Clase B de la compañía no están listadas para su negociación. Cada 

acción de las acciones comunes Clase B es libremente convertible en una acción común de la Clase A, 

a petición de cualquier tenedor de la Clase B. James Koch, presidente de la compañía, es titular directo 

o indirecto del 100% de las acciones comunes Clase B de la sociedad. 
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iv. Análisis de la industria 

Mercado Mundial 

El mercado mundial de cerveza viene creciendo desde la década del ’90, acumulando un 

crecimiento promedio anual de 2,22%, pero parece haberse estabilizado por el momento, tal como lo 

muestra el gráfico V. Observamos que para los años 1998 al 2007 el CAGR es de 3,25%, mientras que 

para los últimos 8 años fue del 0,74%. Con este nuevo panorama, las empresas están cambiando sus 

estrategias para poder ganar más cuota de mercado o mantener la existente, ya que el crecimiento ya 

no va a ser abrupto como lo venía siendo en las últimas décadas, sino que va a ser paulatino.  

Gráfico V. Mercado mundial de cerveza 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de Barth-Haas Group, 2015. 

En cuanto a la producción de cerveza, el mercado mundial tiene como grandes participantes 

a China en primer lugar, con más del doble de la producción por sobre el segundo país, Estados Unidos. 

Luego viene otro salto para llegar a Brasil y sigue principalmente con países europeos y asiáticos. El 

gráfico VI muestra la producción de cerveza por país, considerando únicamente los países más 

relevantes para el mercado.  
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Gráfico VI. Producción mundial de cerveza 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de Barth-Haas Group, 2015. 

 

Ninguno de los tres primeros países se encuentra entre los principales países consumidores 

de cerveza per cápita como se puede observar en el cuadro I, pero si se encuentran entre los primeros 

por volumen total consumido por la población debido a sus extensos números de habitantes.  
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Cuadro I. Países por consumo de cerveza per cápita 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de Kirin Beer University Report, Global Beer Consumption by 

Country. 

 

 Las proyecciones a futuro marcan una tendencia que va a mantener estos valores relativos, 

por lo que no habría grandes cambios en el panorama mundial de la producción de cerveza.  

Mercado de Estados Unidos  

Antes de la prohibición16, la industria de la cerveza de los Estados Unidos consistía en cientos 

de pequeñas fábricas de cerveza, fabricando cervezas de diferentes sabores. Después del final de la 

prohibición, la mayoría de las cervecerías domésticas cambiaron su producción a cervezas menos 

sabrosas, más ligeras, que utilizan ingredientes de menor costo y pueden producirse en serie para 

aprovechar las economías de escala en la producción. Este cambio hacia cervezas producidas en masa 

coincidió con la consolidación en la industria cervecera. Hoy en día, dos principales cerveceras, 

Anheuser-Busch InBev (AB InBev) y Molson Coors LLC (MolsonCoors), representan más del 80% de 

toda la producción de cerveza nacional de Estados Unidos. 

Las cervezas de Boston Beer Company se posicionan principalmente en la categoría Mejor 

Cerveza de la industria cervecera, que incluye cerveza artesanal, siendo estas pequeñas, 

                                                           
16 La ley seca, entendida como la prohibición de vender bebidas alcohólicas, estuvo vigente en los Estados Unidos 
entre 17 de enero de 1920 y el 5 de diciembre de 1933. Fue establecida por la Enmienda XVIII a la Constitución 
de los Estados Unidos y derogada por la Enmienda XXI. 

Puesto País

Consumo de 

cerveza per cápita 

(litros)

Puesto País

Consumo de 

cerveza per cápita 

(litros)

1 República Checa 142.4 22 Australia 72.4

2 Seychelles 114.6 23 Bélgica 71

3 Alemania 104.7 24 Países Bajos 68.1

4 Austria 104.7 25 Brasil 67.7

5 Namibia 102.7 26 Reino Unido 67.7

6 Polonia 99 27 Venezuela 67.5

7 Irlanda 97.5 28 Nueva Zelanda 66.9

8 Lituania 97.1 29 Hungría 64.6

9 Belice 94.7 30 Islandia 61.8

10 Rumanía 92.1 31 Ucrania 61.6

11 Estonia 91.5 32 Serbia 60.3

12 Gabón 87 33 Méjico 59.9

13 España 82.8 34 Sudáfrica 58.4

14 Eslovenia 81.2 35 Swiza 58.3

15 Panamá 80.1 36 Bosnia & Herzegovina 56.1

16 Eslovaquia 77.9 37 Suecia 52.7

17 Finlandia 77.4 38 Argentina 49

18 Letonia 77.3 39 Corea del Sur 45.8

19 Croacia 76.6 40 Japón 42.6

20 Estados Unidos 75.4 41 Vietnam 42

21 Bulgaria 72.4 42 China 32
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independientes y tradicionales, cervezas nacionales especializadas y la mayoría de las importaciones. 

Las mejores cervezas se determinan por el alto precio, calidad, imagen y gusto, en comparación con 

las cervezas nacionales regulares. Samuel Adams es una de las marcas más grandes en la categoría de 

Mejor Cerveza de la industria cervecera de Estados Unidos. Las marcas A&S Brewing de la compañía17, 

también compiten en la categoría de Mejor Cerveza. Se estima que en 2016 el porcentaje de 

crecimiento de la categoría fue de aproximadamente 6%, con un crecimiento del volumen de la 

categoría de cerveza artesanal de aproximadamente el 7% y el volumen total de la categoría de 

cerveza básicamente plano. La categoría de Mejor Cerveza representa aproximadamente el 29% del 

consumo de cerveza de los Estados Unidos en volumen. 

La industria cervecera en Estados Unidos ha experimentado cambios y hasta una disminución 

en los volúmenes de venta durante los últimos diez años. Esta disminución se debe a diferentes 

factores como la disminución del consumo de alcohol por persona en la población; consumidores 

cambiando su consumo por cerveza de alta calidad y más sabrosas; y a una mayor competencia por 

parte de las compañías de vinos y licores. 

Los productos Twisted Tea de la compañía compiten dentro de la categoría de bebidas de 

malta con sabor de la industria cervecera. La categoría FMB18 representa aproximadamente el 4% del 

consumo en Estados Unidos y el volumen que comprende la categoría FMB creció aproximadamente 

5% en 2016. Esta categoría es altamente competitiva debido, entre otros factores, a la presencia de 

grandes cervecerías y productoras de licores en la categoría, la publicidad de las marcas de bebidas 

alcohólicas y un rápido ritmo de innovación de productos. 

Las sidras Angry Orchard de la Compañía compiten dentro de la categoría de la sidra, que tiene 

características similares a las de la industria cervecera. La categoría de la sidra comprende menos del 

1% del consumo de cerveza de los Estados Unidos. Esta categoría es pequeña y altamente competitiva, 

e incluye grandes competidores internacionales y nacionales, así como muchas pequeñas empresas 

regionales y locales. La categoría de la sidra experimentó un crecimiento muy rápido hasta una 

desaceleración en 2015 y el volumen de la categoría disminuyó aproximadamente 12% en 2016. 

Coney Island Hard Sodas y Truly Spiked & Sparkling compiten dentro de las categorías de sodas 

y efervescentes, respectivamente, y estas categorías también tienen características similares a la 

industria de la cerveza. Estas categorías son pequeñas, en sus primeras etapas de desarrollo, 

altamente competitivas e incluyen grandes competidores internacionales y nacionales. La categoría 

de efervescentes creció en 2016 debido a los nuevos entrantes y la expansión de la distribución, pero 

todavía representa menos del 0,1% del consumo de cerveza en Estados Unidos. 

La elaboración de cerveza artesanal se encuentra más establecida en los Estados Unidos, 

donde los cambios en la ley estadounidense sentaron las bases para la expansión de la elaboración 

artesanal. La ley de 1978 de Carter permitió pequeñas cantidades de cerveza y vino y, en 1979, Carter 

firmó un proyecto de ley para desregular la industria cervecera, facilitando la creación de nuevas 

fábricas de cerveza, aunque los estados aún podían promulgar restricciones locales. Como resultado 

de la desregulación, el homebrewing se convirtió en un pasatiempo popular en los años 80 y los años 

                                                           
17 Entre las que se incluyen la Traveler Beer Co., la Angel City Brewing Company, la Concrete Beach Brewery y la 
Coney Island Brewing Company 
18 FMB (flavored malt beverage): bebidas en base a malta. 
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90, y, en los mediados de los años 90, los homebrewers lanzaron negocios basados en la fabricación 

casera. 

Analizando la producción de cerveza de los Estados Unidos, la cual está directamente 

relacionada con el consumo, vemos un incremento exponencial a partir de la década del ’30, donde 

regía la Ley seca hasta la década de los ’90, para luego decrecer levemente y estabilizarse. La 

producción de este país va en relación con la producción mundial y no hay ningún indicio que muestre 

que va a haber algún cambio significativo en esta relación en el futuro. 

 

Gráfico VII. Producción de cerveza en los Estados Unidos 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de US Department of the Treasury y Beer Institute. 

 

El mercado de cerveza de los Estados Unidos para el año 2016 se dividió según muestra el 

gráfico VIII, teniendo una gran preponderancia la cerveza doméstica. Luego hay un salto importante 

hacia la siguiente categoría, y en mucho menor medida se encuentra la cerveza importada. Por último, 

la cerveza artesanal representa un 12,3% del consumo en los Estados Unidos. 
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Gráfico VIII. Mercado de Estados Unidos – Tipos de cerveza 

Fuente: elaboración propia en base a datos de Brewers Association. 

 

El mercado a su vez se distribuye de la siguiente manera tal como se muestra en el gráfico IX, 

según las ventas de las empresas, con una marcada mayor participación por parte de los productores 

en los que en su cartera de productos tienen las cervezas consideradas domésticas, como Anheuser-

Busch InBev (Budweiser, Corona, Stella Artois, Beck’s, entre otras) y Molson Coors Brewing (Coors 

light, Miller, Grolcsh, Foster’s, Blue Moon, entre otras). 

Gráfico IX. Mercado de Estados Unidos - Participantes 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de Brewers Association. 
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La importación de cerveza no parecería ser una amenaza importante a las empresas 

productoras de cerveza doméstica, pero se puede observar que hay una tendencia alcista con una tasa 

compuesta anual promedio del 2,62% en los últimos 12 años, lo que llevará a un cambio en la cuota 

de mercado. Por el contrario, esto podría afectar directamente a la participación del mercado de la 

cerveza artesanal, ya que es considerado un sustituto directo de ella, mas no de la cerveza doméstica.  

 

Gráfico X. Importaciones de cerveza en Estados Unidos 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de Brewers Association. 

 

En lo que respecta particularmente al mercado de la sidra, tuvo un crecimiento exponencial 

desde el año 2005 hasta el 2015, para luego caer en el 2016. La tasa compuesta anual promedio en 

estos años fue del 18,2%, pero tuvo un decrecimiento en el último año. Esta caída representó 

aproximadamente el 20% del mercado y se debió a una saturación del mercado ya que todos los 

potenciales clientes de sidra pasaron a ser clientes habituales, finalmente estabilizando el mercado. 

Se estima que la demanda se mantendrá en estos niveles en los próximos años. 

La industria de sidra se compone principalmente de sidrerías de pequeño tamaño, que 

producen sidra con alcohol a nivel regional. Como resultado de la explosión de la cerveza artesanal 

que se ha producido en la última década, muchos consumidores están ampliando sus preferencias por 

otras bebidas alcohólicas. Los consumidores han indicado que su menor interés por las cervezas no 

artesanales tradicionales se ha dirigido principalmente hacia la compra de cerveza artesanal y sidra 

producidos por esta industria. 
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Gráfico XI. Mercado de la Sidra en Estados Unidos 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de IBIS World. 

Distribución 

Antes de la prohibición, las grandes fábricas de cerveza tenían sus propios salones. Estados 

Unidos estuvo sin venta de alcohol durante trece años antes de que la Prohibición fuera derogada con 

la ratificación de la 21ra Enmienda. La nueva enmienda les dio a los estados el control total sobre la 

regulación del alcohol. Para asegurarse de que los problemas antes de la Prohibición no se repitieran, 

casi todos los estados adoptaron alguna forma del sistema de tres niveles. 

El sistema de distribución de tres niveles consta de tres participantes clave: 1) productores e 

importadores, 2) mayoristas y 3) minoristas. Bajo este sistema, los cerveceros e importadores venden 

sus productos a mayoristas que a su vez venden a los minoristas. Cuando los estados asumieron la 

regulación de estos tres niveles después de la Prohibición, optaron por licenciar o controlar 

directamente las ventas y la distribución. Se detallan los participantes a continuación: 

1) Productores e importadores: este nivel incluye las empresas que elaboran cerveza y otras 

bebidas, y las empresas que importan bebidas para el consumo en los Estados Unidos.  

2) Mayoristas: los mayoristas de bebidas incluyendo la cerveza sirven como el nivel medio en el 

sistema de tres niveles. Compran cerveza de proveedores e importadores y, a su vez, venden 

cerveza a los minoristas. En general, un cervecero establece el precio al por mayor en la 

cervecería, pero puede variar el precio por región del país en respuesta a diferentes demandas 

y niveles de competencia. Desde 1995, el número de distribuidores ha disminuido de 5.500 a 

aproximadamente 2.000, ya que se han comprado mayoristas multimarca más pequeños. El 

aumento de los costos, así como la necesidad de aprovechar las economías de escala y de 

carteras amplias y equilibradas, han impulsado la consolidación entre los mayoristas de 

cerveza de EE. UU. 

3) Minoristas: finalmente, el tercer nivel de la industria vende productos directamente al 

consumidor ya sea en las instalaciones o fuera de las instalaciones de ventas. Los minoristas 

locales eran aquellos minoristas que vendían bebidas para consumir en ese lugar. Estos 

incluyen restaurantes, hoteles, bares, etc. En la última década el segmento minorista fuera de 

las instalaciones de la cerveza ha cambiado drásticamente. Mientras que las licorerías 
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tradicionales y las operaciones familiares siguen representando una parte significativa de las 

ventas de cerveza fuera de las instalaciones, las cadenas minoristas nacionales-

supermercados, farmacias, clubes de membresía o tiendas de conveniencia-son cada vez más 

responsables de una parte creciente del volumen total del mercado. 

 

La intención original del sistema de tres niveles era proporcionar templanza, garantizar 

condiciones de mercado ordenadas y aumentar los ingresos (impuestos). Al haber un intermediario, 

el sistema aumenta el precio del alcohol. Los precios más altos desalientan el consumo excesivo y 

fuerzan la templanza en la sociedad. 

Los distribuidores argumentan que el sistema también beneficia a los pequeños productores. 

Dicen que, si se permitieran las ventas directas, una pequeña cervecería estaría en desventaja. Los 

grandes minoristas, como Costco, están acostumbrados a comprar productos en grandes cantidades 

para obtener el mejor precio posible. Las cervecerías más grandes podrían rebajar los precios de las 

pequeñas cervecerías, y solo las macro cervezas estarían disponibles. Como todos los cerveceros 

deben pasar por un distribuidor independiente, esto nivela el campo de juego para todos los 

fabricantes de cerveza. Un distribuidor puede obtener muchas cervezas en una tienda al mismo 

tiempo, ya que existe un incentivo para proporcionar una selección diversa. 

El modelo de distribución también beneficia a los minoristas. El distribuidor reduce los costos 

de inventario para el minorista administrando la gran cartera de cervezas. Esto es una ventaja porque 

la cerveza es un producto perecedero. El distribuidor se asegura de que los minoristas siempre lleven 

cerveza fresca. 

