
658.83 
028r 
ej. i 

e~ 
C-=> 



( 



CCB-SALIIHE 
1 

• ~1 1\111\\~1\11\l ~ 
07470 

ORGAN.IZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS-OEA 

.CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

ASOCIACION IBEROAMERICANA DE CAl\tARAS DE COMERCIO-AICO 
¡J''~ . ' ~ 

/J 
/.· t ~ .. El13 

Y .í!iHFILES DE MERCADO· 
ENLOSESTADOSllliUDOS 

SERIE VI 

RON 

PROGRAMA DE COMERCIO INTERNACIONAL Y TURISMO 

Bib'iott:!co -CIEB-
No.lu~t·ota .. io E'7A70 

• 
Fecha lugn ·~o 12-/ 1 /0 1 t¡' f .. 

IJI.\ MI!..:> AiSlJ 

Precio $ ~ O r.> 0 .:.. No. Ejemplares¡?..,_. 

SECRETARIA GENERAL 
!')['LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICAI iL'~: 

WASHINGTON, D.C. 
~ 11111111 u 
2 020000 0485 72 



---- --------------



CONTENIDO 

RESUMEN EJECUTIVO 

I. DEFINICION DEL PRODUCTO 

II. PRINCIPALES PRODUCTORES Y DIMENSION 
DEL MERCADO 

III. DESCRIPCION DEL CONSUMIDOR FINAL DEL 
PRODUCTO 

IV. CANALES TRADICIONALES DE DISTRIBUCION 

V. PRACTICAS TRADICIONALES DE COMERCIO 
Y PROMOCION 

VI. IMPUESTOS Y DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 
A LAS IMPORTACIONES 

VII. PRACTICAS TRADICIONALES DE PRECIOS 

VIII. IMPORTADORES Y SUS REACCIONES 

IX. BREVE ANALISIS DE OPORTUNIDADES DEL 
MERCADO PARA LOS EXPORTADORES 

NOTAS FINALES 

ANEXOS: 

A-I CONSUMO DE RON Y ANALISIS DEL RON 
INGRESANDO A LOS CANALES COMERCIALES 
DE ESTADOS UNIDOS. 

A-II CAMBIOS VENTAS LICORES DESTILADOS, 
1964, 1969-1979. PRODUCTO LIDER VS. 
PRODUCTOS LIDERES SUPERIOR A 100.000 
CAJAS. CONSUMO EN CAJAS. PARTICIPA
CION DEL TOTAL DE CLASES DE PRODUCTOS 
1969 vs. 1979. 

Página 

3 

7 

1 4 

1 6 

23 

30 

35 

38 

44 



A-III MAPA DE COMERCIALIZACION. 

A-IV CANTIDAD Y PORCENTAJES DE VARIA 
CION EN TASAS ANUALES DE VENTA 
POR CLASE DE PRODUCTO 1969 - 1979. 

A-V 

A-VI 

VENTAS ESTIMADAS DE CAJAS DE RON. 

IMPORTACIONES DE RON POR PAIS DE 
ORIGEN 1975-1979. 

A-VII LISTA DE MARCAS LIDERES DE LICO
RES 1979 

B MOSTRARlO DE ENVASES Y ETIQUETAS 
DE BEBIDAS ALCOHOLICAS. 



RESUMEN EJECUTIVO 

Entre los l1cores destilados, el ron ha resultado ser en 

los úl 1mos años, el l1cor de mayor consumo en los Estados 

Unidos. El ron ha aumentado tanto que el Bacard1, la mar

ca l1der de ron, se ha vuelto el número uno en ventas de 

todos los l!cores dest1lados. Son var1os los factores que 

llevaron a ese gran boom en la 1ndustria del ron, en re 

otros, una tendencia a bebidas más l1geras, un camb1o en-

a edad de poblaciÓn, gran popularidad de ron entre la J~ 

ventiJd y lo que se ha llamado un "boom dé d1vers1ones" 

Basado en las tendencias de consumo de 1974-1979, se es~P

ra q1e PI ron continÚe aumentando a lo largo de esta d¡ca-

da Da~ s las solas tendenc1as de consu mo previstas, los 

actuales produc ores de ron pueden ver un aumento sano en 

el \Ol men de ventas por lo menos para los pr6x1mos 10 

año~. E to llevaria a concluir que el me rca do estadouni-

dense r1ene el potenr.1al para absorber nuevas marcas y ma

yores vol~menes de ron en los años venideros. Ex1s e un -

pote n-131 def1n1do para ese caso pero el exportador pote~ 

c1al a los Estados U~tdos debe tener en cuenta var1os fac

tores. Los requiSltos anter1ores conciernen la naturaleza 

bastánte compet1t1va de la 1ndus Y1a del licor y la prese~ 

c1a del Bacard1 como la marca dom1nante en el mercado del 

ron. 

Gran parte del abrumador avance en las ventas del ron se -

debe al ron puertorriqueño, aunque los rones de otros paí

ses tamb1én han ven1do ~anando en volumen. El Bacard1 con

tin~amente ha sosten1do mis del 60 por Ciento de la part1-

c1pac:ón de las ventas de ron. Otros productos de ron han 

doblado sus esfuerzos promoc1onales de tal forma que cual-

q 'Er nueva mar.a que trate de entrar al mercado deberá es 

tar en cond c1ones de realizar grandes desembolsos necesa

rlo::; para hacer conocer la marca entre los productos existentes. 
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Los rones puertorr~queños t1enen la ventaJa ad~ctonal de -

entrar a los Estados Un1dos ltbres de mpuesto por su con

dtctón de terr1tor1o estadountdense. Este es uno de los -

mayores obs aculas para los rones 1mportados a los Estados 

Untdos, pues no se pueden cotizar lo suf1c1entemente baJ~S 

para compettr con los de Puerto Rtco. De ahí la necestdad 

de una colocactón y caracter especiales para una nueva mar 

ca para penetrar en e l mercado del ron de los Estados Un1-

dos. Es muy tmprobable que cualqu~er ron ocupe la pos1-

CIÓn del Ba c ardt, dada la larga fuerza y recursos de la 

mar c a, pero s1 se c olo c a una nueva marca en otra categoría 

dtstin a de la del Ba c ardi, puede obtener partlcipactón 

del me rc ado, pero ro mo se menctonó, los esfuerzos p ro mc e o 

n al e_ deb en ser grandes a ftn de compettr con las otras 

marcas que están ayudando a la crec~ ent e populartdad del 

ron 

El aba_ ecedor de ron debe estar ta mb t én c0nsc 1ente de las 

numerosdS leyes y normas a las cua le s está SUJeto el ron. 

Los tmpn~s os so bre los ltcores t1enen un mar ca d o efecto

so bre la estructura de pre c1os y le~ perspectivas de l ob 

Impuestos 

bos. Por 

federales y estatales s eñalan un aumento para a~ 

otra parte, los 1mpuestos de tmportac~ón es án 

programados para reductrse como resultado de las negocta-

ctones del GATT, de tal f or ma que puede ayudar al exporta

dor po en cta l en compet1r más estrechamente c on los rones 

de Puerto Rtco y de las Islas VÍrgenes . 

La mayoría de los Importadores de ltcores desttlados en los 

Es ados Untdos se muestran ~nteresados en tomar nuevas mar 

cas de ron s1, desde luego, enseñan algún beneftcto pote~ 

c1al. Debido que la comerctaltzactón del ron, en térmtnos 

de promo c tón, ha ven~do a ser una parte vttal en el proce

so de venta del ron, el exportador debe asegurarse de que 
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un fuerte programa de comerc1alizac~ón sea un elemento 1m

por ante en sus planes. El mercado de ron se muestra defi 

n~tivamente prometedor, pero los beneficios no se pueden -

madurar sin un vigoroso y d ist~ nti v o esfuerzo de comercia

lizaciÓn. Las marcas existentes en el mercado estadouni

dense pueden ver la promesa del ron para el futuro y se es 

tán preparando para éste ellas mismas. 

Washington, D.C. , Sept~embre de 1982 



EL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

PARA EL RON 

I. DEFINICION DEL PRODUCTO. 

La Ley de AdmlnistraclÓn Federal del Alcohol en su se~ 

ClÓn 17 (a) deflne "ll c ores destilados" como alcohol 

etÍliCO, ÓxidO h1dratado de etil, licores de Vino, 

whisky, ron, brandy, ginebra y otros licores destila--

des, lncluyendo todas las soluciones y mezclas 

tas, para uso d1ferente al industrial. 
1 

El nombre de Ron prov1ene de una hierba botánicam 1te 

conoctda como Saccharum Off1c1nanum, conocida más co--

munmente como - ... 2 cana de azucar. La Ley de Admlnlstra -

01Ón Federal del Alcohol deftne el ron como "un desti

lado alcohÓl1co del Jugo fermentado de cafia de azG _ar, 

del almíbar de la cafia de azúcar, de las melazas de -

azú~ar, o de otros subproductos del azúcar, producid~ 

no 1nfer1or a 19 0 proof y del tal forma que el des 1la 

do posea el sabor, aroma y característ1cas general~e0-

te atr1buídas al ron y embotellado no 1nfer1or a 80 -

proof¡ tamb1én incluye mezclas Gnicamente tales destl-
3 

la dos". 