El sistema de tres niveles también proporciona transparencia para los impuestos. El gobierno 

puede determinar fácilmente cuánto alcohol se envía y a dónde se envía. Esto crea un rastro de papel 

y protege contra las ventas del mercado negro.  

Por otro lado, en el mercado internacional no esta tan bien aceptado el sistema, ya que se 

considera que las leyes interfieren con la distribución eficiente, aumentan innecesariamente los 

precios de la cerveza y posiblemente violan los acuerdos internacionales de libre comercio. 

Como hay un intermediario en el sistema, el costo de la cerveza en Estados Unidos es más 

alto. Existe una industria completa entre el productor y el consumidor que emplea más de 92,000 

personas y genera casi US$ 8,000 millones anualmente. Los costos adicionales se transfieren al 

consumidor.  

A su vez, el sistema parecería llevar a los distribuidores a no ser neutrales. Las cervecerías 

grandes pueden no poseer los canales de distribución, pero si tienen el poder de negociación 

suficiente como para utilizar el sistema a su favor. En 1997, Anheuser-Busch hizo firmar a sus 

distribuidores un programa de incentivo de exclusividad que no requería que el distribuidor solo 

llevara sus productos, pero le dio enormes beneficios si abandonaba a todos los competidores. Incluso 

ofreció líneas de crédito y efectivo a los distribuidores que se unen al programa.  

Productores e 
importadores

Mayorista Minorista Consumidor
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Consumidores 

El consumo per cápita de cerveza en los Estados Unidos es considerablemente mayor que el 

de vino y licores. Aun así, podemos notar que el consumo de vino y licores se ha mantenido estable y 

hasta ha incrementado levemente en los últimos años, incrementando su consumo relativo a la 

cerveza. El consumo de cerveza tiene un ligero decrecimiento, el cual no parecería ser determinante 

para la industria, pero llama la atención.  

Los consumidores de bebidas alcohólicas están tendiendo a beber menos cerveza doméstica 

y sustituirla con productos considerados más refinados y mejores en cuerpo, calidad y gusto, como los 

vinos, los licores y las cervezas artesanales. Junto con esta propensión a las bebidas más elegantes, se 

observa una tendencia clara en la sociedad al cambio de hábito del consumo de bebidas alcohólicas, 

evitándolas, así intentando mejorar la salud.  

 

Gráfico XII. Consumo de bebidas alcohólicas en Estados Unidos 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de Beverage Digest. 

 

Se puede observar un crecimiento también en el porcentaje del mercado que consume 

cerveza artesanal dependiendo de la generación/edad, por lo que parecería que, en un futuro cercano, 

la industria de la cerveza artesanal no solo se mantendrá, si no que mejorará su participación en el 

mercado.  
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Gráfico XIII. Consumidores de cerveza artesanal según generación 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de www.craftbrewingbusiness.com. 

 

Adicionalmente, para entender realmente el producto y su consumo, podemos observar en el 

gráfico XIV que la producción mensual de cerveza en los Estados Unidos tiene la siguiente distribución. 

La cerveza es considerada un producto estacional ya que es consumida en mayor medida en el verano, 

y la producción de la misma va acorde a dicha tendencia.  

Gráfico XIV. Producción mensual de cerveza en un año 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de US Department of the Treasury, 2016. 

 

En el mercado de los Estados Unidos, podemos ver que las mayores ventas se dan 

principalmente en las cervezas de producción masiva o domésticas.  Recién en quinto lugar aparece 
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la primera cerveza producida por una empresa considerada cervecería artesanal, la Yuengling 

Traditional Lager.  

Gráfico XV. Venta de cerveza en Estados Unidos 

 

Fuente: elaboración propia, datos de Beverage Industry Magazine. 

 

Cerveza Artesanal 

Fábrica de cerveza artesanal se aplica típicamente a las cervecerías comerciales relativamente 

pequeñas, de propiedad independiente, que emplean métodos de elaboración tradicionales y 

enfatizan el sabor y la calidad. El término está reservado generalmente para las cervecerías 

establecidas desde los años 70 pero puede ser utilizado para las cervecerías más viejas con un foco 

similar. La Brewers Association (BA) ofrece una definición de las cervecerías artesanales como 

pequeñas, independientes y tradicionales: pequeño se define como producción anual de 6 millones 

de barriles de cerveza o menos; Independiente se define como por lo menos el 75% poseído o 

controlado por un cervecero artesanal; y tradicional se define como cerveza en la que al menos el 50% 

del volumen de la cerveza consiste en ingredientes tradicionales o innovadores. Esta definición incluye 

microbreweries más antiguas, que tradicionalmente producen pequeñas cantidades de cerveza, así 

como otras cervecerías de diversos tamaños y especialidades. 

Existen diferentes tipos de fábricas de cervezas artesanales, siendo los siguientes tres los más 

típicos: 

• Microbrewery o cervecería artesanal: es una cervecería que produce pequeñas cantidades de 

cerveza, mucho más pequeñas que las cervecerías corporativas a gran escala, y es de 

propiedad independiente. Tales cervecerías se caracterizan generalmente por su énfasis en la 

calidad, el sabor y la técnica cervecera. Refleja una actitud y enfoque alternativo a la 

flexibilidad de elaboración, la adaptabilidad, la experimentación y el servicio al cliente. Se 

utilizó como una designación de cervecerías que producen menos de 15.000 barriles de 

cerveza de los Estados Unidos (1.800.000 litros, 460.000 galones de EE. UU.) anualmente. 

• Regional Craft Breweries: producen entre 15.000 y 6.000.000 de barriles de cerveza, de los 

cuales al menos el 50% es de malta o contiene aditivos que se utilizan sólo para mejorar el 

sabor. 
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• Nanobrewery: se define como una microbrewery a pequeña escala, a menudo dirigida por un 

empresario en solitario, que produce cerveza en pequeños lotes.  

• Brewpub: es un término abreviado que combina las ideas de una fábrica de cerveza y un pub 

(bar). Un brewpub puede ser un pub o un restaurante que prepara cerveza en las instalaciones 

y venden el 25% o más de su cerveza en el sitio.  

Los fabricantes de cerveza artesanal estadounidenses normalmente distribuyen a través de un 

mayorista en un sistema tradicional, otras actúan como su propio distribuidor (mayorista) y venden a 

los minoristas, o directamente al consumidor a través de su negocio, y/o restaurantes. 

El año 2016 cerró con un incremento del 6,6% en los últimos 5 años en la participación de la 

cerveza artesanal en el mercado de cervezas de Estados Unidos, pasando de un 5,7% del mercado 

total en 2011 a un 12,3% en 201619. Asimismo, hubo en crecimiento en la producción de barriles de 

cerveza artesanal en los Estados Unidos alcanzando los 24,6 millones de barriles producidos en el 

2016. 

Gráfico XVI. Participación de Cerveza Artesanal en Estados Unidos 

 

Fuente: elaboración propia, datos de Brewers Association. 

 

Tal como fue mencionado previamente, se estima que para fines del 2016 se contabilizaron 

5.234 fábricas de cerveza artesanal en los Estados Unidos, 16.2% más que en el 2015. Este número 

está compuesto por 1.916 brewpubs (11% incremento comparado con 2015), 3.132 microbreweries 

(21% incremento comparado con 2015), y 186 cervecerías regionales (4% incremento comparado con 

2015). La evolución a través del tiempo de las fábricas de cerveza artesanal se puede ver en el siguiente 

gráfico XVII extraído del sitio de Brewers Association: 

  

                                                           
19 Información recopilada por la Brewers Association (USA). 
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Gráfico XVII. Fábricas de cerveza artesanal 

 

Fuente: Brewers Association (Estados Unidos). 

 

Este crecimiento tiene un impacto positivo en la economía del país ya que para el 2016, dichas 

fábricas generaron directa o indirectamente más de ciento veintiocho mil (128.000) empleos, un 5,7% 

más que en 2015.  

Los diez principales cerveceros artesanales, incluyendo Boston Beer, representan más de un 

tercio de la cerveza artesanal total vendida, y los siguientes 120 representan otro 35% del mercado 

de cerveza artesanal de Estados Unidos. Aproximadamente el 20% de la cerveza artesanal elaborada 

en los Estados Unidos es fabricada por cervecerías más pequeñas y brewpubs con distribución local 

mínima. Mientras que pocas, o ninguna, de estas marcas lograrán una distribución amplia, están 

produciendo buena cerveza, y son muy relevantes en sus propias ciudades y pueblos. En el otro 

extremo del espectro de tamaño, vemos a las empresas cerveceras de mayor tamaño. Son 

mayormente empresas fuera de los Estados Unidos que están adquiriendo las empresas 

estadounidenses de cerveza artesanales más pequeñas, sacándolas de su estado independiente, 

pudiendo así añadirlas a sus enormes carteras globales de marcas (aprovechando los beneficios de la 

escala). 

Dentro del mercado de las cervezas artesanales, Samuel Adams con todas sus variedades 

están segundas en las ventas por volumen del año 201620, detrás de Blue Moon21. A pesar de ser la 

segunda en volumen, Samuel Adams y toda su familia de cervezas es la primera en ventas en dólares 

como se puede ver en el gráfico XVIII.  

                                                           
20 La suma se compone del total de ventas de los Estados Unidos a través de supermercados, almacenes, 
comerciantes masivos, estaciones de servicio, y tiendas retail. 
21 Blue Moon es considerada una cerveza artesanal, a pesar de ser producida por Molson Coors Brewing 
Company. 
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Gráfico XVIII. Ventas de cerveza artesanal en Estados Unidos 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de Beverage Industry Magazine, 2016. 

 

Entre la categoría de Mejor Cerveza, en la que compiten la mayoría de las bebidas fabricadas 

por Boston Beer Company, que incluye la cerveza artesanal, cervezas importadas y especialidades 

artesanales de las cervecerías globales, Boston Beer sigue siendo uno de los principales fabricantes de 

cervezas artesanales. En la categoría de la sidra, Angry Orchard mantiene su envidiable cuota del 60% 

de toda la sidra. Twisted Tea continúa creciendo a una impresionante tasa de dos dígitos, y tiene una 

parte principal del nicho del té helado. La incubadora de cerveza artesanal, A&S Brewing, y sus tres 

marcas locales han seguido desarrollando lealtad en sus regiones.  

Proyección a Futuro 

Proyectando hacia el futuro, en una estimación hecha en junio 2014 se esperaba que para el 

2020 la producción de cerveza artesanal llegue a ser el 18.4% del mercado total de Estados Unidos, 

pero viendo que en 2016 no cumplió el plan inicial, podríamos esperar que no supere el 18% para 

2020. Aun así, se espera un incremento en la participación de la cerveza artesanal en el mercado de 

los Estados Unidos, lo cual genera una expectativa positiva en el entorno de las fábricas de cerveza 

artesanal. En volúmenes producidos, la proyección para los años siguientes sería gradualmente 

incrementar un promedio de 8% anual a partir del año 2017 hasta alcanzar los 37.4 millones de barriles 

para el año 2020.  

Este objetivo parecería ser ambicioso para la comunidad artesanal, pero en la industria están 

convencidos que pueden llegar al objetivo si los participantes se enfocan en sus fortalezas, 

produciendo cerveza de alta calidad y con sabores intensos, así diferenciándose de las cervezas 

domésticas.  
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Gráfico XIX. Proyección de la participación de cerveza artesanal en el mercado. 

 

Fuente: elaboración propia, datos de Brewers Association. 

 

El negocio estadounidense de la cerveza artesanal esta por entrar en una nueva fase: el éxito 

será para aquellas cerveceras que se centren en la innovación, la gestión, y la calidad. Boston Beer 

Company ha enfrentado retos similares antes, ha cambiado para enfrentar dichas situaciones y 

aprovechar las diferentes oportunidades. El management de la compañía considera que están 

preparados para responder a la dinámica cambiante en la industria ya que consideran tener los pilares 

fundamentales para el crecimiento a largo plazo. Lleva adelante varias categorías, tiene una excelente 

distribución y productos de alta calidad. Ha triplicado su tamaño desde 2004, y volverán al crecimiento 

ya que cuenta con la gente, los productos y la pasión para hacerlo22. No todo el crecimiento se refiere 

a un aumento de las ventas. En 2016 se buscó trabajar más eficientemente y efectivamente. Tuvo un 

crecimiento interno con sistemas mejorados, construyendo un nuevo equipo directivo y un 

compromiso continuo con la innovación. 

Competencia 

La categoría de Mejor Cerveza en el mercado de cerveza de los Estados Unidos es altamente 

competitiva debido al creciente número de cerveceros artesanales, cervezas importadas con precios 

similares y mismo tipo de bebedores, y los esfuerzos de grandes cerveceros para entrar en esta 

categoría. La compañía anticipa que la competencia y la innovación entre los cerveceros artesanales 

nacionales seguirá siendo fuerte, ya que los cerveceros artesanales experimentaron su duodécimo 

año consecutivo de crecimiento en 2016 con muchas nuevas empresas. Hay más de 6.500 cervecerías 

artesanales en operación o en las etapas de planificación, en comparación con aproximadamente 

1.409 diez años atrás (2006). Además, las cervecerías artesanales establecidas están construyendo 

más capacidad, expandiéndose geográficamente y agregando más productos y estilos a su cartera de 

productos. Los distribuidores y los minoristas están promoviendo y haciendo más espacio disponible 

para más marcas de cerveza artesanal. 

                                                           
22 Palabras del dueño James Koch en una entrevista. 
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Debido a este crecimiento mencionado anteriormente, muchas marcas de cerveza artesanal 

ya asentadas en el mercado están siendo afectadas en su participación en el mercado. Las mínimas 

barreras de entrada del mercado y la facilidad de un pub de producir su propia cerveza o de una 

pequeña cervecería se instale en un pueblo o ciudad, hace que el consumidor pueda tener a su alcance 

una oferta mayor de cerveza artesanal. En cierto sector, el mercado se va atomizando y el consumidor 

prefiere una cerveza fresca y casera recientemente producida a una embotellada por una marca 

reconocida en el mercado. A su vez, tal como se amplía más adelante en esta sección, compañías de 

cerveza artesanal están siendo adquiridas por gigantes conglomerados, los cuales ponen a disposición 

de dichas marcas los vastos recursos que poseen para incrementar sus ventas y así crecer su cuota de 

mercado en la categoría.  

Las cervezas importadas, como Corona, Heineken y Modelo Especial, continúan compitiendo 

agresivamente en los Estados Unidos y han ganado cuota de mercado en los últimos diez años. 

Heineken y Constellation Brands (propietaria de los derechos de distribución en Estados Unidos de 

Corona y Modelo Especial, respectivamente) tienen recursos financieros sustancialmente mayores 

que Boston Beer Company, como así también su fuerza de comercialización y redes de distribución. 

MolsonCoors y AB InBev participan activamente en la categoría Mejor Cerveza, tanto a través de la 

importación y distribución de marcas extranjeras que compiten en la categoría, como también con sus 

propias cervezas nacionales, ya sea desarrollando nuevas marcas o adquiriendo parte o en su totalidad 

cervecerías artesanales existentes. Además, MolsonCoors Tenth and Blake y AB InBev’s High End 

Division se formaron como unidades de negocio con sede en los Estados Unidos centrándose 

exclusivamente en competir en el mercado Mejor Cerveza. 

Durante los últimos años, hubo numerosas adquisiciones en la industria cervecera, siendo la 

más importante la adquisición de SAB Miller por parte de AB InBev por US$ 107.000 millones, y la 

venta de SAB Miller a MolsonCoors por su participación de 58% de la joint venture de MillerCoors con 

MolsonCoors. También hubo numerosos anuncios de adquisiciones o inversiones en cerveceras 

artesanales por grandes cervecerías, capital privado y otros inversores. Entre los más significativos se 

incluyen la adquisición por Heineken de una participación de 50% en Lagunitas Brewing Company por 

aproximadamente U$$ 500 millones; la adquisición de Ballast Point Brewing & Spirits por Constellation 

Brands por aproximadamente US$ 1.000 millones; la compra de AB InBev de varias cervecerías 

artesanales incluyendo Elysian Brewing Company, Golden Road Brewing, Breckenridge Brewing, Devils 

Backbone y Karbach; y MillerCoors comprando varias fábricas de cerveza artesanal, como Hop Valley 

Brewing, Saint Archer Brewery y Revolver Brewing. Pabst Brewing Company adquirió una participación 

accionaria y firmó un acuerdo exclusivo para distribuir a nivel nacional algunas marcas de cerveza, 

incluyendo Not Your Fathers Hard Root Beer, y firmó un acuerdo para distribuir varias marcas de sidra 

de C&C Group PLC, incluyendo Woodchuck, Magners y Hornsby's. AB InBev también adquirió Spiked 

Seltzer, una compañía de efervescentes previamente independiente. 

Los productos de la compañía también compiten con otras bebidas para la atención y 

consumo de bebedores, y el ritmo de innovación en las categorías en las que compite está 

aumentando. En los últimos años, el vino y los licores han estado compitiendo directamente con las 

cervezas. Teniendo en cuenta tal actividad, se desarrollan estrategias que se beneficien del interés del 

bebedor, con el fin de posicionar sus cervezas y sidras competitivamente con respecto al vino y licores. 

La compañía compite con otras compañías de cerveza y bebidas alcohólicas dentro de un 

sistema de distribución de tres niveles: (i) La compañía compite por una parte de la atención, el tiempo 
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y los esfuerzos de venta del distribuidor; (ii) en establecimientos minoristas, la compañía compite por 

el espacio de estantería, heladeras y grifos en los bares; (iii) desde el punto de vista del bebedor, existe 

competencia por la aceptación y lealtad de la marca. Los principales factores de competencia en el 

segmento de Mejor Cerveza de la industria cervecera son la calidad y el sabor del producto, la 

publicidad de la marca y la imagen, el comercio, las promociones, la fijación de precios, el envasado y 

el desarrollo de nuevos productos.  

La empresa distribuye sus productos a través de distribuidores independientes que también 

distribuyen productos de la competencia. Algunas cerveceras tienen contratos con sus distribuidores 

que imponen a los distribuidores requisitos que pretenden maximizar la atención, el tiempo y los 

esfuerzos de venta en los productos de la cervecera. Estos contratos generalmente resultan en una 

mayor competencia entre los fabricantes de cerveza ya que los contratos pueden afectar la manera 

en que un distribuidor asigna el esfuerzo de venta a las marcas incluidas en su cartera. Se trabaja para 

desarrollar programas y tácticas destinadas a posicionar mejor sus productos en el mercado. 

Boston Beer Company tiene ciertas ventajas competitivas sobre los cerveceros artesanales 

regionales, incluyendo una larga historia de premios por la calidad del producto, mayores recursos 

disponibles, y la capacidad de distribuir y promover sus productos de una manera más rentable. 

Además, la compañía tiene ventajas competitivas sobre las cervezas importadas, incluyendo menores 

costos de transporte, mayor calidad del producto, no tiene cargos de importación y frescura superior 

del producto ya que el tiempo entre que es producida y llega al consumidor es menor. 

La línea de productos Twisted Tea compite principalmente dentro de la categoría de bebida 

de malta con sabor de la industria cervecera. FMBs, como Twisted Tea, Smirnoff Ice, Mike's Hard 

Lemonade, Bud Light Lime Ritas y Redds Apple Ale son bebidas de malta aromatizadas que 

normalmente tienen un precio competitivo comparable con las cervezas de la categoría Mejor 

Cerveza. Esta categoría es altamente competitiva debido a, entre otros factores, la presencia de 

grandes empresas de cerveza y licorerías en la categoría, a la publicidad de marcas de bebidas 

alcohólicas a base de malta y al rápido ritmo de innovación de productos. 

La línea de productos Angry Orchard de la compañía compite dentro de la categoría de la 

sidra. Esta categoría es pequeña y altamente competitiva e incluye grandes competidores 

internacionales y nacionales, así como muchas pequeñas empresas regionales y locales de sidra. Las 

sidras típicamente tienen un valor similar y son competitivas con las mejores cervezas. Pueden 

competir para los bebedores con cerveza, vino, licores, o FMBs. Angry Orchard actualmente posee el 

60% del mercado en ventas y planea mantener ese alto porcentaje. Podemos ver en el gráfico XX sus 

competidores directos de sidra. 
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Gráfico XX. Participantes del Mercado de la Sidra. 

 

Fuente: elaboración propia, datos de Brewers Association. 

 

Coney Island Hard Sodas y Spiked & Sparkling compiten dentro de las categorías de hard sodas 

y efervescentes, respectivamente. Estas categorías son pequeñas, en sus primeras etapas de 

desarrollo. Las sodas y los efervescentes tienen precios similares con las cervezas de la categoría Mejor 

Cerveza y pueden también competir por el mercado de los bebedores de cerveza, vino, licores, o 

FMBs.  
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5 fuerzas de Porter: 

 Por último, analizamos a la compañía basándonos en las 5 fuerzas de Porter para la industria 

de la cerveza artesanal.   

Gráfico XXI. 5 fuerzas de Porter 

 

 

Fuente: gráfico de creación propia. 

 

• Amenaza de nuevos competidores: alto/moderado. Las barreras de entrada son bajas ya que 

no se requiere de gran capital para abrir una fábrica de cerveza, pero sólo es posible en una 

menor escala a la que posee Boston Beer Company en la actualidad. Muchas pequeñas 

fábricas de cerveza artesanal abrieron en los últimos años, pero difícilmente puedan crecer 

como para hacerle competencia individualmente (si pueden hacerle competencia fuerte como 

un total). Adicionalmente, se estima que cuanto más bebedores tenga una marca, más fácil 

es atraer más bebedores, por lo que las cervecerías pequeñas están en desventaja.  

• Poder de negociación de los proveedores: moderado/alto. A pesar de haber diferentes 

proveedores de materia prima y envases, la compañía elige ciertos proveedores que le pueden 

garantizar la calidad de los ingredientes necesarios para fabricar sus productos. Una de las 

políticas de la compañía es de nunca bajar la calidad de sus ingredientes para bajar el costo.  

• Poder de negociación de los clientes: moderada. La capacidad de diferenciar su producto de 

los demás y el hecho de que venden a tantos consumidores hace que los bajos costos de 

cambio para los clientes no tengan un impacto mayor. Los clientes no tienen los ingredientes 

ni la capacidad para fabricar una cerveza con calidad similar. A pesar de esto, hay una 
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tendencia en los clientes en crear sus propias cervezas (a pesar de no tener la calidad de una 

de la compañía). 

• Amenaza de nuevos productos (sustitutos): alto. Existen infinidad de otras bebidas que las 

pueden reemplazar como el vino, licores o cervezas, tanto las más baratas como las caras, y 

es prácticamente inexistente el costo de cambio para el cliente. 

• Rivalidad y competencia en el mercado: la rivalidad en la industria es alta. Sam Adams y las 

demás bebidas de la compañía compiten en la categoría de Mejor Cerveza. Dentro de esta 

categoría, Boston Beer Company tiene una gran ventaja por su tamaño por sobre el resto de 

las empresas. La mayoría de las compañías pequeñas no buscan quedarse con gran parte del 

mercado, si no que apuntan a conservar su impronta local y su estilo. La compañía busca 

diferenciarse por la calidad de los productos y la lealtad a la marca. 
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v. Factores de riesgo 

La industria de la cerveza artesanal se caracteriza por ser una industria cambiante, en la que 

la innovación y la facilidad de adaptarse a escenarios cambiantes son determinantes para los 

jugadores. Se identifican diferentes riesgos a los que Boston Beer está expuesto y, dado el eventual 

caso en el que sucediesen, la empresa tendría que adecuar sus operaciones y estrategias para mitigar 

dichos riesgos y mantener su posicionamiento frente al mercado.  

Competencia 

La categoría Mejor Cerveza dentro del mercado de la cerveza de los Estados Unidos es 

altamente competitiva, debido al creciente número de cerveceras artesanales con precios similares y 

público de bebedores y ganancias en la cuota de mercado alcanzada por cervezas nacionales e 

importadas y más recientemente la adquisición de cerveceras artesanales por los cuatro mayores 

competidores del mercado; AB InBev, MolsonCoors, Constellation y Heineken. La compañía se 

enfrenta a una fuerte competencia de estos fabricantes de cerveza a medida que adquieren 

cerveceros artesanales, o introducen nuevas marcas nacionales especializadas en muchos mercados 

ampliando sus esfuerzos detrás de las marcas existentes. Las cervezas importadas, como Corona, 

Heineken y Modelo Especial, también continúan compitiendo agresivamente en el mercado de 

cerveza de los Estados Unidos. Se anticipa que la competencia entre las cerveceras artesanales 

nacionales seguirá siendo fuerte, ya que los cerveceros artesanales experimentaron su duodécimo 

año consecutivo de crecimiento en 2016 y hubo muchos nuevos negocios. Las cervecerías artesanales 

existentes están construyendo más capacidad, locales, se amplían geográficamente, y añaden más 

productos y estilos. Se espera que el crecimiento continuo de las ventas de cervezas artesanal y de 

cervezas importadas aumente la competencia en la categoría Mejor Cerveza y, en consecuencia, los 

precios y la cuota de mercado de los productos de la empresa pueden fluctuar y posiblemente 

declinar. 

Los productos de Boston Beer Company compiten generalmente con otras bebidas 

alcohólicas. Compite con otras empresas de cerveza y bebidas no sólo por su aceptación y fidelización, 

sino también por el espacio de las estanterías, heladeras y griferías en establecimientos minoristas y 

por la comercialización de los distribuidores y sus clientes, distribuyendo y vendiendo también otras 

cervezas y bebidas alcohólicas. Muchos de los competidores, incluyendo AB InBev, MolsonCoors, 

Heineken y Constellation Brands, tienen sustancialmente mayores recursos financieros, fuerza de 

marketing y redes de distribución.  

Además, la industria de la cerveza ha visto una consolidación continua entre los fabricantes 

de cerveza con el fin de aprovechar las oportunidades de ahorro de costos para los suministros, la 

distribución y las operaciones mencionados previamente. 

Debido al mayor apalancamiento que estas operaciones combinadas tendrán en la 

distribución, ventas y gastos de marketing, los costos de Boston Beer podrían aumentar comparado 

con los de la competencia. También existe la posibilidad de que estos grandes competidores 

aumenten su influencia con sus distribuidores, lo que dificulta que los pequeños fabricantes de 

cerveza mantengan su presencia en el mercado o ingresen en nuevos mercados. La continuación de 

la consolidación también podría reducir la capacidad contractual de elaboración de cerveza que está 

a disposición de Boston Beer.  
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Ventas, retorno y crecimiento 

En los últimos periodos, Boston Beer ha experimentado una disminución en la demanda de 

sus productos. La capacidad de la compañía para revertir estas tendencias y volver a los períodos de 

crecimiento puede verse limitada por su capacidad para aumentar su cuota de mercado en los 

mercados nacionales e internacionales. El desarrollo de nuevos productos por la compañía puede 

conducir a la reducción de las ventas de otros productos, incluyendo su marca insignia Samuel Adams. 

La reducción de las ventas, entre otros factores, podría conducir a una menor utilización de la 

cervecería, menores fondos disponibles para invertir en la marca y una rentabilidad reducida. Estos 

desafíos pueden requerir una mezcla diferente y nivel de inversiones de marketing para estabilizar y 

aumentar los volúmenes. Se estima que una combinación de innovación, marketing de la marca e 

inversión y ejecución de ventas puede llevar al aumento de la demanda. 

Liderazgo de la empresa 

En 2016, la compañía realizó cambios en varios puestos de alta dirección, incluyendo la 

contratación de un nuevo director financiero, director de marketing y oficial senior de cadena de 

suministro para suceder a ejecutivos jubilados. Por su parte, el presidente y director ejecutivo, Martin 

Roper, anunció sus planes para retirarse en 2018 después de liderar la compañía por más de 17 años. 

La salida del personal clave de liderazgo, especialmente un director ejecutivo de larga trayectoria 

puede sacar de la compañía un conocimiento y experiencia significativa. Esta pérdida puede ser 

mitigada a través de la contratación y la transición exitosas. Atraer, retener, integrar y desarrollar 

individuos de alto desempeño en roles claves es un componente básico de la estrategia para abordar 

sus oportunidades de negocios. Esto último, puede ser más difícil bajo condiciones adversas de 

negocios, como el entorno de crecimiento en declive que ahora enfrenta la compañía.  

Producción propia y disponibilidad de terceros 

Con la compra de la cervecería de Pennsylvania (2008) el volumen de marcas principales 

fabricadas y envasadas en cervecerías propias aumentó y actualmente llega a más del 95%. 

Previamente combinaba capacidad propia y acuerdos con otras fábricas por el uso de su capacidad 

ociosa.  

En 2016, la compañía elaboró su cerveza insignia, Samuel Adams Boston Lager, en cada una 

de sus tres fábricas de cerveza, y ya puede producir en sólo una cervecería todos sus productos que 

no sean la Samuel Adams Boston Lager. Se espera seguir fabricando la mayor parte de su volumen en 

2017 en sus cervecerías propias. Esta dependencia de sus propias cervecerías expone a la compañía a 

restricciones de capacidad y riesgo de interrupción de suministro, ya que estas cerveceras están 

operando en o cerca de la capacidad máxima en los meses pico. Se tienen alternativas a su disposición 

en el caso de que la producción en cualquiera de sus lugares de producción se interrumpa 

temporalmente, aunque a medida que aumenten los volúmenes en la cervecería de Pensilvania, las 

interrupciones serían cada vez más problemáticas, particularmente durante la temporada alta. Las 

interrupciones potenciales en las cervecerías incluyen asuntos laborales, acciones gubernamentales, 

problemas de calidad, disputas contractuales, fallas de maquinaria, cierres operacionales o catástrofes 

naturales o inevitables. 

El crecimiento de la empresa, la complejidad de los productos y la expansión de las 

capacidades y mano de obra en las cervecerías para facilitar una mayor dependencia de sus propias 
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cervecerías aumentan los desafíos de gestión que se enfrentan. En los últimos años, se ha tenido 

escasez de productos y problemas de servicio. La cadena de suministro tuvo problemas bajo el 

aumento de volumen y experimentó mayores costos operacionales y de flete al reaccionar. En 

respuesta a estos problemas, se ha aumentado significativamente sus capacidades de envasado y 

capacidad de almacenamiento, y ha agregado personal para hacer frente a estos desafíos.  

Boston Beer continúa aprovechando la capacidad ociosa de cervecerías de terceros. Durante 

el año 2016, se fabricaron y/o empaquetaron ciertos productos bajo contratos de servicio en 

instalaciones de terceros. Al seleccionar cervecerías de terceros para los servicios de elaboración de 

cerveza, la empresa evalúa cuidadosamente la capacidad de una cervecería de utilizar métodos 

tradicionales de fermentación, acabado y sus capacidades de control de calidad durante todo el 

proceso de producción. En la medida en que se necesite disponer de servicios de cervecerías de 

terceros, se expone a costos más altos que los planificados de operar bajo tales arreglos contractuales 

que los que se aplicarían en las fábricas propias o una disminución inesperada en la capacidad de 

elaboración de cerveza disponible para ella. El uso de estas instalaciones de terceros también crea 

mayores costos logísticos e incertidumbre en la capacidad de entregar productos a los clientes de 

manera eficiente y puntual. 