La producc1Ón de ron empteza con ... 

la fermentación de las melazas, el jugo de cafia 
concent rado deJado después de que el azúcar se ha
ya cr1stalizado, escog1do para la producción de 
ron. Luego es mezclado con agua dependiendo de la 
cantidad de alcohol que se desee en el fermentado r. 
Generalmente son tres o cuatro partes de agua por 
una de melazas. A continuac1Ón se le agrega nu-
trientes puros de levadura. El mosto resultante -
se bombea en los fermentadores. Luego es mezclado 
con lo que se llama tnicladores de levadura. Los 
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aceleradores de fermentación operan cas1 48 horas. 
El uso de cult~vos de levadura pura es lo que pro
duce la suavidad y l1gereza del ron. Los rones ve~ 
daderamente pesados son fermentados con el llamado 
" levadura silvestre" y son destilados con menos -
de 160 proof, produciendo fuertes efectos congest! 
vos. Estos tienen que ser omitidos antes de la des 
tilación girando el líquido a través de una centri 
fuga , separando así los sólidos suspend1dos y de~ 
jando un líquido claro el cual es luego destilado 
tres o cuatro veces. Después de la dest1lación el 
ron es vertido en barrLles con 11 0 proof. En los
barriles pierde el 40 por ciento de los compone n- 
tes más volát1les por evaporación, después se sasa 
de éstos y se le agrega agua para obtener el proof 
del producto final en 80 proof.4 

El ron se clas1f1ca en cuatro categorías pr1ncipales: 

La primera es muy seca , rones de cuerpo l1gero, p rodu

cido en los paí ses de habla h~sp~na, de los cuales el 

ron de Puerto R1co es un eJemplo sobresaliente. La se

gunda son rones de cuerpos med1os. La te rcera son los 

rones r~cos de mucho cuerpo, picante , generalmente pro 

ducidos en las 1slas y países de habla 1nglesa, de los 

cuales el meJo r eJemplo es e l r on de Jama~ca. La cuar

ta es el ron de cuerpo l1gero pero de aroma picante co 

roo el Arak de Batav~a de Ind1a Oriental de Java.
5 

En el actual comerc1o ~nternaci onal, los rones de c uer 

po ligero son de Puerto R1co, Isl as VÍrgenes, Repúbli-

ca Dom1nicana, México y Venezuela. Los rones de cuer-

po med1o son muy sim1lares en su est1lo a los rones li 

geros y provienen de Ha ltÍ, Barbados, Tr i n1dad y Guya

na . Los rones de cuerpo entero y picantes son típ~cos 

de Jamaica y Martinica; esto no quiere declr que los -

rones de cuerpo l1gero y entero sean producidos única

mente en Puerto R1co y Jama1ca respect1vamente, ambas 

clases se pueden produc1r en los dos países, pero son 

más conocidos por su propio tipo tradicional.
6 
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Al 1dentificar un ron, no se utiliza la palabra " cla -

se " tal como lo estipula la oficina de Alcohol, Tabaco 

y Arm~s de Fuego (B.A.T.F.) como en el caso de los vi 

nos ; en vez de ello se debe indicar el lugar de origen 
7 en todos los rones. 

Para vender ron en los Estados Unidos, así como otras 

bebidas alcohólicas, es necesario que los importadores, 

productores nacionales, etc. obtengan un permiso de la 

División de Impuestos de Alcohol y Tabaco de la ofici

na de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego del Departamen

to de Tesorería de los Estados Unidos. 

En la Nomenclatura Arancelaria de los Estados Unidos, 

el ron figura en la categoría "Ron (incluyendo caña p~ 

raguaya) ". Las posic1ones arancelar1as son: 163,13 

para el ron en envases de un proof por galón o menos; 

169,14 para ron en envases que cont1enen más de un 
~ 8 proof por galon. 

II. PRINCIPALES PRODUCTORES Y DIMENSION DEL MERCADO. 

En los Últimos años, el consumo de ron ha aumentado 

substancialmente más que cualquier otro l1cor destila

do. (Véase Anexo A para c1fras de consumo y ventas). 

Las ventas de ron var1aron de menos de 4 millones de -

cajas en 1.969 a 11,3 millones de cajas ~n 1.979, con 

el Ron Bacardi como la marca de licor más vendida en -

los Estados Unidos.
9 

Las ventas de ron aumentaron en 

un 19,7 por ciento de 1.978 a 1.979 comparado con el -
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1,1 por ciento de todos los licores destilados y el 

3,3 por ciento del total distinto del whisky. Las ven

tas de ron representaron el 7,1 por ciento del consumo 

total de licor. Bacardi es la marca predominante y -

anualmente gana más del 60 por ciento de las ventas es 

tadounidenses de ron. El Bacardi provee el tipo de pr~ 

dueto 

te es 

con la "marca grande" que necesita y prácticame~ 
10 

una bodega universal y marca de bar. 

El ron puertorriqueño ha sido el causante de gran par

te del boom del ron y en 1.979 dió cuenta por casi el 

90 por ciento del total de ventas de ron, aumentando -

su participación de consumo de ron del 88 por 

en 1 .978.
11 

Aunque los rones puertorriqueños 

ciento -

son los 

líderes 1ndiscutibles en ventas, los totales 1ncluyen 

un volumen substancial tamb1én del ron de las Islas 

Virgenes. S1nembargo, los rones importados están expe-

rimentando aument os en volumen. El total de ron al ean 

zó 189 por c1ent o y el ron puertorr1queño alcanzó 227 

por ciento en el período 1 . 969-1.979. Los aumentos en 

1.979 sobre 1.978 fueron del 16 y 18 por ciento para

todos los rones y ron puertorriqueño respectivamente. 

Los otros licores de aumentos en venta fueron licores 
1 2 

(6%) y vodka y brandy (4%) cada uno. 

El vodka, el líder en el total de ventas de cajas, aún 

predomina sobre el ron casi por una relación de tres a 

uno, aunque el ron está avanzando en esta proporción. 

En 1.978, el ron tuvo un aumento de 1,5 millones de ca 

jas, comparado con el de 1,2 millones del vodka. El -

ron puertorriqueño en particular, parece haber tomado 

ventas que se hub1eran 1do a los whiskies y simultáne~ 

mente está restringiendo en lo que hubiera podido ser 
1 3 

un potencial más para el vodka. 
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Gran parte de la popularidad del ron se debe no sólo -

por sus enormes esfuerzos promocionales, sino también 

por los efectos del boom de d1vers1Ón, d1versifi cac 1Ón 

en la forma de "revolución de receta", la tendenc1a g~ 

neral hacia los tragos de licores l1geros y el creci-

miento del mercado de la juventud. 
14 

El enorme aumen

to en la aceptación de consumo moderado de licores des 

tilados, la frecuencia de v1sitas soc i ales en casa, 

dando como resultado más ocas1ones para el consumo y 

ofrecimiento de l1cor es de st1lados han provocado u n 

buen número de gent es que son 1nd1ferentes al licor 
15 

que se comparte porque es lo que se debe hace r. Es-

ta gente se 1ncl1na p or los tragos l1 geros y constitu-

yen una parte 1mportante del merr~do general. AÚn los 

b ebedores del trago fuerte están pref1riendo los 

gos más l1geros. 

t ra -

Una pequeñ a c ant1dad de ron es produc1do dentro de l os 

Estados Un1dos ya que ce ca del 96 por c1ento del ron 

prov1 en e de terr1tor1os no c 0~ t1guos , Puerto R tco y 

las Islas VÍrgenes . Las mayores ventas en Estados Un~ 

dos son de Puerto R1 c o . Del 4 por ciento de ron impo~ 

tado, Jama1 c a provee los Estados Un1dos con la mayo r 

proporción, dando cuenta por casi tres cuartas partes 

de las importaciones estadounidenses de ron. (Véase --

Anexo A). Teniendo en cuenta la producción nac1onal, 

las importac1ones y exportacion e s de ron, el mercado -

de ron se puede cal c ular como sigue: 
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CUADRO 1 

DIMENSION APROXIMADA DEL MERCADO DE RON 

(000 galones) 

19 7 5 19 7 6 19 7 7 19 7 8 

Producción Nacional 

Estados Unidos 795 1. 365 1.175 1. 432 

Puerto Rico 11 . 149 12 .1 41 14.761 1P 154 

Islas VÍrgenes 1. 992 1. 960 2.053 3.449 

Producción Nacional Total 13.936 15.466 17.989 23 .035 

+ Importaciones 870 819 718 1 .056 

- Exportac1.ones 193 227 238 302 

Mercado Aparente 12.873 16. 158 18.469 2 3. 784 

Fuente: DISCOS - Depart amento de Comercio de los Estados Unidos. 