A medida que la industria cervecera continúa consolidándose y mientras la empresa siga 

creciendo, la capacidad y disposición de las cervecerías propiedad de otras empresas donde se podrían 

fabricar algunas de sus cervezas, se ha convertido en una preocupación más importante. Por lo tanto, 

no hay garantía de que las necesidades de cerveza se cumplirán de manera uniforme. Se continúa 

trabajando en sus cervecerías propias, y con sus fabricantes de cerveza contratados para tratar de 

minimizar cualquier interrupción potencial.  

Distribuidores 

En los Estados Unidos, donde se vende aproximadamente el 96% de su cerveza, se vende la 

mayor parte de sus bebidas alcohólicas a distribuidores de cerveza independientes para distribuirlos 

a los minoristas. Aunque actualmente se tienen acuerdos con aproximadamente 350 distribuidores, 

el crecimiento sostenido requerirá que mantenga tales relaciones y, posiblemente, firme acuerdos 

con distribuidores nuevos.  

El riesgo de distribución se encuentra en el hecho de que los acuerdos de distribución son 

generalmente terminables por el distribuidor en un plazo relativamente corto. La capacidad de la 

compañía para mantener sus acuerdos de distribución existentes puede verse afectada 

negativamente por el hecho de que muchos de sus distribuidores dependen de uno de los principales 

productores de cerveza por un gran porcentaje de sus ingresos y, por lo tanto, pueden ser 

influenciados por dichos productores (AB Inveb o MolsonCoors). 

Programa de Cerveza Más Fresca 

A finales de 2010, la empresa comenzó la implementación de su Programa de Más Cerveza 

Fresca con distribuidores nacionales para reducir tanto el tiempo como la temperatura que la cerveza 

experimenta en los almacenes de los distribuidores antes de llegar al mercado. Históricamente, los 

distribuidores llevan de tres a cinco semanas de inventario empaquetado, generalmente a 

temperatura ambiente, y de tres a cuatro semanas de inventario. El objetivo de es reducir este tiempo 

de almacenamiento mediante un mejor servicio a tiempo, previsión, planificación de la producción y 



   

Tesis Maestría en Finanzas Tomás Aguerrebehere 41 

cooperación con los distribuidores. Para fines del 2016, la compañía tiene 159 distribuidores (77% de 

su volumen) participando en el programa en diversas etapas de reducción de inventarios. Se han 

reducido con éxito los inventarios de distribuidores participantes en aproximadamente dos semanas, 

lo que resulta en la entrega de cerveza más fresca al comercio minorista.  

Existe la posibilidad que el Programa de Cerveza Más Fresca no tenga éxito; que sus costos de 

implementación pueden exceder el valor obtenido; o que el resultado de tales reducciones de 

inventario puede resultar perjudicial para las tendencias de negocio. La compañía puede encontrar 

problemas inesperados con la previsión, la contabilidad, la producción y la cooperación del 

distribuidor. Estas cuestiones podrían conducir a escasez de los productos en los niveles del 

distribuidor y minorista, aumento de costos e impacto negativo en las relaciones con los 

distribuidores. 

Dependencia de proveedores 

Boston Beer compra una parte sustancial de las materias primas utilizadas en la elaboración 

de sus productos, incluyendo su malta, lúpulo, cebada y otros ingredientes de un número limitado de 

proveedores extranjeros y nacionales. La compañía compró la mayor parte de la malta utilizada en la 

producción de su cerveza a dos proveedores durante 2016. Sin embargo, hay otros proveedores de 

malta disponibles que son capaces de satisfacer parte de sus necesidades, pero está expuesta a la 

calidad del cultivo de cebada cada año. Un fracaso significativo de un cultivo afectaría negativamente 

los costos. 

La compañía utiliza en mayor medida lúpulo noble para sus cervezas de Samuel Adams. Estos 

son raros y más caros que la mayoría de las otras variedades de lúpulo. La demanda de lúpulo cultivado 

en los Estados Unidos ha crecido debido al éxito y el crecimiento de los fabricantes de cerveza 

artesanal y la popularidad de los estilos de cerveza. Cierto lúpulo de los Estados Unidos está en escaso 

suministro y, como consecuencia, los precios han aumentado tanto para compras al contado como a 

precios de contrato a plazo. La empresa tiene compromisos de compra con varios distribuidores de 

lúpulo, basados en los volúmenes futuros proyectados y las necesidades de elaboración de cerveza. 

Sin embargo, el rendimiento y la disponibilidad del lúpulo, al igual que con cualquier producto agrícola, 

pueden verse afectados de manera importante por factores como el clima adverso o las plagas, y no 

hay garantía de que los contratos se cumplan por completo.  

La compañía intenta mantener hasta dos años de suministro de variedades de lúpulo a fin de 

limitar el riesgo de una reducción inesperada de la oferta. La empresa almacena su lúpulo en múltiples 

almacenes de almacenamiento en frío para minimizar el impacto de una catástrofe en un solo sitio.  

Otros riesgos relacionados con la materia prima vienen de la utilización de variedades 

especiales de manzanas en sus sidras que considera importantes para el perfil de sabor de la sidra. 

Hay poca disponibilidad de estas manzanas y muchos factores externos, incluyendo las condiciones 

climáticas, agricultores que rotan de manzanas a otros cultivos, regulaciones gubernamentales que 

podrían afectar tanto el precio como la oferta.  

Excepto por la escasez de manzanas en 2012, la compañía no ha experimentado dificultades 

para obtener entrega oportuna de sus proveedores, aunque ha tenido que pagar significativamente 

por encima de los precios históricos para asegurar los suministros cuando el inventario y la oferta 

fueron ajustadas.  
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Envasado 

Se mantienen fuentes competitivas para el suministro de ciertos materiales de embalaje, tales 

como envases y vidrio. La empresa tiene contratos de abastecimiento a plazo limitado con ciertos 

proveedores para recibir precios preferenciales. La pérdida de cualquiera de los proveedores de 

materiales de empaque de la compañía podría afectar negativamente, a corto plazo, los resultados 

operativos, los flujos de efectivo y la posición financiera de la compañía hasta que se asegure el 

suministro alternativo.  

La compañía reutiliza botellas de vidrio que se devuelven de acuerdo con ciertas leyes 

estatales de reciclaje de botellas. El costo asociado con la reutilización del vidrio varía. La compañía se 

beneficia económicamente de la limpieza y reutilización de estas botellas, lo que resulta en un costo 

menor que comprar vidrio nuevo, y, a su vez, beneficia al medio ambiente por la reducción en materias 

primas. La economía del uso de vidrio reciclado varía en función del costo de la recolección, 

clasificación y manipulación, el comportamiento del minorista, distribuidor y distribuidor de vidrio, y 

la disponibilidad de equipos y proveedores de servicios que limpiarán las botellas para su reutilización.  

Comportamiento y demanda de los consumidores 

La industria de las bebidas alcohólicas se ha convertido en objeto de considerable atención 

social en los últimos años, debido a la creciente preocupación pública por los problemas sociales 

relacionados con el alcohol, incluyendo la conducción bajo en estado de ebriedad y las consecuencias 

para la salud del mal uso del alcohol. Como consecuencia de estas preocupaciones, existe la 

posibilidad de que se restrinja la publicidad de los productores de cerveza, que se impongan requisitos 

adicionales de etiquetado o envasado, que se impongan más restricciones a la venta de alcohol o que 

haya un aumento de impuestos especiales u otros impuestos sobre la cerveza vendida en los Estados 

Unidos. 

La industria cervecera nacional, con excepción de Mejor Cerveza, ha experimentado una ligera 

disminución en las ventas durante los últimos diez años. La compañía cree que este crecimiento más 

lento se debe a la disminución del consumo de alcohol por persona en la población y el aumento de 

la competencia de las empresas de vino y licores. 

Ciertos estados están considerando o han aprobado leyes y regulaciones que permiten la 

venta y distribución de marihuana. Es posible que el uso legal de marihuana pueda afectar 

negativamente la demanda de los productos de Boston Beer Company. 

Condiciones macroeconómicas y financieras 

La volatilidad y la incertidumbre en los mercados financieros y las condiciones económicas 

pueden afectar directa o indirectamente el desempeño y los resultados operativos de la compañía de 

diversas maneras, incluyendo entre otras: los precios de la energía y los productos agrícolas pueden 

aumentar más rápidamente que las estimaciones actuales, incluyendo incrementos como 

consecuencia de fluctuaciones en la moneda; interrupción en los suministros de materias primas y 

materiales de empaque; el consumo total de cerveza puede disminuir y/o los bebedores de cervezas 

pueden cambiar sus preferencias de compra y frecuencia, lo que podría resultar en disminuciones en 

las ventas. 

  



   

Tesis Maestría en Finanzas Tomás Aguerrebehere 43 

vi. Análisis Financiero 

Boston Beer Company se dedica al negocio de producir y vender bebidas alcohólicas 

principalmente en el mercado interno y, en menor medida, en mercados internacionales. Los ingresos 

se obtienen principalmente vendiendo sus cervezas, sidras y efervescentes a los distribuidores, que a 

su vez venden los productos a minoristas y bebedores. 

Tal como fue mencionado previamente en la sección de mercado de Estados Unidos del 

análisis de la industria, se estima que en 2016 el porcentaje de crecimiento de la categoría de cerveza 

artesanal fue de aproximadamente 7% y el porcentaje de crecimiento de la categoría Mejor Cerveza 

fue de aproximadamente 6%.  

El management está apuntando a ganancias por acción diluida para 2017 entre US$ 4.20 y 

US$ 6.20. La compañía tiene como objetivo un aumento de precios de entre 1% y 2% y se espera que 

los márgenes brutos de 2017 para el año completo se sitúen entre 51% y 52%. También hay una 

intención de aumentar los gastos de publicidad, promocionales y de venta entre US$20 millones y 

US$30 millones para todo el año 2017, y de aumentar la inversión en sus marcas en 2017, en 

concordancia con las oportunidades de crecimiento que vea factibles. 

La compañía continúa evaluando los gastos de capital que requerirá en 2017. Sus estimaciones 

actuales oscilan entre 40 millones y 60 millones de dólares, los cuales consisten principalmente en 

continuar las inversiones en las cervecerías de la compañía. Basándose en la información actualmente 

disponible, la compañía considera que sus necesidades de capacidad para 2017 pueden ser cubiertas 

por sus cervecerías propiedad propia y la capacidad contratada existente en cerveceras de terceros.  

A continuación, en el cuadro II se muestra el estado de resultados y sus variaciones con 

respecto de los años anteriores: 

Cuadro II. Estado de Resultados 

 

Fuente: elaboración propia en base a información del Form 10-k. 

 

(en miles, excepto "por accion" y "por barril") 2012 2013 2014 2015 2016

Barriles vendidos 2,608           3,293           4,010           4,256 4019

Ventas 628,580$     793,705$     966,478$     1,024,040$  968,994$     

Impuestos Indirectos 48,358$       54,652$       63,471$       64,106$       62,548$       

Ventas Netas 580,222$     739,053$     903,007$     959,934$     906,446$     

Costo de Mercadería Vendida (COGS) 265,012$     354,131$     437,996$     458,317$     446,776$     

Margen Bruto 315,210$     384,922$     465,011$     501,617$     459,670$     

Gastos Operativos:

Publicidad, Promoción y Gastos de Ventas 169,306$     207,930$     250,696$     273,629$     244,213$     

Gastos Generales y Administrativos 50,171$       62,332$       65,971$       71,556$       78,033$       

Deterioro de Activos 149$            1,567$         1,777$         258$            (235)$           

Total Gastos Operativos 219,626$     271,829$     318,444$     345,443$     322,011$     

Margen Operativo (EBITDA) 95,584$       113,093$     146,567$     156,174$     137,659$     

Depreciación 35,138$       35,138$       35,138$       42,885$       49,557$       

Resultado antes de Intereses e Impuestos (EBIT) 60,446$       77,955$       111,429$     113,289$     88,102$       

Año
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• Ventas Netas. Las ventas netas disminuyeron en US$ 53.5 millones (5.6%) a US$ 906.4 

millones para el año 2016, en comparación con $ 959.9 millones del 2015, debido a la 

disminución de ventas. 

• Volumen. El volumen total de envíos tuvo una disminución del 5,6% respecto a los niveles de 

2015 (4.019.000 barriles para el año 2016 a 4.256.000 barriles en 2015) debido principalmente 

a las disminuciones en los envíos de los productos Samuel Adams, Angry Orchard, Coney Island 

y Traveler, a pesar de que hubo un aumento en los envíos de Twisted Tea and Truly Spiked & 

Sparkling. 

• Ingresos netos por barril. El ingreso neto por barril se mantuvo estable en US$ 225,55 por 

barril para el 2016. Esto se debió principalmente a aumentos de precios y efectos de mezcla 

de paquetes23 que fueron compensados por efectos de mezcla de productos y mayores 

retornos. 

• Beneficio bruto por barril. La ganancia bruta fue de US$ 114.38 por barril para el 2016, 

comparado con US$ 117.86 por barril para el 2015. El margen bruto fue de 50.7% para el 2016, 

comparado con el 52.3% del año anterior. La disminución de la utilidad bruta por barril de US$ 

3,48 se debe principalmente a un aumento en el costo de los bienes vendidos por barril.  

• Costo de mercadería vendida (COGS). El costo de los bienes vendidos fue de $111.17 por 

barril para el 2016, comparado con US$ 107.69 por barril para el 2015.  

• Publicidad, promoción y gastos de venta. Los gastos de publicidad, promocionales y de venta 

disminuyeron 29,4 millones de dólares, o 10,8%, a 244,2 millones de dólares para el 2016, en 

comparación con los 273,6 millones de dólares correspondientes al año 2015. La disminución 

fue principalmente resultado de disminuciones en los envíos a los distribuidores debido a una 

menor demanda, a una menor publicidad en los medios de comunicación y al gasto en puntos 

de venta. Los gastos de publicidad, promoción y ventas representaron el 26,9% del ingreso 

neto, o US$ 60,77 por barril, para el año 2016, comparado con el 28,5% del ingreso neto, o 

US$ 64,29 por barril para el 2015. La compañía invierte en campañas publicitarias y de 

promoción que considere eficaces. 

• Gastos generales y administrativos. Los gastos generales y administrativos aumentaron en 

$6.5 millones, o 9.1%, a US$ 78.0 millones para el 2016, en comparación con US$ 71.6 millones 

para el período anterior. El aumento se debió principalmente a aumentos salariales y 

beneficios, y costos en instalaciones (fábricas). 

• Deterioro de activos. Para el 2016, la empresa incurrió en cargos por deterioro de US$ 0.7 

millones, basado en su revisión del valor en libros de su propiedad, planta y equipo. 

En el gráfico XXII podemos observar la evolución de las ventas, del EBIT y el EBITDA de los 

últimos 5 años. Las ventas tuvieron un alto crecimiento hasta el 2016 para luego bajar un 5.6%, tal 

como fue mencionado en la primera sección del documento. Tanto el EBIT como el EBITDA 

evolucionan en concordancia con las ventas, pero con menos intensidad.  