A cont1.nuación se relacionan l~ marcas más conoc1.das -

de ron en los Estados Un1.dos, 

y el país de origen. 

junto con el 1.mportador 

MARCA IMPORTADOR ESTADOUNIDENSE PAIS 

Bacardi B acardi Puerto Rl.CO 

Ronrico Seagram Puerto Rl.CO 

Meyer's Seagram Jamaica 

Cario ca Schenley Puerto Rico 

Mt. Gay Foremost-McKesson Barbados 

Appleton Schieffelin Jama1.ca 

Mr. Boston Glenmore Islas vírgenes 

Jacquin Jacqu1.n Islas VÍrgenes 

Don º Hueblein Puerto Rico 
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DESCRIPCION DEL CONSUMIDOR FINAL DEL PRODUCTO. 

La mayoría del ron importado es vendido en los Esta -

dos Unidos como bebida, principalmente a consumidores 

particulares, restaurantes, hoteles y bares. Gran pa~ 

te del ron producido en los Estados Unidos es utiliza 

do para fines industrlales, tales como cura de tabaco 

y saborizante. De la pequeña producción naclonal, 

una buena porción es tamblen utilizada como bebida . 
16 

En la mayoría del mundo , los rones oscuros son los 

más vendidos, sinembargo en los Estados Unidos los ro 

nes blancos son abr umadoramente favoritos y son los -

causantes del rápido aumento de las ventas. Los rones 

blancos tradlcionalmente han Sldo utllizados pa ra pr~ 

parar daiquiris y cocteles de Bacardi y en bebidas 

frías como ron con cola y ron colllns. La ventaja 

del ron sobre otros tipos de llcores es que no sólo -

toma el sabor del producto con el que se mezcló SlnO 

que también tiene su proplo sabor distintivo. En los 

últimos años, el ron se ha popularizado en tragos co

mo ron martinls, bloody marys, sours, ron en las ro-

cas y puro. El ron se ha venido utilizando cada vez 

más en comblnaciones con preparaciones de mezclas se

cas, dando como resultado preparaciones rápldas y fá

ciles de hacer de bebidas exóticas. 

Los rones de mucho cuerpo se utilizan como ingredien-

tes en bebidas tales como ponches tropicales. Según 

la revista Newsweek, generalmente se bebe el ron con 

gaseosas (64 por ciento) , en bebidas mezcladas (26 

por ciento) y puro (10 por ciento). El ron tamblén -
1 7 

se utiliza como saborizante en la cocina y horneado. 
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Para usos industriales el ron es desnaturalizado para 

p roductos de tocador y como solvente para materias s~ 

borizantes en la producción de productos de tabaco. 

Se cree que la industria del tabaco fue la primera en 

utilizar el ron desnaturalizado aunque las fuertes 1n 

dustr1as indican que el uso exclusivo ha disminu1do -

d b 'd b . . .. . 18 e 1 o a su st1tutos s1ntet1cos. 

Existen ciertas diferencias importantes entre los be 

bedores de ron que los d1stinguen en alguna form a del 

mercado total de licores . Los tres segmentos demogr~ 

ficos más 1mportantes del mercado del licor son: de -

los 25 a 49 años, un1versitarios o graduados con un -

ingreso familiar de US$20.000 o más. (Cuadro 2 y 3). 

Este grupo de 25 a 49 años es el más bebedor. El ron 

atrae mucho a los menores de 30 años. Tamb1én se ha 

vuelto el trago favorlto después del vodka para la 

edad un1vers1tar1a. El ron tiende a atraer más a las 

mujeres, a la gente de ingreso menor y a los solteros 

familiar1zados con otras clases de licores. 

Estas características de más bebedores mujeres y de -

menor ingreso también se reflejan en la persona que -

más 1nfluye en la decis1Ón de compra y en la cantidad 

promedio comprada. Con relac1Ón a los otros licores, 

el conyuge , qu1en en la mayoría son las mujeres, t1e

ne una gran influencia en la selección de la marca 

del ron comprado que en las otras clases de l1cor. En 

cuanto a la cantidad de ron comprado, los compradores 

individuales de ron gastan una suma relativamente pe

queña a la vez con el ron que con los otros tipos de 

licor. Este hecho es también una consecuencia del cos 

to inferior del ron comparado con los otros licores. 

(Cuadro 4 y 5) . 
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En Estados Unidos la población negra está consumiendo 

en una proporción cada vez mayor ron, ellos consumen 

un 14 por ciento más que el promedio de la población 

. f h . d 20 . , h y esta c1 ra a ven1do aumentan o. Tamb1en se a -

dicho que el ron puertorriqueño está alcanzando una -

gran proporción de la demanda de los licores destila

dos representado por el rápido a umento de la pobl a -

ción hispana "le gal " e "ilegal" de los Estados Unidos . 

Se estima que, además del gran número de ciudadanos -

estadounidenses de descendencia puertorriqueña, posl

blemente aficionados al ron, hay algunos millares de 

extranjeros ilegales de origen hispano dentro de las 

fronteras de los Estados Unidos.
21 

Es difícil deter-

minar el tamaño de este grupo debido a la ause ncia de 

información demográfica of1c1al de ellos. 

Geográf1camente, los mercados más grandes del ron en 

los Estados Un1dos en térm1 n os de cajas s o n New York, 

California, Flor1da, Ill1n01S y Texas. Según el con-

sumo por 100 personas los mercados estadounidenses lí 

deres son el Distrito de Columbia, Hawai, Florida, Ne 

vada y New Hampshire (Véase anexo A) . 



Total que responden M1nor1stas 

Vodka 

Ron 

Tequila 

Bourbon 

Whiskey Mezclado 

Ginebra 

Escocés 

Cognac 1 Brandy 

Whisky Canadiense 

Licores 

C U A D R O 2 

CLASE DE LICOR COMPRADO MAS FRECUENTEMENTE 
POR EL GRUPO MEN OR DE 30 ANOS 

Reg1Ó'1 de 1 País 

Norte 
Totdl Noreste l:entro Sur Occ~dente 

( 449) ( 1 8 8) i 29) ( 49) ( 14 2) 

62% 76% 73% 68% 48 % 

1 o 1 o * 6 1 2 

8 1 3 4 22 

7 1 3 4 8 

4 3 15 2 4 

3 4 * 6 1 

2 2 * 4 1 

2 2 3 * 1 

1 * 3 6 

1 1 * * 2 

* Menos que un med io por c~ento o cero. 

Fuente: Newsweek, encue~ta nac1ona l de Almacenam 1ento de lic c 19 7 8. 

Volumen de Almacenamientc 

Menor US$250 US$500.!' 
US$250M US$499M o más 

( 1 6 7) ( 1 55) { 9 2) 

56 % 61 % 69% 

1 1 10 7 

8 1 o 1 1 

8 6 5 

5 5 

6 1 3 

3 

1 3 

1 2 
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e u A D R O 3 

CLAS ES DE LICOR y VINO CON SUMI DOS 

Edad Ingreso Familiar 

Total US$15. 000-
Adultos 23-34 35-44 US$24.999 US$25.000+ Hombres Mujeres 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Lic or o vino 
beb1do en los 
Últimos 12 me 
ses 94 94 94 92 96 94 93 

Cualquier li-
cor desttlado 90 91 88 88 91 90 89 

Cualqu1er 
wh ..._ sk y 72 71 74 69 75 78 6 5 

Mezclado/ 
c enteno 23 26 20 26 21 22 25 
Bourbon 32 31 32 30 33 '3 25 
Canadiense 18 17 20 17 19 23 1..:. 