 

                                                           
23 Cambios significativos en la combinación de paquetes podrían tener un efecto material sobre los ingresos 
netos. Principalmente se envasan los productos en barriles, botellas y latas. Asumiendo el mismo nivel de 
producción, un cambio en la mezcla de barriles a botellas y latas aumentaría efectivamente los ingresos por 
barril, ya que el precio por barril equivalente es menor para barriles que para botellas y latas. El porcentaje de 
botellas y latas de envíos totales aumentó en un 1,5% para llegar a un total de 80,2% del total de envíos para el 
2016 en comparación con el 2015. 
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Gráfico XXII. Evolución Estado de Resultados 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a información del Form 10-k. 

 

Rentabilidad 

 Analizando los indicadores ROE24 y ROA25, observamos una disminución en el 2016 de ambos 

comparado con el año anterior. En ambos casos, el Patrimonio Neto y los Activos Totales (CAGR 

Patrimonio Neto: 12,75%; CAGR Activos Totales: 11,64%) muestran un crecimiento relativamente 

mayor, tomando el período 2012 a 2016, que el crecimiento del resultado neto considerado del mismo 

período (CAGR Resultado Neto: 7.99%). Eso explica la disminución de ambos indicadores. A 

continuación, en el gráfico XXII podemos ver la evolución de los últimos 5 años.  

  

                                                           
24 ROE – Return on Equity: mide la rentabilidad obtenida por la empresa sobre sus fondos propios (Resultado 
Neto / Patrimonio Neto) 
25 ROA – Return on Assets: relación entre el beneficio logrado en un determinado período y los activos totales 
de una empresa (Resultado Neto / Activos Totales). 
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Gráfico XXIII. Evolución de ROA y ROE 

 

Fuente: elaboración propia en base a información del Form 10-k. 

 

Análisis de Dupont 

El retorno de capital del año 2016 fue de 19,6%, mostrando un decrecimiento comparado con 

el 21,3% del año 2015 y los años anteriores. Por otro lado, el margen neto vio un leve decrecimiento 

en el año 2016, aun así, considerado estable. El cuadro III resume el análisis de Dupont para retorno 

sobre capital invertido en Boston Beer Company, ROA, ROE, el margen neto porcentual, rotación de 

activos y endeudamiento. 

 

Cuadro III. Análisis de Dupont 

 

Fuente: elaboración propia en base a información del Form 10-k. 

24.3%

23.3%
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2012 2013 2014 2015 2016

ROE

ROA

(en miles) 2012 2013 2014 2015 2016

Ventas 580,222$       739,053$       903,007$       959,934$       906,446$       

Resultado neto 59,467$         70,392$         90,743$         98,414$         87,349$         

Activos totales 359,484$       444,075$       605,161$       645,400$       623,297$       

Patrimonio Neto 245,091$       302,085$       436,140$       461,221$       446,582$       

Margen neto (%) 10.2% 9.5% 10.0% 10.3% 9.6%

Rotacion de activos 1.61 1.66 1.49 1.49 1.45

Endeudamiento 1.47 1.47 1.39 1.40 1.40

ROE 24.3% 23.3% 20.8% 21.3% 19.6%

ROE Promedio (5 años) 21.9%

ROA 16.5% 15.9% 15.0% 15.2% 14.0%

ROA Promedio (5 años) 15.3%

Año
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Gráfico XXIV. Análisis de Dupont (2012-2016) 

 

Fuente: elaboración propia en base a información del Form 10-k. 

 

 La caída del margen neto porcentual mencionada anteriormente se puede explicar por un 

crecimiento del costo de la mercadería vendida (COGS), con un máximo en el año 2016 de 49,3% con 

respecto a las ventas comparado con un 45,7% del 2012. En contraposición, los gastos generales y 

administrativos tuvieron una disminución del 2,3% con respecto a las ventas en los últimos 5 años, no 

siendo suficiente para compensar por el aumento de COGS, y consecuentemente reflejando una leve 

disminución del margen neto. El gráfico XXV muestra la composición de los gastos de Boston Beer y 

su diferencia entre el 2012 y 2016. 

Gráfico XXV. Composición de gastos de Boston Beer Company 

 

Fuente: estado de resultados 2016 y elaboración propia. 
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Estructura de Capital26 

En el caso de Boston Beer Company, la empresa no posee deuda financiera. Históricamente, 

desde los comienzos de la compañía, nunca ha tomado deuda la empresa. Comenzó como una 

estrategia del fundador para que la empresa no tenga presiones de pago fuera de lo operativo, y se 

mantuvo en el tiempo. Esta condición le da una ventaja por sobre las demás compañías del mercado, 

ya que Boston Beer podría tomar deuda en cualquier momento con un interés por debajo de la media 

y así expandir su producción o bien adquirir nuevas compañías ya instaladas en la industria.  

Eficiencia 

 El ciclo de conversión de efectivo de Boston Beer Company, una medida que expresa el 

período de tiempo, en días, que le lleva a una empresa convertir las entradas de recursos en flujos de 

efectivo, fue mejorando en los últimos años como se muestra en el gráfico XXVI. Esta métrica analiza 

la cantidad de tiempo necesaria para vender el inventario, la cantidad de tiempo necesaria para cobrar 

cuentas por cobrar y el tiempo que la empresa tiene para pagar sus cuentas sin incurrir en penalidades. 

Gráfico XXVI. Ratios de eficiencia 

 

Fuente: hoja de balance 2016 y elaboración propia. 

Como podemos observar, el ciclo de conversión tuvo una mejora considerable desde el año 

2013 de 37,81 días hasta 25,72 en el año 2016. Esta mejora se debe a que mientras los días de pago y 

los días de pago se mantuvieron relativamente estables con una leve baja y una leve alza 

respectivamente, las cuales contribuyen a la mejora del índice, los días de inventario se redujeron 

considerablemente. La mejora de los días de inventario se produce por la implementación y 

perfeccionamiento de su programa de “cerveza más fresca” impulsado por la compañía para bajar el 

inventario y proveer sus productos con mayor frescura.  

                                                           
26 El Anexo 2 incluye la hoja de balances de la compañía. 
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Política de Dividendos 

En lo que respecta al pago de dividendos por acción, la compañía históricamente no ha 

distribuido sus ganancias en dividendos, y no planea hacerlo en los próximos años tampoco. Es por 

esto que las ganancias que percibe la empresa año tras año son siempre reinvertidas en la misma. En 

1998, el Consejo de Administración autorizó a la administración a implementar un programa de 

recompra de acciones. Para fines de 2016, la compañía acumula un total de 12.5 millones de acciones 

comunes clase A por un precio total de compra de US$ 607.8 millones, habiendo comprado en el 

último año un total de 944.876 acciones a un precio total de US$ 161.6 millones. El precio promedio 

que se pagó por estas acciones en el 2016 fue de US$ 183.35. Se estima que para el 2017 se continuará 

con la recompra de acciones ya que todavía no se alcanzó el límite impuesto por la junta directiva. 

Análisis Financiero de la competencia 

 Con el objetivo de evaluar la empresa en el mercado, se comparó algunos índices financieros 

con la competencia. Hay una gran diferencia en el tamaño de las empresas seleccionadas, lo cual 

puede mostrar un desvío importante en los ratios. Teniendo en cuenta esto último mencionado, se 

eligieron las empresas del cuadro III por ser, dentro de su competencia directa, las empresas que 

mayor disponibilidad de información tienen.  

Cuadro IV. Empresas competidoras de Boston Beer Company 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de Yahoo! Finance. 

 

 El ROE de la compañía, que valora la rentabilidad del capital al relacionar el resultado neto 

con el patrimonio neto, es de 19,6% para el 2016, estando muy por encima de Craft Brew Alliance, 

considerada empresa representante de las compañías pequeñas de fabricación de cerveza artesanal, 

pero está por debajo de la multinacional Constellation Brands o Diageo. Se considera que un ROE de 

19,6% para una empresa que no posee deuda es aceptable, y está dentro de los parámetros saludables 

para la industria.  

 El ROA de Boston Beer Company para el 2016 fue de 14,0%, un indicador de cuan rentable es 

la empresa en relación con sus activos totales. Bien por encima que las compañías de la competencia 

dentro de la misma industria, el ROA de 14% nos da un indicio de la óptima utilización de los recursos 

de la compañía.  

 A diferencia de las empresas comparadas, Boston Beer tiene un ratio de deuda/capital de 

cero. Dado que no posee deuda a largo plazo y no estima tenerla en el futuro. Esto le da una ventaja 

por sobre las demás ya que, dada la operación saludable y sostenida en el tiempo que tiene la 

AB Inveb Molson Coors
Constellation 

Brands

Craft Brew 

Alliance
Diageo

Boston Beer 

Company

EV (US$ MM) 213,853$      18,844$        38,805$        367$             82,482$        2,010$         

Ventas (US$ MM) 52,420$        8,780$          7,400$          205.9$          15,680$        906.4$         

EBITDA (US$ MM) 18,900$        1,930$          2,590$          12.6$            5,050$          142.3$         

EBITDA % ventas 36.1% 22.0% 35.0% 6.1% 32.2% 15.7%

ROE 9.0% 19.7% 22.6% 0.5% 25.5% 19.6%

ROA 0.5% 9.6% 8.6% -0.2% 8.8% 14.0%

Debt/equity 143.47 96.47 124.52 19.76 76.7 0
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compañía, le permite, en el caso eventual que lo quiera o lo necesite, tomar deuda a un costo 

razonable para el mercado, y probablemente menor al que pueda tomarlo la competencia. 

 El EBITDA por otro lado, es considerablemente menor que el de la mayoría de la competencia 

en el cuadro por ser compañías de diferentes dimensiones. Es por ello que vemos el EBITDA porcentual 

para determinar si está por encima o por debajo de la competencia. El ratio mencionado nos muestra 

que con un EBITDA porcentual de 15,7%, está bien por debajo de todas las empresas 

considerablemente más grandes que Boston Beer Company, y por encima de la única compañía de 

menor tamaño. Esta diferencia se da porque la cantidad de activos siendo depreciados por las grandes 

compañías es significantemente mayor a la de Boston Beer, relativas a las ventas de cada compañía. 

No obstante, el EBITDA relativo a las ventas se mantuvo en similar proporción durante los últimos 

años, y se espera que continúe de esta forma.    
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vii. Valuación por flujo de fondos descontados (DCF) 

 En primera instancia se utilizará el método de flujo de fondos descontados (DCF) para la 

valuación de la empresa. Se evaluarán tres diferentes escenarios proyectando algunas de las 

diferentes variables de acuerdo a un escenario base, uno optimista y uno pesimista. Se considerarán 

5 años en las proyecciones ya que ese es el tiempo en el que se considera que se estabilizará el 

mercado y la empresa. 

 Si se desea estimar el valor absoluto de una empresa, el análisis de flujo de fondos descontado 

(DCF) es una de las mejores opciones para los analistas financieros ya que tiene en cuenta el valor 

temporal del dinero - la idea de que el dinero que está disponible hoy vale más que la misma cantidad 

en el futuro debido a su capacidad potencial de ganancias. 

Se utiliza a menudo el método de DCF para determinar el atractivo de una oportunidad de 

inversión. El análisis de DCF utiliza las proyecciones de flujo de caja libre futuro27 y las descuenta a la 

fecha inicial para estimar el valor actual, que se utiliza para evaluar el potencial de inversión. En 

general, si el análisis DCF resulta en un valor positivo, indica una buena oportunidad. El análisis DCF 

intenta valorar un proyecto, una empresa o un activo en la actualidad, en función de cuánto dinero 

proyecta generar en el futuro, con la idea de que el valor depende inherentemente de su capacidad 

de generar flujos de efectivo para los inversionistas. 

Puede haber variaciones cuando se trata de análisis de DCF, y cada una se basa en 

suposiciones múltiples, tales como la cantidad de flujos de efectivo futuros, el momento del flujo de 

caja, el costo del capital, la tasa de crecimiento, etc., incluso un pequeño cambio en una sola hipótesis 

puede dar lugar a resultados de valoración muy diferentes, lo que ayuda a explicar por qué los 

analistas de mercado suelen presentar diferentes estimaciones de precios objetivo al colocar un valor 

razonable en las empresas. 

Este modelo es considerado sumamente útil por los analistas financieros ya que: (i) ofrece la 

estimación más cercana del valor intrínseco de una acción. Se considera el método de valoración más 

sólido si el analista confía en sus suposiciones; (ii) a diferencia de otros métodos de valoración, DCF se 

basa en flujos de caja libres, considerados una medida confiable que elimina las políticas contables 

subjetivas; (iii) no está influenciado significativamente por condiciones de mercado a corto plazo o por 

factores no económicos y; (iv) es particularmente útil cuando hay un alto grado de confianza en los 

flujos de caja futuros. 

No obstante, este modelo puede llegar a ser considerado fuertemente subjetivo ya que éste 

es muy sensible a las suposiciones y/o previsiones hechas por el analista. Incluso pequeños ajustes 

pueden hacer que la valoración de DCF varíe ampliamente, lo que significa que el valor puede no ser 

una buena estimación. Otra crítica fuerte que se le hace al modelo es que éste implica pronosticar el 

rendimiento futuro, que puede ser muy difícil de proyectar. 

El proceso de análisis de DCF requiere de diferentes puntos a analizar, para luego poder sacar 

una conclusión: 

                                                           
27 FCF – Free Cash Flow: flujo de caja o fondos libres. 
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1. Determinar hasta qué punto en el futuro debe proyectar el flujo de caja. Para ello, 

haremos una suposición basada en la posición competitiva y de mercado de la 

empresa, con la suposición de que todas las empresas se asientan en la madurez y el 

crecimiento más lento.  

2. Estimar el crecimiento del flujo de caja libre de la compañía durante ese período. Se 

estila comenzar previendo el crecimiento de los ingresos considerando factores tales 

como si el mercado de la compañía está en expansión o contratación, sus números de 

cuota de mercado, si hay nuevos productos que impulsan las ventas y/o si se anticipan 

cambios en los precios. Debido a que se basa en un montón de conjeturas, puede ser 

útil considerar más de un escenario, estimando proyecciones optimistas, pesimistas 

y/o conservadoras. 

3. Estimar el flujo de caja libre generado durante el período de pronóstico. El FCF es una 

medida del rendimiento financiero de una empresa. Representa la cantidad de 

efectivo que una empresa ha dejado de sus operaciones - efectivo que podría usarse 

para buscar oportunidades que mejoren el valor para los accionistas, incluyendo 

adquisiciones, desarrollo de nuevos productos, reducción de deuda y pago de 

dividendos a los inversionistas. Calculamos el flujo de caja libre tomando lo que queda 

de los ingresos después de deducir los costos operativos, los impuestos, la inversión 

neta y los requerimientos de capital de trabajo, y sumando las depreciaciones y 

amortizaciones: 

 EBIT 

- Ajuste por Impuestos 

+ Depreciación y Amortización 

- Inversión de Capital (CAPEX) 

- Incremento en el capital de trabajo 

 Flujo de Fondos de la Firma 

 

4. Determinar una tasa de descuento apropiada, que se utilizará para calcular el valor 

presente neto de los flujos de efectivo. Esta tasa se la conoce como el costo medio 

ponderado del capital28, el cual se detalla a continuación. 

5. Calcular el Valor Terminal. 

Con el objetivo de calcular un valor para Boston Beer Company, se analizaron las variables y 

se determinaron los supuestos en los que se basa el ejercicio.  