Whtskey Ir-
l andés 10 1 1 8 6 12 10 9 
Escocés 38 35 42 '3 41 45 28 

Cualquier li-
cor blanco 84 85 8 3 82 86 84 84 

Glnebra 54 55 52 49 57 57 50 
Vodka 69 69 69 64 73 70 67 
Ron 51 56 45 51 51 48 56 
Tequila 39 41 36 35 42 37 41 

Licores 49 50 48 43 54 48 50 
Brandy/Cágnac 35 32 39 28 41 36 34 
Cualqu1er vino 86 85 88 82 90 87 85 

V1no de mesa 75 75 76 70 80 77 73 
Champaña/ 
otros vinos 
espumosos 47 46 49 41 52 48 46 
V1no antes/ 
después co-
m1da 46 42 53 37 54 50 41 

Base sin meoir 1986 1013 973 861 1125 1351 635 

Fuent.e: Time Magaz1ne 
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C U A D R O 4 

MIEMBROS FAMILIARES QUE TIENEN MAYOR 
INFLUENCIA EN LA DECISION DE LA MARCA 

DE LICOR A UTILIZARSE EN CASA 

americano 

Jefe de 
la Casa 

76% 

7 1 

cónyuge 

1 5 % 

1 5 

Otros 
Hombres 

2% 

o Centeno 65 1 6 2 

Mezclado canadien s e 69 1 6 2 

Whiskey Irlandés 68 1 8 2 

G ~n eb ra 67 22 

Vodka 68 24 2 

Ron 6 7 24 2 

Tequila 64 22 4 

Ctras 
Mujeres 

1% 

2 

2 

2 

2 

3 

Sin 
R<3spuesta 

1 3% 

19 

22 

20 

19 

6 

1 2 

1 4 

1 4 
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C U A D R O 5 

Compra familiar en el último mes 

~~uma gastada 

H<::nor de US$7 30% 41% 4 7% 35% 59% 49% 53% 57% 62% 

OS$ ·¡ - US$ 9,90 24 23 20 27 19 19 18 20 1 7 

us.s 10 - US$14.99 20 16 12 16 1 3 14 13 10 8 

U.:;$'5 - US$19.99 10 6 6 9 6 5 3 3 4 

('.3$2 0 o mas 1 3 8 10 9 8 8 4 5 

s .n respuesta 3 6 5 4 2 5 5 6 4 

Compra faml.liar de 
l cor en el Íllt1-
mo mes 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

·' na promed1o gas-
tada US$9, 30 7 ' 80 7,00 8,40 US$6 ,80 7,00 6,90 6,80 6,80 

F'UENTE: Noticias estadounidenses e informe mundial , Un Estudio de 
Mercados Estadounidenses: Vino y Licores (Washington, D.C. 
1977). 



1 4 

IV. CANALES TRAD I CIONALES DE DIS TRIBUCION . 

El sistema de distribución para los licores destilados 

se caracteriza por un sistema terciario incluyendo el 

proveedor , mayorista y minorista. Puesto que el ron -

normalmente proviene de fuera del continente estadouni 

dense, el importador/embotellador es la variable que -

interviene entre el proveedor y mayorista. La compa--

ñía Bacardi es una excepción del canal tradicional ya 

que cuenta con su propio sistema de distribución , rea

lizando sus propias importaciones y embotellamien to. 

Otros productores de ron encuentran ventajoso utilizar 

un agente importador en los Estados Unidos que conozca 

el mercado y que pueda venderlo efectivamente al mayo-

rista. Generalmente el importador coloca un pedido al 

productor de ron, ya sea en un t1empo predeterm1nado o 

después de que haya rec1bido el pedido de un mayoris ta. 

El productor despachará el pedido al importador en a 

mayo ría de los casos, o como en Schenley, el export a -

dor despacha directamente al mayorista.
22 

(Véase figu 

ra 1) • 

De los importadores entrevistados, el tiempo entre la 

colocación del ped i do al exportador y el tiempo de em

barque parece ser en promedio de 4 - 7 semanas. A los 

distribuidores se les aconseja mantener reservas 

Schenley y un inventario de 9 días . Las compañías no 

necesariamente esperan por los pedidos de los distri-

buidores . Seagran comenta que ellos son lo sufic iente

mente grandes y experimentados como para colocar ped i

dos previendo la demanda en vez de esperar el pedido -

del distribuidor. 
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F I G U R A 

PRINCIPALES CANALES DE DISTRIBUCION DE RON 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 

Productor 
Extranjero 

Productor 
Extranjero 

l 
Importador/ 
Embotellador 

j 
Mayon.s ta 

1 

1 

1 
Almacenes 
Minor~stas 

j 
Cl1ente Flnal 
(Consumidor) 

Cliente F~nal 
(hoteles, restauranTes, bares 

TIEMPO DE DESPACHO APROXIMADO 

Importador Mayorista Minorista 

~----------------~~------------~~----------------~ 
Cl1ente 

4-7 semanas 1 dÍa se
gún la ubi 
cación 

1 día 
¡Final 

1 

1 
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Una vez que el distrlbuidor recibe el embarque, dili

gencia el pedido al detal. El tiempo de embarque va

ría, normalmente toma desde un día para los clientes 

de ubicac1Ón próxima hasta varios días para los clien 

es más retirados. Por ejemplo, Ron Virgin, espera -

la car ga de todo un camión antes de despachar un pedl 
23 

1o a la Costa Occ~dental. Los mayoristas locales -

de Washington dan cuenta de un despacho de 3 semanas 

d d . 24 . 1 e Bacar l. Ron Vlrgln acorta localmente e c~nal 

de distribución real1zando su propia distribució n lo 

cal. 

Cada vez más se embarca el ron a los Estados Unidos -

él por mayor y luego lo embotella el importador En 

real1dad , la mayoría de ron que entra al país ac ual

mente es al por mayor; s1nembargo, el ron al por ma-

yor debe cumplir con 

c1 Ón y deben ser tan 

los mi s mos standards de produ c--
25 

añeJOS como el ron embotellad c 

El despacho de ron al por mayor ha contribuído subs-

anclalmente a la expans1ón del mercado. 

V. ~RACTICAS TRADICIONALES DE COMERCIO Y PROMOCION. 

Las compañías de l1cor están tomando un especial int~ 

rés por la promoción y la publicidad y a la parte que 

desempeña en un programa integrado de comercializa --

CL Ón. La promoción de licores dest1lados es rea l1za -

do pr1nc1palmente a través de periódicos, revistas, 

publicidad externa y d1ferentes trucos promoc1onales. 

EJ ron es un producto muy promocionado, aunque el Ba-

c ardi, el ron más promoc1onado y la marca de licor -

líder, aún gasta menos en promoción que las otras mar 

,. as populares. 
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C U A D R O 6 

TOTAL DE GASTOS PUBLICITARIOS 1979 

Total Publicitario (US$000) 

Bacardi US$ 4.733,4 

Smirnoff 
(2.2 en ventas) 9.688,8 

vo 
(4.2 en ventas) 15.344,2 

FUENTE : Bebida mundial. 

C U A D R O 7 

GASTOS EN REVISTAS PARA EL RON 

Nombre Marca 

Rums of Puerto Rico 

Ron rico 

Bacardi 

Myers's 

Cruzan 

Mount Gay 

Appleton 

Mr. Boston 

Old St. Croix 

Jacqu1n 

Taj 

Don Q 

Total gastos 

19 7 8 

US$ 5.012.266 

1.329.481 

2.086.342 

1.092 .395 

473.529 

70.444 

140.692 

110 .012 

41.690 

6.830 

2.055 

472.884 

US$ 10.838.620 

% Variación 1978 

52 

44 

1 2 

19 79 

6.0 2 6 .7 11 

4.568.785 

2.758.967 

2.176.880 

420.153 

266.180 

137.799 

81.245 

26.085 

11.248 

2.799 

US$ 16.476.852 

FUENTE: LNA/PIB Servicio de Análisis de Revistas. 
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CUADRO 8 

GASTOS DE PERIODICOS PARA RON (Véase Nota) 

Nomb .re Marca 1978 19 79 

Ronr1.co US$ 154.786 US$ 1.191.874 

Ba c a r d 1. 134 . 164 573.154 

Mye rs ' s 173 . 467 

Don º 16 3. 040 

Cruzan 121.9 2 59 . 29 1 

Mount Gray 41. 66 7 

Old St. Cro.Lx 31.335 31 . 3 3 5 

Cast1llo 99. 46 0 

Appleton 34.8 16 

Tota l 

NOTA: 

Ga s tos US$ 576.493 US$ 2.233.828 

Cubre 1unc1antes nacionales que gastan US$25.000 o mis. 
Las cifras de los perlÓdicos (incompletas) representan 
ga s tos en 234 periódicos en 83 altos mercados para 1978. 
Las cifras de 1979 representan gastos en 229 periódicos 
en 80 altos mercados. 
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C U A D R O 9 

GASTOS EXTERIORES DE RON 

Nombre de la Marca 1978 19 79 

Bacard~ US$ 1.098.600 US$ 1 . 586.100 

Ronr~co 643.700 276.100 

Myers's 19 0.100 

Mr . Boston 34.200 43.900 

Don Q 165.600 30. 30 o 
Jacqu~n 17.300 9. 7 00 

Cast1llo 3. 100 

To tal Gastos US$ 1 . 9 59 400 US$ 2.139.300 

FUENTE : LNA-OAAA . 

Los gastos de publ1c~dad de ron están conoc1endo aum e n 

tos substanc1ales en las áreas más 1mportantes de pu-

bl1c1dad (Cuadro 7-1 O) . De 1978 a 1979, los gastos -

del ron aumentaron a 52 % en publ1c1dad de revistas, 
26 

287% en periÓd1cos y 9,2 % para public1dad externa. 