Supuestos 

 El crecimiento en ventas de los futuros años de la empresa se verá afectado por diferentes 

variables. El primer impedimento para que la empresa continúe el crecimiento de los últimos años es 

que la competencia se incrementa exponencialmente (apertura de nuevas fábricas de cerveza, 

brewpubs, etc.) mientras que el mercado para la cerveza artesanal crece, pero en menor medida. 

Como se detalla en el último punto del análisis de la industria, las 5 fuerzas de Porter, las barreras de 

entrada son muy bajas, y año tras año viene creciendo la competencia, tanto los pequeños 

                                                           
28 WACC – Weighted Average Cost of Capital 
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emprendedores, como las grandes empresas comprando fábricas chicas y explotándolas, 

aprovechando las economías de escala.  

Por otro lado, existe una escasez de materia prima (lúpulo principalmente), ya que el mercado 

requiere constantemente nuevas cepas del lúpulo para crear nuevas cervezas, y año tras año crece la 

demanda, pero la oferta no acompaña en la misma medida. Boston Beer tiene contratos a largo plazo 

para garantizarse una producción mínima de sus proveedores, pero si el caso fuese de crecer en gran 

medida, no hay garantías que los proveedores puedan proporcionarle a la empresa lo requerido.  

El principal y tercer gran factor por el cual la empresa detendrá su crecimiento de los últimos 

años es la caída esperada de la industria de la cerveza en general. Esto se debe principalmente a la 

concientización de la gente por los efectos negativos consecuencia del consumo de alcohol y la 

transición del consumidor a bebidas más elegantes como los licores o el vino. Para el 2017 se espera 

una caída drástica y mantendrá el decrecimiento en los próximos años, pero en menor medida, 

estabilizándose en un futuro cercano. A continuación, en el gráfico XXVII, podemos ver los volúmenes 

proyectados para la industria de la cerveza en los próximos 5 años para los 3 escenarios considerados: 

Gráfico XXVII. Estimaciones Industria de la Cerveza 

 

Fuente: elaboración propia en base a estimaciones realizadas.  

A pesar de las condiciones desfavorables que se le presentan a la empresa en los próximos 

años, tal como fue mencionado en la sección de análisis de la industria, la participación de la cerveza 

artesanal en dicho segmento creció en el 2016 comparado con el año anterior en un 7%, teniendo en 

la actualidad un 12,3% del mercado de cerveza en Estados Unidos. El crecimiento de la cuota de 

mercado de la cerveza artesanal dentro de la categoría continuará hasta llegar a 18% en el año 2021, 

tal como se detalla en el Gráfico XVIII en la sección de análisis de la industria. Para los escenarios 

optimista y pesimista, la cuota de mercado de la cerveza artesanal dentro de la industria de la cerveza 

para el año 2021 llegará a 22% y 15% respectivamente. Por su parte, Boston Beer Company estima 

poder mantener su cuota de mercado actual e incrementarla de acuerdo con el incremento que 

perciba el segmento de cerveza artesanal. En la actualidad la participación de Boston Beer dentro del 

segmento de cerveza artesanal es del 16.3% de los barriles vendidos en los Estados Unidos, alcanzando 

los más de 4 millones de barriles en el 2016 a un precio de US$ 225,5 por barril, cuota de mercado que 
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planea sostener en el futuro. Este precio del barril lo consideraremos estable para los próximos años 

ya que no se estiman cambios en la industria en este concepto. Las ventas por barril para los tres 

escenarios planteados para los años próximos se estimarán de acuerdo con las proyecciones de 

crecimiento que se especificarán a continuación, y se detallan en el cuadro V. La cuota de mercado 

que estima tener Boston Beer Company para los diferentes escenarios se puede ver a continuación en 

el gráfico XXVIII. La participación de la empresa en la industria se verá influenciada por la proyección 

de la industria en general, así como el incremento de la participación de la cerveza artesanal por sobre 

la cerveza doméstica y otros competidores.  

Gráfico XXVIII. Cuota de mercado proyectada de Boston Beer Company 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En lo que respecta la industria de la sidra, la gerencia estima que se continuará siendo el líder 

indiscutido del mercado en los Estados Unidos, y mejorará sus ventas en una proporción similar a las 

de la cerveza después del 2017. Angry Orchard mostrará un decrecimiento en el año 2017, 

acompañando la caída de la categoría de la cerveza, para luego estabilizarse en un futuro.  

Por otro lado, el mercado del té helado con alcohol parecería como que va a seguir creciendo, 

y al representar un 10% estimado de la facturación de la compañía, compensará levemente el 

decrecimiento en ventas de las demás categorías. Para los años a partir del 2018, se estima que el 

segmento tendrá un crecimiento similar al de la cerveza artesanal, por lo que se espera que continúe 

representando el mismo porcentaje de las ventas totales de la compañía. 

Truly Spiked & Sparkling por otro lado es una compañía nueva metiéndose en el mercado, por 

lo que sus ventas no representan un porcentaje digno de análisis para este ejercicio.  

Para el escenario base, se toma información de la gerencia de la empresa donde estiman que 

para el 2017 la empresa terminará el año con un crecimiento de entre -7% y 1%. Utilizamos un -2% 

para el año 2017. Para los dos años siguiente la gerencia considera que va a mantener un 1% de 
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incremento acompañando el crecimiento de la participación de la cerveza artesanal en el mercado de 

la cerveza y bebidas alcohólicas.  

El escenario pesimista tomará un -7% para el primer año y luego va a mantenerse sin 

crecimiento por los dos siguientes años, manteniendo su cuota de mercado. Por el contrario, el 

escenario optimista tendrá un 1% de incremento para el primer año (2017) y luego crecerá al 3% año 

tras año ya que la empresa posee ventajas competitivas y de escala que la ponen por encima de la 

mayoría de su competencia. A su vez, para la consideración del escenario optimista, se asume un 

crecimiento aún mayor de la participación en el mercado de la sidra.  

Para los años siguiente, 2020 y 2021, se tomará como optimista un punto por debajo del 

crecimiento de la economía de los Estados Unidos, que según estimaciones rondará en el 4%, ya que 

el crecimiento de la empresa no podría llegar a sobrepasar el crecimiento de la economía del país a la 

perpetuidad y se estima que no crecerá en igual medida que el país. Para el escenario base tomaremos 

un 2% estimando un valor más conservador, y para el escenario pesimista tomaremos un 1% de 

crecimiento para los años 2020 y 2021.  

El CAGR del escenario base, pesimista y optimista para los 5 años estimados, del 2017 al 2021 

será de 1,20%, 0,40% y 2,39% respectivamente. Estas cifras nos muestran que el decrecimiento en la 

industria de la cerveza en general es compensado por el crecimiento de la cuota de mercado de la 

cerveza artesanal dentro de la industria misma.  

Costo de mercadería vendida (COGS) y otros 

Los costos de la mercadería vendidos (COGS – Costs of Goods Sold) son los costos directos 

atribuibles a la producción de los bienes vendidos por una empresa. Este monto incluye el costo de 

los materiales utilizados en la creación del bien junto con los costos directos de mano de obra 

utilizados para producir el bien. Excluye gastos indirectos tales como costos de distribución y costos 

de fuerza de ventas.  

La gerencia de Boston Beer Company planea aumentar un punto de margen bruto en cada 

uno de los años próximos hasta el 2019, por lo que, para la valuación de la empresa y la proyección a 

futuro, se reducirían los costos de la mercadería vendida en ese porcentaje pasando de ser un 49,3% 

de las ventas en el año 2016, a 48,3% en el 2017, 47,3% en el 2018 y 46,3% en el año 2019. A partir 

del año 2019, se considerará estable el porcentaje de COGS para los años siguientes.  

En el caso de gastos generales, administrativos y ventas, la gerencia considera que alcanzó 

una relación razonable entre los gastos de ventas, administración y finanzas, y las ventas totales del 

año. Éstos variarán en un 30% en relación al crecimiento de ventas y el 70% restante de los gastos se 

considera costo fijo, y por ende no varía durante estos períodos. Consecuentemente, la relación de 

dichos gastos variará con respecto a las ventas. La depreciación se mantiene constante ya que para 

fines del año 2016 la empresa consideró que tiene la óptima capacidad de producción que requiere 

para sus proyecciones de venta a futuro. 

A continuación, el cuadro V detalla los supuestos que se tomaron en cuenta para las 

estimaciones futuras del flujo de caja de la empresa basado en lo mencionado anteriormente. El 

segmento de la sidra y del mercado del té helado se tomaron en cuenta para el análisis y se asume 

que acompañarán a la industria de la cerveza.  
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Cuadro V. Supuestos DCF 

 

Fuente: elaboración propia en base a estimaciones realizadas.  

 

Estructura de capital 

La estructura de capital es la forma en que una empresa financia sus operaciones globales y 

su crecimiento utilizando diferentes fuentes de fondos. La deuda puede llevarse a cabo mediante 

emisiones de bonos o pagarés a largo plazo, mientras que el patrimonio se clasifica como acciones 

ordinarias, acciones preferentes o ganancias retenidas. La deuda a corto plazo, como los 

requerimientos de capital de trabajo, también se considera parte de la estructura de capital. 

En el caso de Boston Beer Company, la empresa no posee deuda financiera, por lo que, tal 

como se explicará a continuación, el costo promedio ponderado del capital será igual al costo del 

capital.  

  

Escenario Base 2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e

Tasa de crecimiento de la Industria -3.0% -2.0% -1.0% 0.0% 1.0%

Volumens de la Industria - en barriles (miles) 24,656          23,917          23,438          23,204          23,204          23,436          

Cuota Cerveza Artesanal 12.3% 13.5% 14.6% 15.8% 17.1% 18.0%

Cuota de Mercado de SAM 16.3% 16.7% 17.2% 17.6% 17.9% 18.1%

Tasa de crecimiento de SAM -2.0% 1.0% 1.0% 2.0% 2.0%

Venta SAM - en barriles (miles) 4,019            3,939            3,978            4,018            4,098            4,180            CAGR (2017-2021) 1.20%

Precio por barril 225.5$          225.5$          225.5$          225.5$          225.5$          225.5$          

Ventas Totales (miles) 906,446$      888,317$      897,200$      906,172$      924,296$      942,782$      

COGS 49.3% 48.3% 47.3% 46.3% 46.3% 46.3%

SG&A 35.5% 36.0% 35.8% 35.5% 35.0% 34.6%

Depreciación 5.5% 5.6% 5.5% 5.5% 5.4% 5.3%

EBIT 88,102$        89,724$        102,329$      115,157$      122,959$      130,945$      

EBIT % ventas 9.7% 10.1% 11.4% 12.7% 13.3% 13.9%

Escenario Pesimista 2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e

Tasa de crecimiento de la Industria -7.0% -4.0% -2.0% 0.0% 1.0%

Volumens de la Industria - en barriles (miles) 24,656          22,930          22,013          21,573          21,573          21,789          

Cuota Cerveza Artesanal 12.3% 12.9% 13.4% 13.9% 14.4% 15.0%

Cuota de Mercado de SAM 16.3% 16.5% 16.6% 16.7% 16.8% 16.8%

Tasa de crecimiento de SAM -7.0% 0.0% 0.0% 1.0% 1.0%

Venta SAM - en barriles (miles) 4,019            3,738            3,738            3,738            3,775            3,813            CAGR (2017-2021) 0.40%

Precio por barril 225.5$          225.5$          225.5$          225.5$          225.5$          225.5$          

Ventas Totales (miles) 906,446$      842,995$      842,995$      842,995$      851,425$      859,939$      

COGS 49.3% 48.3% 47.3% 46.3% 46.3% 46.3%

SG&A 35.5% 37.4% 37.4% 37.4% 37.1% 36.9%

Depreciación 5.5% 5.9% 5.9% 5.9% 5.8% 5.8%

EBIT 88,102$        71,117$        79,547$        87,977$        91,559$        95,184$        

EBIT % ventas 9.7% 8.4% 9.4% 10.4% 10.8% 11.1%

Escenario Optimista 2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e

Tasa de crecimiento de la Industria -2.0% 0.0% 0.0% 1.0% 2.0%

Volumens de la Industria - en barriles (miles) 24,656          24,163          24,163          24,163          24,405          24,893          

Cuota Cerveza Artesanal 12.3% 14.0% 15.9% 17.8% 19.7% 22.0%

Cuota de Mercado de SAM 16.3% 17.1% 17.9% 18.5% 18.9% 19.2%

Tasa de crecimiento de SAM 1.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%

Venta SAM - en barriles (miles) 4,019            4,059            4,181            4,306            4,436            4,569            CAGR (2017-2021) 2.39%

Precio por barril 225.5$          225.5$          225.5$          225.5$          225.5$          225.5$          

Ventas Totales (miles) 906,446$      915,510$      942,976$      971,265$      1,000,403$   1,030,415$   

COGS 49.3% 48.3% 47.3% 46.3% 46.3% 46.3%

SG&A 35.5% 35.3% 34.6% 33.9% 33.2% 32.5%

Depreciación 5.5% 5.4% 5.3% 5.1% 5.0% 4.8%

EBIT 88,102$        100,888$      121,613$      143,305$      155,996$      169,130$      

EBIT % ventas 9.7% 11.0% 12.9% 14.8% 15.6% 16.4%

Tasa a 

perpetuidad (g)
3.00%

Tasa a 

perpetuidad (g)
3.00%

Tasa a 

perpetuidad (g)
3.00%
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Costo del Capital Propio (ke) 

El costo del capital propio es el retorno que una empresa requiere para decidir si una inversión 

cumple con los requisitos de retorno de capital. Es comúnmente utilizado como límite de presupuesto 

de capital para la tasa de retorno requerida. El costo del capital de una empresa representa la 

compensación que el mercado exige a cambio de poseer el activo y asumir el riesgo de propiedad.  

Para el cálculo utilizaremos el modelo de CAPM29, ya que es el método más utilizado por la 

comunidad financiera al momento de evaluar el costo del capital propio. El CAPM es un modelo que 

describe la relación entre el riesgo sistemático y el rendimiento esperado de los activos, y es utilizado 

en toda la financiación para la fijación de precios de los valores de riesgo, generando rendimientos 

esperados de los activos dado el riesgo de dichos activos y el cálculo de los costos de capital. Utilizamos 

la siguiente fórmula para calcularlo: 

ke = rf + β (MRP) 

Donde: 

• rf: tasa libre de riesgo 

• β: Beta - medida de la sensibilidad del activo respecto al mercado 

• MRP (Market Risk Premium): Prima de riesgo de mercado  

Tasa libre de riesgo (rf) 

 La tasa libre de riesgo que se utilizará será la de los bonos de gobierno de Estados Unidos a 10 

años, ya que se considera esta tasa como el activo por excelencia que no posee riesgo de 

incumplimiento del pago de la deuda ni de reinversión. Este es un bono de características cupón cero, 

el cual no tiene pagos intermedios antes del vencimiento del bono. El bono mencionado 

anteriormente valuado al 30 de diciembre de 2016 tiene un rendimiento esperado de 2,45%30. 

Prima Riesgo de Mercado (MRP) 

 Para obtener la prima de riesgo de mercado en el modelo CAPM, se le deberá restar la tasa 

libre de riesgo a la tasa de riesgo de mercado. Utilizaremos un retorno promedio de riesgo de mercado 

de 9,5%, ya que es el retorno histórico de los últimos 60 años aproximadamente y, restándole una 

tasa de riesgo mercado actual de 2,45%, alcanzamos un resultado para la prima de riesgo de mercado 

de 7.05%. 

Beta (β) 

El coeficiente Beta es una medida de la volatilidad o riesgo sistemático, de un valor o una 

cartera en comparación con el mercado en su conjunto. Se utiliza en el modelo CAPM, que calcula el 

rendimiento esperado de un activo basado en su beta y los retornos esperados del mercado.  

                                                           
29 CAPM (Capital Asset Pricing Model): modelo que describe la relación entre el riesgo sistemático y el 
rendimiento esperado de los activos. 
30 Información extraída del U.S. Department of the Treasury de Estados Unidos 
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Para el caso de Boston Beer Company, el cálculo de la Beta se hizo para los períodos de 1, 3, 

5, 7 10, y 22 años (tiempo total desde que la empresa tuvo su IPO31) y sus resultados fueron 1.31, 1.05, 

0.97, 0.83, 0.73 y 0.58 respectivamente. Las diferentes betas se calcularon mediante una regresión 

lineal, utilizando como datos la diferencia en los retornos semanales de la empresa (SAM) y del índice 

S&P 500 en los períodos indicados. 

Se consideró que la beta de 3 años de 1.05 es la más apropiada para el cálculo del CAPM ya 

que es la que mejor representa a la compañía dado el tamaño y crecimiento actual. Un beta que se 

aproxima a 1 nos indica que la compañía tiene un movimiento y volatilidad similar a la del mercado. 

Aun así, se pudo observar estudiando el beta de la industria, que el beta promedio de la industria de 

bebidas alcohólicas es de 0.7932, y el beta de sus principales competidores están muy por debajo de 

1. Esto demuestra que en la industria de bebidas alcohólicas es menos volátil que el mercado en 

general. Las empresas consolidadas en el mercado no se ven tan afectadas a cambios en el mercado 

como otras empresas de otras industrias.  

Gráfico XXIX. Regresión lineal entre SAM y S&P 500

 

Fuente: elaboración propia en base a datos históricos extraídos de Yahoo! Finance. 

 En el gráfico XXX se puede ver la evolución del Beta anual a lo largo del tiempo desde su IPO. 

Para el procesamiento de datos se utilizaron los retornos semanales de SAM y del índice S&P 500. Para 

los primeros años, el cálculo arroja un Beta negativo o mínimamente positivo, pero a medida que se 

acomoda en el tiempo, este se va acercando a 1, con ciertos picos. En los últimos años parece 

estabilizarse por encima de esta última cifra y mantenerse por encima de 1.  

 

                                                           
31 IPO (Initial Public Offering): La oferta pública inicial o el lanzamiento de una bolsa de valores es un tipo de 
oferta pública en la que las acciones de una empresa generalmente se venden a inversores institucionales que, 
a su vez, venden al público en general por primera vez en una bolsa de valores. 
32 Estudio hecho por la escuela de negocios de STERN de la Universidad de Nueva York. 
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Gráfico XXX. Beta Anual SAM 

  

Fuente: elaboración propia en base a datos históricos extraídos de Yahoo! Finance. 

 

Valor terminal 

 El valor terminal representa todos los flujos de fondos futuros (a partir de su estabilidad) en 

un modelo de valoración de activos. Esto permite que los modelos reflejen los rendimientos que se 

producirán a perpetuidad. La fórmula33 que se utiliza para calcular este valor terminal es la siguiente: 

Valor terminal = FCF x (1+g) / (ke – g) 

Donde: 

• FCF: el flujo de caja libre del último año considerado en la proyección 

• ke: costo del capital propio 

• g: tasa de crecimiento a perpetuidad 

Para nuestro ejercicio utilizaremos una tasa de crecimiento a perpetuidad de 3%. Esto se debe 

a que en Estados Unidos la tasa de crecimiento económico considerada para la perpetuidad es de 4% 

en la actualidad, pero por lo mencionado anteriormente, se estima que no crecerá con la economía, 

sino que lo hará en menor medida. Esta tasa no variará para los diferentes escenarios.  

  

                                                           
33 Modelo de crecimiento de Gordon. 
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Índices 

 Para el cálculo del flujo de fondos descontado completo, fue necesario calcular los índices 

mencionados continuación:  

• Días de inventario34: indica el número de días de mercancías en venta que una empresa tiene 

en su inventario. Los días de inventario para Boston Beer en diciembre 2016 fue de 44.5 y fue 

calculado utilizando el promedio de los inventarios del 2015 y 2016, y dividiéndolo por el costo 

de la mercadería vendida del 2016. 

• Días de pago35: período medio pagadero de una compañía. Indican cuánto tarda una empresa 

en pagar sus facturas a los acreedores comerciales, como los proveedores. Se calculó 

utilizando el promedio de 2015 y 2016 de las cuentas a pagar, y se la dividió por los costos de 

las ventas del último período.  

• Días de cobro36: una medida del número promedio de días que una empresa toma para cobrar 

los ingresos después de que se ha efectuado una venta. Se calculó utilizando el promedio de 

2015 y 2016 de las cuentas a cobrar, y se la dividió por las ventas del último período.  

 

  

                                                           
34 DIO - Days Inventory Outstanding 
35 DPO - Days Payable Outstanding 
36 DSO - Days Sales Outstanding 
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Resultados de valuación por flujo de fondos descontados 

 Los resultados arrojados en la valuación de la empresa The Boston Beer Company fueron 

estimados considerando las siguientes variables: 

i. Fecha de valuación: 30 de diciembre 2016. 

ii. Flujo de caja libre de la firma en dólares estimados entre 2017 y 2021 (5 años). 

iii. Tasa de descuento (ke) de 9.87% anual para tres escenarios. 

iv. Valor terminal en dólares para el período 2022-perpetuidad.  

El resultado del ejercicio nos indica que, como se puede ver en el cuadro VI, el valor 

fundamental del capital accionario de Boston Beer Company debería estar en el rango de US$ 858,9 y 

US$ 1.405,0 millones, ya que se consideraron los diferentes escenarios posibles. El punto medio de 

los valores observados se encuentra en un valor del capital accionario de US$ 1.127,2 MM, con un 

precio por acción de US$ 91,1437. 

Cuadro VI. Valor capital accionario Boston Beer Company 

 

Fuente: elaboración propia.   

                                                           
37 Al 31 de diciembre había 12.368.000 acciones en circulación, de las cuales 9.171.000 corresponden a Clase A 
y 3.197.000 a Clase B. 

Pesimista Base Optimista

Fecha de valuacion Dic. 2016 Dic. 2016 Dic. 2016

Costo de Capital Propio 9.87% 9.87% 9.87%

Tasa de crecimiento (CAGR 2017-2021) 0.40% 1.20% 2.39%

Tasa de crecimiento a perpetuidad 3.0% 3.0% 3.0%

Valor de Firma de Boston Beer Company (US$ MM) 768.3$         1,036.5$      1,314.4$      

Valor Deuda Financiera Neta (US$ MM) 90.62$         90.62$         90.62$         

Valor Capital Accionario Boston Beer Company (US$ MM) 858.9$         1,127.2$      1,405.0$      

Cantidad de Acciones en Circulación (miles)

Precio por Acción (US$) 69.44$         91.14$         113.60$       

Escenario
The Boston Beer Company

12,368
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viii. Valuación de Boston Beer Company por Múltiplos de Mercado 

Como segundo enfoque para valuar Boston Beer Company en este trabajo, utilizaremos el 

método de valuación por múltiplos comparables. Este modelo es un método de valoración relativa 

que considera ratios actuales y reales de empresas similares que, en lo posible, estén en la misma 

industria y categoría. 

La premisa básica del enfoque por comparables es que el valor de un patrimonio tiene cierta 

relación con otras acciones de una clase similar. Para una acción, esto puede determinarse 

simplemente comparando una empresa con sus principales rivales, o al menos con aquellos rivales 

que operan negocios similares.  

Hay dos enfoques comparables primarios. El primero es el más común y mira los comparables 

del mercado para una empresa y sus pares. Los múltiplos de mercado común incluyen los siguientes: 

valor de la empresa sobre EBITDA (EV/EBITDA); valor de la empresa sobre ventas (EV/S); precio a 

ganancias (P/E); precio a valor libro (P/B); y precio al flujo de caja libre (P/FCF). Para obtener una mejor 

indicación de cómo una empresa se compara con sus rivales, los analistas también pueden ver cómo 

se comparan sus márgenes.  

El segundo enfoque por comparables se refiere a transacciones de mercado en las que 

empresas similares, o al menos divisiones similares, han sido compradas o adquiridas por otros rivales, 

empresas de capital privado o grandes inversores. Para nuestro ejercicio, utilizaremos el primer 

enfoque para determinar el valor de Boston Beer Company.   

Es importante destacar que una de las mayores complicaciones que se encuentran en este 

tipo de valuaciones es que puede ser difícil encontrar empresas y/o transacciones verdaderamente 

comparables para valorar. Adicionalmente, puede pasar que el mercado de valores este sobrevaluado 

(o subvaluado), lo que reflejaría un enfoque comparable menos significativo. 

Como contraparte, el enfoque comparable es el único modelo relativo. El enfoque de flujo de 

fondos descontados es un modelo absoluto y mira únicamente a la empresa que está siendo valorada, 

así pudiendo ignorar factores importantes del mercado. 

Compañías comparables 

 Al momento de seleccionar el universo de las compañías comparables, se debe comprender 

el negocio de la empresa objetivo (empresa a valuar). Las compañías comparables normalmente 

comparten la industria, negocios y características financieras similares. A pesar de que por lo general 

no se suelen comparar empresas con una capitalización de mercado tan dispar, en nuestro caso vamos 

a utilizar compañías con valuaciones significativamente más grande, ya que es contra ellas con las 

cuales compite Boston Beer Company, al igual que contra las compañías cerveceras más chicas. 
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Cuadro VII. Compañías comparables con Boston Beer Company 

 

Fuente:  elaboración propia con datos de Yahoo! Finance entre otros. 

  

Compañía EV/EBITDA
Margen 

EBITDA

Margen 

Operativo
ROE

Ventas 

(US$ MM)
Debt/Equity

11.3x 36.1% 52.9% 9.0% 52,420$   143.5      

9.8x 22.0% 21.4% 19.7% 8,780$     96.5        

15.0x 35.0% 47.7% 22.6% 7,400$     124.5      

29.2x 6.1% 29.0% 0.5% 205.9$     19.8        

16.3x 32.2% 47.0% 25.5% 15,680$   76.7        

Máximo 29.2x 36.1% 52.9% 25.5%

Media 16.3x 26.3% 39.6% 15.4%

Mediana 15.0x 32.2% 47.0% 19.7%

Mínimo 9.8x 6.1% 21.4% 0.5%

11x - 15x 15.7% 50.7% 19.6% 906.4$     -         
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Valuación por múltiplos EV/EBITDA 

Para nuestro ejercicio, se utilizará el múltiplo de valuación de EV/EBITDA ya que éste no tiene 

en cuenta la estructura de capital. Boston Beer prácticamente no posee deuda, por lo que sería 

inapropiado valuar por otros comparables que sí tuviesen en cuenta la estructura de capital, contra 

empresas cuya estructura de capital tuviese una porción relevante de deuda sobre su capital. Para 

cada empresa se llega al multiplicador aplicando la siguiente fórmula: 

 EV/EBITDA = Valor de la Empresa / EBITDA 

 Los resultados para las diferentes empresas elegidas se pueden ver en el cuadro V, habiendo 

obtenido como valor máximo un 29,2x de la compañía más pequeña en cuanto a su valorización de 

mercado del grupo de compañías elegidas, Craft Brew Alliance, y un 9,8x como mínimo por parte de 

MolsonCoors, uno de los jugadores más importantes del mercado. Calculamos la mediana de los 

resultados obtenidos para las diferentes compañías y obtuvimos un multiplicador de 15,0x. Dado el 

tamaño de la empresa relativo a la mayoría de las empresas elegidas como su competencia para este 

análisis, se computaron resultados para los multiplicadores 12,5x, 14,0x y 15,5x como límite inferior, 

punto medio y límite superior, respectivamente.  

 Se puede ver en el cuadro VIII el resultado obtenido en los cálculos. Luego de multiplicar el 

EBITDA proyectado para el 2017 por los diferentes multiplicadores, el valor del patrimonio de Boston 

Beer Company será como mínimo de US$ 1.870,06 millones y como máximo US$ 2.297,02 millones, 

con un punto medio de US$ 2.083,54 millones.  

 Adicionalmente, se calculó el precio por acción para los tres casos. Tomando el valor del 

patrimonio en cada caso y dividiéndolo por la cantidad de acciones circulantes en la misma fecha, el 

precio por acción rondaría entre US$ 151,2 por acción y US$ 185,7 por acción, con el punto medio en 

US$ 168,5 por acción.  

Cuadro VIII. Resultado valuación por múltiplos comparables 

 

Fuente: elaboración propia en base a resultados. 

  

Múltiplos Comparables Límite Inferior Punto Medio Límite Superior

Valor Empresa / EBITDA 12.5x 14.0x 15.5x

EBITDA (US$ MM)

Valuación por Múltiplos EV/EBITDA Límite Inferior Punto Medio Límite Superior

Valor Empresa Boston Beer Company 1,779.0$         1,992.5$        2,206.0$           

Valor Deuda (US$ MM) -$                -$              -$                  

Valor Cash (US$ MM) 91.04$            91.04$           91.04$              

Valor Equity Boston Beer Company (US$ MM) 1,870.06$       2,083.54$      2,297.02$         

Cantidad de Acciones

Precio por Acción 151.2$            168.5$           185.7$              

$142.32

12,368,000

Boston Beer Company
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Análisis de Sensibilidad 

Adicionalmente, se confeccionó un análisis de sensibilidad para estimaciones alternativos del 

EBITDA futuro (2017e) y posibles múltiplos de valuación que varían entre los 13.0x y los 15.0x. Tal 

como se puede observar en la siguiente matriz, la valuación por múltiplo EV/EBITDA arroja un valor 

de la compañía que estará entre los US$ 1.665,2MM y los US$ 2.348,3MM, con un punto medio de 

US$ 1.992,5MM. 

Matriz I. Análisis de sensibilidad – Valor de la compañía 

  Múltiplo EV/EBITDA 

  13.0x 13.5x 14.0x 14.5x 15.0x 

EB
IT

D
A

 2
0

1
7

e 
(U

S$
 M

M
) 

 128.1   1,665.2   1,729.2   1,793.3   1,857.3   1,921.3  

 135.2   1,757.7   1,825.3   1,892.9   1,960.5   2,028.1  

 142.3   1,850.2   1,921.3   1,992.5   2,063.7   2,134.8  

 149.4   1,942.7   2,017.4   2,092.1   2,166.8   2,241.6  

 156.6   2,035.2   2,113.5   2,191.8   2,270.0   2,348.3  
 

Fuente: elaboración propia en base a resultados. 

 Para calcular el valor del patrimonio, en cada caso se le restará la deuda al valor de la 

compañía, siendo despreciable en el caso de Boston Beer Company, y se le sumará el monto en 

efectivo que la empresa posee al momento de la valuación. Éste último alcanza los 91,035 millones de 

dólares38. El valor del patrimonio se encuentra entre los US$ 1.756,2MM y los US$ 2.439,3MM para 

los diferentes escenarios planteados. En el punto medio, como lo muestra la matriz II, el valor del 

patrimonio es de US$ 2.083,5.  

Matriz II. Análisis de sensibilidad – Valor del patrimonio 

  Valor del Patrimonio 

EB
IT

D
A

 2
0

1
7

e 
(U

S$
 M

M
) 

 128.1   1,756.2   1,820.2   1,884.3   1,948.3   2,012.4  

 135.2   1,848.7   1,916.3   1,983.9   2,051.5   2,119.1  

 142.3   1,941.2   2,012.4   2,083.5   2,154.7   2,225.9  

 149.4   2,033.7   2,108.4   2,183.2   2,257.9   2,332.6  

 156.6   2,126.2   2,204.5   2,282.8   2,361.1   2,439.3  
 

Fuente: elaboración propia en base a resultados. 