Ca da ano el total de gastos de publicidad en rev1s tas 

y per1Ód~cos por ca Ja o galón de ron son el doble del 

total de l1cores dest1lados. Los rones de Puerto Rico 

han s1do muy activos en la public1dad para ampl1ar el 

mercado de ron en los Estados Un1dos, demostrando por 

cons1gu~ent e el cont1.nuo 1nterés del gobierno puertorr~ 

queño en el futuro del ron. Puesto que el futuro del 
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C U A D RO 10 

GASTOS COMBINAD OS DE REVISTA Y PERIODICO p~R CLASE 
1978 - 1979 

Cla e de Producto 

Me z e l s 

Pu 

Ccm .narJ.Ón Borbon* 

Comb.P .ón Whi skey** 

Esco,..és 

rarladJ.en_e 

·r·an:iés 

0 t v Wr, l S k e y S 

Total W Lskey 

G neb.ca 

Ron 

Brandy y Cognac 

L1,...ores 

Vodka 

Ce eles Preparados 

TeqJ1la 

lr.stJ ·1ciones y Productos 

Amargos 

Total Gastos 

US$ 

1978 

15.89 1. 348 

15.496.596 

3 .4 08.908 

25.521 

41.010.333 

40.858.490 

1.826.569 

797.344 

119.31') 109 

15.792.268 

11.415.113 

8,359 ,171 

27.243.678 

16.665.840 

9.052.039 

1.720.596 

2 .448. 394 

43.370 

US$ 212.055.578 

Combln ación Pura y Bourbon mezclado 

US$ 

1979 

20154.779 

18.088.384 

4.221.390 

24 .0 77 

133.093 

48.141.282 

47.260.9 2 

3.034.918 

132.059 

141.190.914 

17.792.208 

7'C'.680 

1 2. 70 5. 1 34 

37.147.188 

18.647.4 10 

6.160.070 

1.482.182 

3. 369. 1 o 3 

114.796 

US$ 257.3 19.685 

~omb~n acJ.Ón de mezcla y Bourbon puro o Whi.sky de Centeno . 

NOTA: C'IDCe anunciantes de pen.Ódicos naci onales que sgastan US$75 .000 o 
•T::;., • Las cifras de perJ.ÓdJ.cos ( incompletas) rei.Presentan en 234 
per1ÓdLcos en 83 altos mercados para 1978. Las ~ifras de 19 79 re
p.esenran gastos en 229 periódicos en 80 altos rrmercados. 
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:t: •. n es cons.1derado an prome edor, se han inic.1ado ac-

+Áv.1dades promo c1onales para todas las marcas de ron. 

Los rones de las Islas VÍ r genes, en part.1cular, han si 

do p ro mo c.1onados más efect.1vamente y se estableció una 
27 

só11da f undac1ón para el desarro l lo del volumen. 

Var1as técn.1cas promoctonales han cc~ tribuído al éxito 

de las ventas de ron El ron t.1ene la ventaJa de prom~ 

Clones de mezclas de tragos de temporadas, de recetas 

y de mRzclas con Coca-Cola, lo que no s.1empre se puede 

hacer co n otras marcas La versatil.1dad del ron en la 

u tl1za tón de recetas ha s tdo muy util.1zada en promo

ClODes. Muchos promotores de ron ed .1tan folletos de -

recetas como suplementos de su publ1C1 dad. A n1vel mi

nortsta, s recurre a "l1bro de ec~pc1ones " F>n donde 
28 

f1g1can una gran artedad de tra~os de ron. 

Se utlllzan pun os de promc 1Ón cor. gran ven aJ por-

que permtte la por un1dad de pasar el mensaJe al con-

surn do.r. Generalmente, el matertal de puntos de prom~ 

c1ón e 
~ . 29 

d1spon1ble a opc1on el m1nor .1sta. Puesto -

que actualmente todo el mundo está aumentando el pres~ 

puesto de promoción para produc1r mater1ales publ.1 c1 t~ 

r1os el m.1nor.1s ta se ha vuelto más select1vo en la es-

cog en c_ a de promoc1ones y sólo acepta despl1egues pu-

bllcttar.los b1en planeados, imag1nativos y bien cons-
30 

t r~lldOS 

Les rones de Puerto R1co ha n ten1do gran éxito con sus 

·~Ln cas de muestreo al consum.1 do r 1niciadas hace alg~ 

nos anos. Cuando los estadoun.1denses no estaban fam.1 -

l1ar1zados con el ron, los Rones de Puerto R.1co ofre-

cí an en reuntones soc.1ales d1ferentes preparaciones de 
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ron a decenas de m1les de gentes cada año quienes, se 

suponía, contaban a sus amigos lo mucho que habían 

d¡sfrutado de tales muestreos. 
31 

Dado que la publ1c1dad de l1cores es muy competitiva, 

es necesario llevar a cabo c ompañas publicitarias vi

gorosas y creat1vas que sobresalgan del montón de av1 

sos de l1cores. Además de los avisos impresos, varias 

nu~vas tendenc1as promoc1onales se están populari zan

do, tales como devoluc1ones de dinero y concursos im~ 

g1nat1vos, los cuales son part1cularmente utilizadas 

por las nuevas marcas s1n una 1magen hecha por mante-

n e r . Los métodos rad1cionales de promoción de licor 

c offio los m~t e~ ct le ~ ~ o laterales, muestras, autoamorti 
32 

za c1 one s , prem1os y con c ursos son aún populares. 

v éase Anexo B para muestras de avisos public1tar1os 

ce . on). 

~~ a p ubl c1 dad y promoc1Ón de l1cores hay que tener 

en cuenta un factor 1mportante consistente en el núm~ 

ro de normas gubernamentales que las r1gen. La compa

raclÓn de av1sos es prohib1da por las reglas estric-

tas de la Of1c1na de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego. 

Las cupones para licores tamb1én están abol1dos en ca 

s1 todos los estados. La publ1cidad en telev1sión 

tamb1én está prohibJda para alcoholes de alto grado -

proof, perm1t1éndola sólo para beb1das de malta y vi-
33 

no 

El costQ publ1cLtar1o es generalmente compartido por 

todos los m1embros del canal de distribución. El im-

portador conc1erta el presupuesto y supervisa la pu

bl ~~dad nacional apoyada f1nancieramente por el 
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produc tor , m~entr a s que el dist ribuidor maneja la pu-
3 4 

bllcldad local . Au nque los importadores generalme~ 

te real1z an la pub lic~ dad a t ravés de medios de im

preslÓn , c omo se me nc1 onó anter~ormente, algunos se -

v e n envu el t os e n ocas~on a l es funciones de relaciones 

p úbl1 c as , t a les como patroc ~n i os de competenc i as de -

y ates . El d e po rte d e la vela e s t á fuertemen t e asoc i a-

do co n los b eb e dores de ron , c omo figura en los a v i -

so s d e ron , muc ha s veces ~lu strados por yates y v elas. 

El r o n reci e nte mente pr e se n t ado por Schenley, Br it ish 

Nav y Pu s s er, está s1endo promo c ~onado como el ron más 

costos o del país y se r á com e rci a li zado sólo a t ra v és 

de cl u . es de yates en vez de confi a r lo en la c ompafi i a 
3 5 

mas1va de c on su mo . 

Apart e de lo s med 1os de promoción , el importado r 

tamb1 é n d1spo n e d e u n a fuerza de vent as q ue r e cluta -

c uent a s. Ro n V1 r g1n cuenta c on 25 person a s de vent a 

que v a n de trás d e vent a s lo c ales, más una fuerza de -

\entas n a c1onales de po r lo menos una persona po r e s -

tado 

VI I MPUES TOS Y DI SPOSICI ONES REGLAMENTARIAS A LAS IMPOR-

TACIONES. 

Todas las b ebidas alcohólicas, ya sean nacionales o-

1 mpo r tadas , están suJetas a c ontrol por la Of icina de 

Alc ohol , T abaco y Ar ma s de Fuego (B.A.T.F.) y por e l 

ServLClO de Adu ana del Departamento de Tesorería. 

La B A.T.F. regla menta la ~n dust r i a de la bebida 
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alcohÓl1ca en tres áreas generales: protección públi -
~ . ~ . 4 2 

ca, pract1cas comerc1ales y recaudac1on de 1ngresos. 

La protecc1Ón pública es llevada a cabo para prevenir 

la adulteración, la falsificación de marcas y el mal -

uso de la public1dad. Por esta razón el etiquetado vie 

ne a ser una función importante de la B.A.T.F. Las nor 

mas de etiquetado exigen información del producto, fa

brlcante, embotellador o 1mportador contenido del lí-

quido y contenido alcohólico. El origen y porcentaJe -

de los licores neutros utilizados deben ser indicados 

en el caso de licores destilados excepto los licores y 
. 1 d 43 espec1a .1 ades. 

Las práct1cas comerc1ales con relación a los servicios 

que los dest1ladores, cerveceros, rect1f1cadores, mez

cladores, produc tores, 1mportadores o mayor1stas ofre

cen o no al m1norista, están reglamentadas a fín de 

controlar las d1ferentes ramas de la industria.
44 

Las r ecaudac1ones de 1ngresos son hechas a med1da que 

l os l1cores destilados entran en los canales comercia-

les. Cada botella o rec1p1ente parec1do de l1cor desti 

lado debe llevar la estampilla de . . 1 45 1mpuesto nac1ona . 

Esta t1ra de estamp1lla es flJada sobre la boca de la 

botella y parte de ella debe quedar después de destap~ 

da . Para las botellas de l1cor del in -bond se utlli-

zan estamp1llas verdes, m1entras que para los demás 1~ 
. 11 . 46 cores dest1lados se ut1l1zan estamp1 as roJas. Es-

ta estampilla de 1mpuesto pagada dada por el Servicio 

~acional de Ingresos de los Estados Un1dos sobre el -

contenldo alcohólico de l1cores dest1lados, sobre el 

volumen de beb1das de malta y sobre diferentes categorías 
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de v1no es conocido como el 1mpuesto de consumo. Ac -

tualmente, el 1mpuesto de consumo gravado sobre todos 

los productos de licores dest1lados importados alcanza 
47 

a US$10,50 el galón de 100 proof de alcohol. Cuando 

es 1nfer1or a 100 proof, el impuesto gravado es de 

$ 1 ~ 48 US 10 ,50 por ga on de v1no. 

BaJO la Ley de Comercio de 1974, el ron no es un pro-

dueto eleg1ble para el S1stema Generalizado de Prefe--

renc1as (SGP). Para los exportadores que se benef~1an 

del status de la Nac1Ón M¡s Favorec1da, el gravamen es 

de US$1,70 por galón proof en cualqu1er tamaño de reci 

piente. Para los exportadores de los Países en Desarr~ 

llo Menos Desarrollados el gravamen de importac1ones -

es de US$1,40 por galón proof. Par los exportadores 

que no se benef1c1an del status de Hac1ones Más Favore 

c1das, el 1mpuesto de 1mportac1Ón varía de US$7,52 por 

galón proof en rec1p1entes que no contengan cada uno -

más de un galón a US$5,00 en rec1pientes que con engan 

cada uno m¡s de un galón, segGn la Nomenclatura Aranc~ 

lar1a de los Estados Un1dos, pos1c16n TSUSA 169.13 y-

169.14 , Parte 12, Subparte D, pág1na 88.
49 

Fuera de las normas federales, los estados t1enen sus 

prop1as normas. Aunque éstas varían de un estado a 

otro, las normas estatales no pueden contradecir las 

normas federales. Las normas del Estado sobre la venta 

de beb1das alcohólicas se dividen e~ dos categorías: 

Estados de Control (monopolio) y Es~ados de Licenc1a~0 

(Véase Anexo A). Los Estados de co~trol son aquellos 

estados en los cuales los licores d~stilados embotella 

dos son vend1dos en almacenes de propiedad del gob1erno. 
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Ll estado controla la d1stribuc16n y venta de todas 

lo:1s beb1das alcoh 6l1 c as en su territorio . 51 (Cuadro 12). 

L~s Estados de L1cenc1a son los estados en los cuales 

1 ~~ s 1 i e ores des t 1 1 a dos son vendidos b a J o un sistema de 

e upr esa pr1vada con l1cencia. En estos estados , se 

v~nden los licores dest 1 lados tanto en los locales 

r -~stauran~es, bares y algunos distribuidores minoris-

•as en donde se perm1te el consumo), y fuera de los lo 
52 

a1macenPs m1nor1.stas o de bodega). 

~ n c Janto a los tmpuestos, tanto estatales como guber

ra me ntales gr~ van 1mpuestos sobre la cantidad de galo

~ P. ~ sobre los ltcotes dest1l ados. Estos impuestos va-

l. ., n e un e s ado a o t ro, desde US$4,75 a US$1 ,50. 

Ha # ~. es úr. o es ado que no grava n1ngún impuesto 
53 

b e c ant 1dad 1e ga l ones (Cuadro 11). 

+ca r9a r1za ~t )ne s reguladoras son la Comisi6n de Co 

rre o Fede r a l q u e co ntrola las prácticas public1.ta 

r-a~ d e l a 1ndustr a l1corera; y la Adm1nis trac1.6n de 

A 1 m ntos y Drogas del Departamento de Salud, Edu ca 

~1 Ón y B1enestar que regl amenta el etiquetado de los 

1ngred1en~es y ob]et1.vos de reclamac1ones public1ta --

!lO S . 

Las normas baJO la Ley de Adm1nistrac16n Federal del 

Alcohol, ítulo 27, CÓdigo de Normas Federales, Depar-

T ame ~ to de Tesorería, B.A.T.F. ordenan que a partir o 

después del 1~ de en ero de 1980 las medidas para los 

L ~ ores desttlados, ya sean embotellados en el país o 

tmpoctados deben ser la s s1.gu1entes: 



Estado 

A_aEka 
A:r. 1zonr.; 
Arkan-'3 
':a 1 f rn1a 
Cclcrad0 
Connect 1.cut 
De1aware 
D1.strtto de 
Cclumb~a 

Flor1.da 
Georgl.a 
Hawa1 
Illl.nOl.S 
Ind·ana 
Kansas 
Kentucky 
LOUl.Sl.ana 
Ma~yland 
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MEDIDAS METRI CAS MEDIDA CORRESPONDIENTE 

1 , 7 5 lJ.tros 1/2 galón 

,00 l~tro cuarto 

750 m1.lil1.tros 4/5 cuarto 

500 milil 1.tro s pl.n a 

200 m1.l1.litros 1/2 pinta 

50 m1l1.l itros 1 /8 pJ.nta 

C U A D R O 

I MPUE STOS ESTATA LES SOBRE GALONAJE DE 
rCORES DESTILADOS 

DESDE SU DEROGACION Vs. AC TUALMENTE 

Tar1fa 
de la la 
Em1.s1.Ón 
DerogacJ.Ón 

US$3,50 
0,80 
0,40 
0,80 
0,80 
0 , 60 
1 '00 

0,50 
0,80 

,00 

0,50 
2,00 
1 ,00 
o, 50 
0,50 
1 , 1 o 

Tar .1-fa 
1979 

US$4,00 
2,50 
2,50 
2,00 
2, 16 
2,50 
2,25 

1 ,50 
4,75 
3,75 
-* 

2,00 
2,62 
2,50 
1 ,9 2 
2,50 
1 , 50 

Estado 

Mas .. achussets 
Mlnnl,sota 
M.lSSOU!'l 
Nebraska 
Nevad? 
New Jersey 
New Mex1.co 
New York 
Dakota de l Norte 
Rhode Island 
CarolJ.na del Sur 
Dakota del Sur 
Tennessee 
'TeJas 
W 1scons~n 

PromedJ.o 

Tar1fa 
de la la. 
Em-Sl.Ón 
Derogac1.Ón 

0,40 
0,60 
o ,80 
0,50 
0,40 
1 ,00 
0,80 
1, 00 
0,60 
0,50 
0,80 
o ,so 
0,70 
0,80 
1 ,00 
o ,89 

Tar l.' fa 
19 79 

4,05 
, 39 

2,00 
2, 50 
',90 
2,80 
1, 50 
3 ,25 
2,50 
2,50 
2,72 
3, 05 ... 
4, 00 
2,00 
2,60 
2, 71 

FUENTE: DJ.stJ.lled SpirJ.ts CouncJ.l of the United States, Inc. 

k Sln ~mpuesto de galonaJe 
(20% del total mayorJ.sta del prec1.o de venta) 
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C U A D R O 12 

METODOS DE CONTROL DE CALIDAD DEL MARGEN 
DE COMERCIALIZACION PARA VENTA FUERA DE LOCAL 

Estado 

Alab ama 

• aho 

MaLne 

M:.cr. gan 

Ml ::Sl~Slppl. 