 Por último, calculamos el precio por acción en cada uno de los casos, dividiendo el valor del 

patrimonio por la cantidad total de acciones a fin del año 2016: 12.368.000. El punto medio en dicho 

análisis de sensibilidad es de US$ 168,5 por acción, dentro de un rango de US$ 142,0 por acción como 

mínimo y US$ 197,2 por acción como máximo.  

                                                           
38 Para el cálculo de la caja/efectivo a sumarle, se tiene en cuenta la información del balance general del 2016.  
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Matriz III. Análisis de sensibilidad – Precio por acción 

  Precio por Acción 

EB
IT

D
A

 2
0

1
7

e 
(U

S$
) 

 128.1   142.0   147.2   152.4   157.5   162.7  

 135.2   149.5   154.9   160.4   165.9   171.3  

 142.3   157.0   162.7   168.5   174.2   180.0  

 149.4   164.4   170.5   176.5   182.6   188.6  

 156.6   171.9   178.2   184.6   190.9   197.2  
  

Fuente: elaboración propia en base a resultados. 
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ix. Anexos 
 

Anexo 1. Estados Consolidados de Acciones 

 

  

(en miles)

Class A

Common

Shares

Class A

Common

Shares, 

PAR

Class B

Common

Shares

Class B

Common

Shares, 

par

Additional

Paid-in

Capital

Accumulated

Other

Comprehensive

(Loss) Income,

net of tax

Retained

Earnings

Total

Stockholders’

Equity

2013 8,785         88$         3,962      40$         173,025$      (417)$              129,349$      302,085$      

2014 9,452         95$         3,617      36$         224,909$      (1,133)$           212,233$      436,140$      

2015 9,389         94$         3,367      34$         290,096$      (951)$              171,948$      461,221$      

2016 9,171         92$         3,197      32$         349,913$      (1,103)$           97,648$        446,582$      



   

Tesis Maestría en Finanzas Tomás Aguerrebehere 68 

Anexo 2. Hoja de Balance 

 

 

  

(en miles, excepto "por accion") 2012 2013 2014 2015 2016

Assets

Current Assets

Cash and cash equivalents 74,463$     49,524$     76,402$     94,193$     91,035$     

Accounts receivable 31,604$     42,161$     37,004$     38,984$     36,694$     

Inventories 44,361$     56,397$     51,307$     56,462$     52,499$     

Prepaid expenses and other current assets 3,452$       8,273$       11,590$     12,053$     8,731$       

Income tax receivable 3,049$       2,213$       22,474$     14,928$     4,928$       

Deferred income taxes 5,411$       5,712$       8,685$       6,983$       7,351$       

Total current assets 162,340$   164,280$   207,462$   223,603$   201,238$   

Property, plant and equipment, net 189,948$   266,558$   381,569$   409,926$   408,411$   

Other assets 4,656$       9,554$       12,447$     8,188$       9,965$       

Goodwill 2,540$       3,683$       3,683$       3,683$       3,683$       

TOTAL ASSETS 359,484$   444,075$   605,161$   645,400$   623,297$   

Liabilities and stockholders' equity

Current Liabilities:

Accounts payables 28,303$     34,424$     35,576$     42,718$     40,585$     

Current portion of debt and capital lease obligations 62$            53$            55$            58$            60$            

Accrued expenses and other current liabilities 60,529$     69,900$     74,539$     68,384$     60,874$     

Total current liabilities 88,894$     104,377$   110,170$   111,160$   101,519$   

Defferred income taxes 20,463$     32,394$     50,717$     56,001$     64,612$     

Debt and capital lease obligations, less current portion 566$          584$          528$          471$          411$          

other liabilities 4,470$       4,635$       7,606$       16,547$     10,173$     

Total liabilities 114,393$   141,990$   169,021$   184,179$   176,715$   

Commitments and contingencies

Stockholder's equity:

Class A Common Stock, $.01 par value; 22,700,000 shares authorized; 9,170,956 and 9,389,005 shares issued and outstanding as of December 31, 2016 and December 26, 2015, respectively83$            83$            85$            94$            92$            

Class B Common Stock, $.01 par value; 4,200,000 shares authorized; 3,197,355 and 3,367,355 shares issued and outstanding as of December 31, 2016 and December 26, 2015, respectively45$            45$            46$            34$            32$            

Additional paid-in capital 157,305$   173,025$   224,909$   290,096$   349,913$   

Accumulated other comprehensive loss, net of tax (883)$         (417)$         (1,133)$      (951)$         (1,103)$      

Retained earnings 88,541$     129,349$   212,233$   171,948$   97,648$     

Total stockholders’ equity 245,091$   302,085$   436,140$   461,221$   446,582$   

TOTAL LIABILITIES AND STOCKHOLDERS’ EQUITY 359,484$   444,075$   605,161$   645,400$   623,297$   

Año
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Anexo 3. Activos de Boston Beer Company 

 

 

 

Fuente: estado de resultados 2016 y anteriores, y elaboración propia. 
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Anexo 4. Proyección de Industria de la Cerveza 

 

Fuente: elaboración propia en base a proyecciones efectuadas. 

 

  

Cuota Cerveza Artesanal 2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e

Escenario Base 12.3% 13.5% 14.6% 15.8% 17.1% 18.0%

Escenario Pesimista 12.3% 12.9% 13.4% 13.9% 14.4% 15.0%

Escenario Optimista 12.3% 14.0% 15.9% 17.8% 19.7% 22.0%

Escenario Base 2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e

Tasa de crecimiento de la Industria -3.0% -2.0% -1.0% 0.0% 1.0%

Volumens de la Industria - en barriles (miles) 24,656     23,917      23,438      23,204      23,204         23,436         

Escenario Pesimista 2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e

Tasa de crecimiento de la Industria -7.0% -4.0% -2.0% 0.0% 1.0%

Volumens de la Industria - en barriles (miles) 24,656     22,930      22,013      21,573      21,573         21,789         

Escenario Optimista 2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e

Tasa de crecimiento de la Industria -2.0% 0.0% 0.0% 1.0% 2.0%

Volumens de la Industria - en barriles (miles) 24,656     24,163      24,163      24,163      24,405         24,893         
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Anexo 5. Proyección de Flujo de Fondos – Escenario Base 

 

Fuente: elaboración propia en base a proyecciones efectuadas. 

  

DCF - Escenario Base

Estado de resultados

US$mm 2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e

Ventas 906.4$              888.3$           897.2$          906.2$           924.3$           942.8$               

COGS 446.8$              429.0$           424.3$          419.5$           427.8$           436.4$               

SG&A 322.0$              320.1$           321.0$          322.0$           323.9$           325.9$               

EBITDA 137.7$              139.3$           151.9$          164.7$           172.5$           180.5$               

Ingresos Netos 87.9$                        88.7$                    96.8$                  104.9$                 109.9$                 115.0$                      

Margen Neto % 9.7% 10.0% 10.8% 11.6% 11.9% 12.2%

Depreciación 49.6$                49.6$             49.6$            49.6$             49.6$             49.6$                 

EBIT 88.1$                89.7$             102.3$          115.2$           123.0$           130.9$               

Impuestos 32.0$                32.6$             37.1$            41.8$             44.6$             47.5$                 

EBIAT 56.1$                57.2$             65.2$            73.4$             78.3$             83.4$                 

Balance

US$mm 2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e

Activo corriente

Cuentas por cobrar 36.7                  37.1               37.5              37.8               38.6               39.4                   

Inventario 52.5                  52.3               51.7              51.1               52.2               53.2                   

Otros 21.0                  21.0               21.0              21.0               21.0               21.0                   

Pasivo corriente

Cuentas a pagar 40.6                  40.0               39.6              39.1               39.9               40.7                   

Otros 60.9                  60.9               60.9              60.9               60.9               60.9                   

Flujo de fondos libres

US$mm 2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e

EBIAT 57.2               65.2              73.4               78.3               83.4                   

Depreciación 49.6               49.6              49.6               49.6               49.6                   

Δ en working capital 0.8                 0.2                0.2                 1.0                 1.0                     

Capex 49.6               49.6              49.6               49.6               49.6                   

FCF 56.4               64.9              73.1               77.3               82.4                   

Valor terminal 1,235.6              

FCF + Valor terminal 56.4               64.9              73.1               77.3               1,317.9              

EV @ Ke 9.87% 1,036.5$        

Equity value @ Ke 9.87% 1,127.2$        

Precio por acción 91.1$             
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Anexo 6. Proyección de Flujo de Fondos – Escenario Pesimista 

 

Fuente: elaboración propia en base a proyecciones efectuadas. 

 

  

DCF - Escenario Pesimista

Estado de resultados

US$mm 2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e

Ventas 906.4$              843.0$           843.0$          843.0$           851.4$           859.9$               

COGS 446.8$              407.1$           398.6$          390.2$           394.1$           398.1$               

SG&A 322.0$              315.2$           315.2$          315.2$           316.2$           317.1$               

EBITDA 137.7$              120.7$           129.1$          137.5$           141.1$           144.7$               

Depreciación 49.6$                49.6$             49.6$            49.6$             49.6$             49.6$                 

EBIT 88.1$                71.1$             79.5$            88.0$             91.6$             95.2$                 

EBIT % 9.7% 8.4% 9.4% 10.4% 10.8% 11.1%

Impuestos 32.0$                25.8$             28.9$            31.9$             33.2$             34.6$                 

EBIAT 56.1$                45.3$             50.7$            56.0$             58.3$             60.6$                 

Balance

US$mm 2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e

Activo corriente

Cuentas por cobrar 36.7                  35.2               35.2              35.2               35.5               35.9                   

Inventario 52.5                  49.6               48.6              47.6               48.1               48.5                   

Otros 21.0                  21.0               21.0              21.0               21.0               21.0                   

Pasivo corriente

Cuentas a pagar 40.6                  37.9               37.2              36.4               36.7               37.1                   

Otros 60.9                  60.9               60.9              60.9               60.9               60.9                   

Flujo de fondos libres

US$mm 2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e

EBIAT 45.3               50.7              56.0               58.3               60.6                   

Depreciación 49.6               49.6              49.6               49.6               49.6                   

Δ en working capital 1.7-                 0.2-                0.2-                 0.5                 0.5                     

Capex 49.6               49.6              49.6               49.6               49.6                   

FCF 47.0               50.9              56.3               57.9               60.2                   

Valor terminal 902.2                 

FCF + Valor terminal 47.0               50.9              56.3               57.9               962.3                 

EV @ Ke 9.87% 768.3$           

Equity value @ Ke 9.87% 858.9$           

Precio por acción 69.4$             
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Anexo 7. Proyección de Flujo de Fondos – Escenario Optimista 

 

Fuente: elaboración propia en base a proyecciones efectuadas. 

  

DCF - Escenario Optimista

Estado de resultados

US$mm 2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e

Ventas 906.4$              915.5$           943.0$          971.3$           1,000.4$        1,030.4$            

COGS 446.8$              442.1$           445.9$          449.6$           463.1$           477.0$               

SG&A 322.0$              323.0$           325.9$          328.8$           331.8$           334.8$               

EBITDA 137.7$              150.4$           171.2$          192.9$           205.6$           218.7$               

Depreciación 49.6$                49.6$             49.6$            49.6$             49.6$             49.6$                 

EBIT 88.1$                100.9$           121.6$          143.3$           156.0$           169.1$               

EBIT % 9.7% 11.0% 12.9% 14.8% 15.6% 16.4%

Impuestos 32.0$                36.6$             44.1$            52.0$             56.6$             61.4$                 

EBIAT 56.1$                64.3$             77.5$            91.3$             99.4$             107.7$               

Balance

US$mm 2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e

Activo corriente

Cuentas por cobrar 36.7                  38.2               39.4              40.5               41.8               43.0                   

Inventario 52.5                  53.9               54.4              54.8               56.5               58.2                   

Otros 21.0                  21.0               21.0              21.0               21.0               21.0                   

Pasivo corriente

Cuentas a pagar 40.6                  41.2               41.6              41.9               43.2               44.5                   

Otros 60.9                  60.9               60.9              60.9               60.9               60.9                   

Flujo de fondos libres

US$mm 2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e

EBIAT 64.3               77.5              91.3               99.4               107.7                 

Depreciación 49.6               49.6              49.6               49.6               49.6                   

Δ en working capital 2.3                 1.3                1.3                 1.6                 1.7                     

Capex 49.6               49.6              49.6               49.6               49.6                   

FCF 62.0               76.2              90.0               97.8               106.1                 

Valor terminal 1,590.8              

FCF + Valor terminal 62.0               76.2              90.0               97.8               1,696.9              

EV @ Ke 9.87% 1,314.4$        

Equity value @ Ke 9.87% 1,405.0$        

Precio por acción 113.6$           
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Anexo 8. Cálculo de la Tasa de Descuento 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a cálculos efectuadas. 

 

  

Tasa de descuento

Costo del equity WACC 9.87%

Tasa libre de riesgo 2.45%

ERP 7.05%

Beta desapalancado 1.05                  

D/E 0%

Beta apalancado 1.05                  

Ke 9.87%

Costo de la deuda

US$mm 2016

Intereses -                    

Deuda de largo plazo -                    

Kd 0.00%

Estructura de capital

D/A 0.0%

E/A 100.0%
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Anexo 9. Lista de bebidas de Boston Beer Company 
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Anexo 10. Información extraída de Brewers Association (Estados Unidos). 

 

 

 



   

Tesis Maestría en Finanzas Tomás Aguerrebehere 77 

 

 

  



   

Tesis Maestría en Finanzas Tomás Aguerrebehere 78 

 

 

 

 

 

 

  



   

Tesis Maestría en Finanzas Tomás Aguerrebehere 79 

x. Bibliografía 

 
I. Reportes de Boston Beer Company: 

• Boston Beer Company – investors relations 

• Boston Beer (SAM) Q1 2017 Results - Earnings Call  

• Boston Beer (SAM) Q2 2017 Results - Earnings Call  

• Formulario 10-k 2015 

• Formulario 10-k 2016 

 

II. Libros: 

• Applied Corporate Finance (3rd edition) – Aswath Damodaran 

• Damodaran on Valuation (Second edition) - Aswath Damodaran 

• EQUITY ASSET VALUATION - John D. Stowe, Thomas R. Robinson, Jerald E. Pinto, Dennis W. 

McLeavey. John Wiley & Sons, Inc. 2007. 

• VALUATION - MEASURING AND MANAGING THE VALUE OF COMPANIES, sixth edition, 

McKinsey & Company, Tim Koller, Marc Goedhart, DavidWessels - Published by JohnWiley & 

Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. 

 

III. Sitios de Internet: 

• Bloomberg 

• Brewers Association 

• Economipedia.com 

• financials.morningstar.com 

• IBIS World  

• Investopedia.com 

• NASDAQ – The Boston Beer Company – Información adicional 

• Seeking alpha - Transcripts 

• STATISTA – Base de datos 

• The Wall Street Journal - Business – Article “For some craft Brewers, sales are tapping out”. 

• The Wall Street Journal - Business – Article “Trouble brewing in the craft beer industry”. 

• The Balance – “US Economic Outlook: For 2017 and Beyond” 

• U.S. Department of the Treasury - Resource Center 

• Yahoo! Finance 

• YCharts.com 

 

 

 