N e"-

a na 
2 

Hampsh 1re 

Carol1na del Norte 
2 Oh,o 

OrF-g n 

Penncylvani a 

Utah 
2 

Vermont 

V~rg~n1a 

Washington 
3 

V1rg1n1 a OccJ.dental 

Wyom1 ng 

Margen de Comerclal~zac~ón 
Sobre el Costo Despachado 

25,0% 

45,0% 

62,0% 

75,0% 

48,0% 

20,0% 

40,0 % 

42,0,; 

6412 5% 

42 '9% 

9 3 '0% 

48/0 % 

55,0% 

6,0% 

36,5% 

4 5 '9% 

50,0% 

17,6% 

Impuesto Federal 
SuJeto al Margen 
de Comerc~al1zac~ón 

US$ 10,50 

10,50 

10 ,50 

4,00 

10,50 

10,50 

1 o' 50 

10150 

1 o 1 50 

1 0, 5 0 

0,50 

10. 50 

10,50 

1 o 1 50 

1 o' 50 

10,50 

4,00 

4,00 
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ARTICULOS ADICIONALES EN EL PROCEDIMIENTO 
DE MARGENES DE COMERCIALIZACION 

35% (e) + 4% ¡y) 

16% (R) + 30 rt 1 qu~nt o de galón 

Más 3% (v) al prec1o estatal de almacén (R) 

10% aumen o Comts1ón Adm1n1strativa 

4,0% (e) + 4,0'!5 (v) + 4,0% (Impuesr.o específ~co) + 1,85% .:ilcohol 

a 80 ¡t por caJa frt. + US$2,50/galón (e)+ 5,0% (\' 

26% (e) 

5 rt borella le) 

US$2,25/w.g.; 4% (vl + 9% costo despachado 

18,0% Impuesto esta al de l1cor + 6,0% (v) 

5% (v) + 8% lmpue~to almuerzos escuelas 

24% (el de ren a bruta 

15% 1mpuesto statal 

4,0 ~ 1 onza. Impuesto espectal + 15% VJ 

3% (v) + 3% Impuesto Muntc1pal T 25 ~ botella 

Impuesto Estatal de 10 ¡t 1 p~nta o fracc1Ón 

(V) Impuesto de Venta (Cl Impuesto de consumo (R) Recargo 

l/ Costo despachado Incluyendo tmpuesto federal como se muestra 
en la columna 2. 

2/ Est1mado por el Dist1lled Sp1r1ts Counc1l of the U.S., Inc . 

3/ 55% Margen de Comerc1alizac1Ón sobre los whiskies de 
Tennessee. 

FUENTE: Resum1do por D1st1lled Spir1ts Counc1l of the Un1ted 
States, Inc. de datos de la Asociación Nacional de 
Control de Bebidas Alcohól1cas. 

NOTA: En algunos casos, la fórmula de control estatal del mar
gen de comerc1altzac1Ón es muy compleJa y los impuestos 
del cuadro distorsionan los procedimientos reales. 
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Alabama: desde 1-1-80 38% (e) + 4% (v) 

N ew HampshJ.re : desde 2-1-80 

WyomJ.ng: desde 7-1-80 

Margen de comercJ.alización: 40- 45% 

Impuesto estatal de US$0,94/galón o 
fraccJ.Ón 

VII . 

Los lJ.cores dest ilados embotellados en el país o im -

portados sujetos a las medJ.das métrJ.cas de llenado de 

ben ser empacados con el sJ.guJ.ente número de bote ll as 

por caja de empaque o rec1piente como s1gue: 

Tamaño Bo tellas Botellas por CaJa 

1 , 7 5 lJ.tros 6 

1 , o o l1tro 1 2 

750 milil1tros 1 2 

500 m1l1.litros 24 

200 m1.lil1.tros 48 

50 mJ.lilJ.tros 120 

PRACTICAS TRADICIONALES DE PRECIOS. 

La fJ.jación de prec1.os de l1.cores destJ.lados está 

afectada tanto por las normas e 1mpuestos gubernamen

tales co mo por la intensa competencia a nivel m1nor1~ 

ta. A princip1os de 1980 la sus tent ac J. Ón de prec1o -

en la 1ndustr1.a lJ.corera result ó ser un fin ya que la 

Corte Suprema, en su decJ.sJ.Ón "Medcal" declaró incons 

tJ.tucJ.onal la Ley de Prec1.o de vino de CalifornJ.a . 

Cualqu1.er sustentacJ.Ón de precio que fuera el resulta 

do de un a ac cJ. Ón de la J.ndustrJ.a era prohJ.bido pero -

aceptable Sl. era real1.zada por el estado. Esto tamb1.én 
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ha afectado la industria cervecera y licorera. Poco 

tlempo después la Corte echó abaJO las apelaciones -

en nombre de la norma de preclo de New Jersey de tal 

forma que el estado estaba orientándose hacia la des 

1 .. d 1 . ~ . 36 regu aclon e preclo y e costo como preclo mlnlmo. 

La fuerte gravación de lmpuestos del licor tiende a 

tener la mayor lnfluencla en prevenir que los vende

dores de llcor mantengan una estructura razonable de 

preclo con aJustes JUStlflcables. Dado que la ren-

ta Federal de los llcores destllados dlsmlnuyeron en 

1979, la lndustrla se ha preocupado de que el gobieE 

no consldere aumentos las tarifas de impuestos de 

consumo a fln de mantene la renta federal. Actual-

mente, el lmpuesto federal de consumo sobre licores 

es de US$10,50 por galón. La mayoría de las tarifas 

estatales son las m1smas de 1979, sinembargo se pre

vee aumentos Inestables de éstas ya que todos los e s 

tados están reduclendo costos y tlenden a entrever 

primero que todo las bebldas alcohÓllcas, partlculaE 

mente los llcores, como fuente de rentas 
37 

les . 

adiciona--

Generalmente se doslflcan los llcores destllados en 

seis categorías de precios, e Slendo el menos costoso 

e lnferlor a US$5,64, luego las categorías B, A, A

Prlma, AA y AA-Prlma superlor a US$9,50, aunque esta 

claslflcaclÓn varía entre las clases de producto y -

compañías. La categoría de preclo más popular para 

ron es la categoría A (US$6, 16-US$7, 10) con un 88% -

de las ventas. 
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MERCADO DEL RON POR CATEGORIAS DE PRECIO 

(en porcentajes) 

Margen de Prec~o 
Equivalente a P.rec1.os 

Categoría de Quintos de Galón 19 78 1979 

e Infer1.or a US$5,64 1 3 1 2% 11 1 7% 

B US$5,64 - US$6,15 

A US$6,16 - us $ 7 1 1 o 86,4% 88,0% 

A- Pr 1ma US$ 7, l 1 US$8,15 0,4% 0,3% 

AA US$8,16 - US$9,50 

AA-P.r~ma Super:1or a US $9,50 

1 00,0 % 10 0,0 % 

F UENT E : Manua l del L~ c o r , 19 7 9 

La t endenc1a e n ub carse t1 ende ya sea c er c a de l extrE 

mo más bajo, es de c 1r e l prec1.o popular a f1n de Cü mpe

tlr con las marcas más conoc~das o en el extremo más al 

to como un ron espe c ial. La compañía Schenley era con~ 

ciente de que sería difÍcLl compet1r con Bacardi, así -

que dec~d1.Ó colocar su marca Br1t1.sh Navy Pusser en una 

nueva ub1.cac1Ón como el ron más costoso del mercado. El 

prec1o es tamb1in una c uest1Ón de n1vel de publ1.c1.dad, 

la marca más ampl1amente promoc1onada a n1vel nac1onal 

es capaz de capturar un prec1o más alto que una marca -

s1m1lar desconocida . 

Los 1mportadores generalmente ut1l1zan un margen de co

mercial1.zac1ón del 100% sobre el precio de exportac~ón 
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de ron (así como de todos los otros l~cores dest~la -

dos) cuando lo venden a los mayoristas. Cuando se f¡ 

Jan prec1os de l1cores, los vendedores están suJetos 

a la "ley de afirmacLÓn " , que est1pula que el vende -

dor está cargando a su cl1ente el precio más baJO po-

s~ble. Al d1scut1r tales fac ores como la fiJaCLÓn -

de precios, se debe hacer una dtst1nc~6n entre los es 

tados l1bres y los es ados de con rol en los cuales -

la d1stribuc16n y la venta de l1cores son controladas 

por el estado. La ley de af1rmacLÓn es apl1cada por 
39 

1mportadores solo cuando negoc1an con estados libes. 

El mayor1sta cot1za parcialmente sobre una base de 

margen de comerc1a 1zaci6n, pero las cond1c1ones de 

mercado tamb1én afectan la fiJac•ón de prec1o. Esto 

es par 1cularmente c1er o en los estados l1bres Pn --

donde la competenc1a es bas t ante 1ntensa. El margen 

de comerctal1zac1Ón 1mpuesto por el m1nor1sta p ue o -

promediar cerca del 20%, pero la mayoría de m1nor1s -

tas de l1cor deben cot1zar competit1vamente en vez de 

hacerlo sobre un margen de comerc1al1zac1Ón standard 
40 

debido a la naturaleza del negoc1o. El m1nor1sta -

t1ene en cuenta la popular1dad de la marca y la polí

tica de precio de su compet1dor al determinar su pre-

c1o de venta. Una comparaciÓn de precios m1noristas 

locales en Washington de marcas seleccionadas de ron 

d1eron las s1gu1entes márgenes: 
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MARCA PRECIO DEL QUINTO GALON 

Bacardi (Dorado y Blanco) US$5 , 99 US$5,29 

Ronr1co (Dorado y Blanco) US$5,99 US$4,99 

Don Q (Oscuro y Claro) US$5,79 US$4,69 

Appleton (Dorado y Blanco) US$7,49 US'$ 6, 19 

Myer's (Oscuro y Blanco) US$8,99 US$7,99 

Es d1fÍc1l des1gnar un especÍfico porcentaJe de mar

gen de comercial1zac1Ón utilizado por mayoristas y -

m1noristas, debido a la cant1dad de prec1os competi

tivos hechos, pero tomando est1mat1vos de márgenes 

de comerc1al1zación típ1cos, el sigu1ente margen de 

comercializaciÓn puede ilustrar la ruta que toma el 

ron hasta lley r al prec1o ftnal . 

de 

COSTOS, MARGENES DE COMERCIALIZACtON Y PRECIOS 

TIPICOS DEL RON IMPORTADO A LOS ESTADOS UNIDOS 

Ron por 

(ron 1mportado al por mayor) 

caja 

Con el actual gravamen de 
US$1,70 por galón proof 

US$ 2,80 
Importador y embotellador (100%) 2,80 
Gravamen 4,08 
Impuesto Federal de Consumo 25,20 

Costo al mayor1sta US$ 34,88 
Impuesto Estatal (Washington, D. e.) 3 , 60 

Mayor1sta ( 20%) 7,70 

Costo al minorista 46 , 18 
M1nor1sta (20%) 9,24 

Prec1o m1nor1sta por caja US$ 55 , 42 
Precio m1nor1sta por qu1nto de galón US$ 4,62 
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El importador debe tamb1én cons1derar los costos de 

transportación de su país a los Estados Un1dos. Nica 

ragua y Panamá son util1zados como 
41 

costos de transporte de ron. 

ejemplos de 

COSTOS DE TRANSPORTE DE PANAMA A NUEVA YORK 

us $ 1 1 4 por 2.000 l1bras o 40 pies cúbicos 

28 por 2.000 l1bras o 40 pies cúbicos bunker 

los 

10 por 2.000 l.1bras o 40 p1es cÚbicosmanejoenPanamá 

US$152 total por 2.000 l1bras o 40 pies cúb1cos 

COSTOS DE TRANSPORTE DE NI~ARAGUA A MIAMI 

US$ 242 por contenedor* de Puerto Cortés a M1ami 

1,830 por contenedor por maneJo en M1am 1 

5 por contenedor C U Clmlento de emaarque 

US$2,292 total por contenedor 

VIII. IMPORTADORES Y SUS REACCIONES. 

Se entrevistaron varios 1mportadores de ron para de

termlnar algunas de sus típ1cas prácticas de import~ 

c1Ón, de las cuales algunas han sido presentadas en 

* 2400 pies cúb1cos o 44 l1bras cualquiera que sea el caso. 
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las secc1ones anter1ores, y su 1nterés en tomar nue 

vas marcas. Se contactaron los siguientes importado -

res con sus respect1vas marcas: 

54 
Schenley - Car1oca, Br1t1sh Navy Pusser 

Ron V1rg1n - Ron V1rg1n 
55 

Foremost-McKesson 

Seagram- Myer's, 

(21 Brands) 
57 

Ronr1co 
58 

Glenmore - Mr. Boston 

Q 
59 

Hueblein - Don 

Mt. G 
56 

ay 

La mayoría de 1mportadores rec1ben actualmente despa

chos de ron al por mayor. De los 1mportadores entre -

vistados, sólo Schenley recibe ron embotellado. Los 

1mportadores negoc1an con un programa de despachos 

que est1pula el número y tamaño de los ped1dos por un 

t1empo dado. Hueble1n, por eJemplo, t1ene un contra-

to por todo un año, hac1enao los ped1dos necesar1os -

por un periodo de t1empo, trabaJando con ped1do ab1eE 

to. A veces, generalmente los pequeños 1mportadores 

como Ron V1rg1n el programa de despachos se basa en -

los ped1dos que recibe el 1mportador de los mayor1s -

tas. Los grandes importadores exper1mentados confían 

en su hab1l1dad de predec1r la demanda y oferta conse 

cuente. Una compañía grande como Seagram t1ene bastan 

te control sobre su exportador de tal forma que es 

muy f1rme en los ped1dos. El 1mportador generalmente 

trabaJa con carta de créd1to o cuentas corrientes, p~ 

gando en el momento de recibir el despacho. 

Los importadores entrev1stados mostraron reacc1ones -

d1ferentes en cuanto a nuevas marcas de ron. El Único 

1mportador que d1Ó una respuesta negativa en tomar 
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una nueva marca fue Schenley, af1rmando que sería po

co usual para un importador de l1cores maneJar más de 

una o dos marcas de cualqu1er categoría de producto. 

Todos los otros importadores ind1caron que ex1stía la 

pos1b1l1dad de tomar una nueva marca s1 un análLsis -

prev1o mostrara un benef1cio potencial. Seagram res

pondLÓ positivamente en tomar una nueva marca, proba

blemente de la categoría de prec1o de pr1mera para 

complementar su costoso ron M.r t' . Por otra parte, 21 

Brands, dijo que aunque ellos estuviesen interesados 

en una nueva marca, probablemente sería una de categ~ 

ría de prec1o baJo para no compet1r con su marca de -

pr1mera, Mr. Gay. La aceptaciÓn de la marca depende

ría de su mercado potenc1al, así como de la contr1bu

c16n del abastecedor, tales como subs1d1os ftnancle-

ros en esfuerzos promoc1o ales. El representan e de 

Heuble1n tamb1én agregó que el arreglo tendría que 

ser de benef1c1o mutuo, pero que ex1ste un pot enc1aJ 

para una nueva marca, 1a que tendría que ser analiza

da desde el punto de v1sta de su potenc1al, para un 

período por 10 o menos de 5 años por los departamen -

tos f1nanc1ero y de desarrollo de nuevos productos. 

Las práct1cas de las JUntas d~ control de beb1da al

cohÓllca de los es ados de control son factores 1mpo~ 

tantes al 1ntroduc1r una nueva marca porque éstas t1e 

nen la Últ1ma palabra sobre la marca que se vende en 

esos estados, de los cuales son 18 en el país. En esos 

estados, los vendedores acuden periÓdicamente a la 

JUnLa y presentan una marca con m1ras de que la junta 

acepte la marca en los almacenes estatales de l1cores. 

El cr1ter1o de la junta se basa generalmente en tra-

tar de satisfacer una necesidad no cubierta de una 
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clase de producto part1cular. Se ha pensado en una ca

tegoría de prec1o representante sin duplicar lo que ya 
. 60 es Lnventar1o. 

Los importadores normalmente esperan que un exportador 

potencLal, se aproxLme a la compañía si ésta está 1nte 

resada en LntroducLr una nueva marca. Los departamen-

tos de nuevos productos de cada Lmportador son los ln

vestLgadores Ln1c1ales de cualqu1er nueva marca y son 

los pr1meros en contactarse por todo exportador a los 

Estados Un1dos. Sl el 1mportador, después de haber 

anal1zado el potenc1al de mercado de la marca, estima 

que ésta promete, 1nv1ta al proveedor a negoc1ar con -

la c ompañía 1mportadora o v1s1ta al abastecedor 

A c ont1nuac1Ón se relac1ona la UD1cac1Ón de los Impor

t adores contactados para este 1nforme: 

Schenley Industr1es, Inc - New York, New York 

Seagram Co . , Ltda. - New York, New York 

Foremost-McKesson, Inc. (21 Brands) - New York, New York 

Glenmore D1St1ller1es Co., Inc (Mr. Boston)- Boston, Mass. 

Ron V1rg1n Co. - Cambr1dge, Massachusetts 

Heuble1n, Inc. - Hartford, Connect1cut. 

IX. BREVE ANALISIS DE OPORTUNIDADES DEL MERCADO PARA LOS 

EXPORTADORES. 

Aunque ha s1do d1fÍc1l para la 1ndustr1a mantener los -

grandes porcentajes de gananc1a anter1ores, actualmente 

las ven as de l1cores destilados están en su más al o 
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nivel desde la "abolicJ.Ón". En 1979, la industria re 

gistró un incrementó de 1,9 millones de cajas de li

cor de un mov1miento estimado de 146 millones de ca

jas durante 1978 a 166 millones en 1979.
61 

En 1979, los lJ.cores destJ.lados importados sumaron 

123,6 millones de impuestos por galón . Sinembargo, 

esto representa una disminucJ.Ón del 3,9% comparado 

con las J.mportaciones de lJ.cores destilados de 1978 -

que totalizaron 128,6 millones de impuestos por ga-

1 ~ 62 . b . d on. SJ.nem argo, se est1ma que se ven 1eron un to-

tal de 11,7 millones de cajas de ron en los Estados 

UnJ.dos en 1979, en contraste con los 9,8 millones de 

cajas vendidas en 1978. Esto representa un 19% de -

1ncremento de ventas de ron en 1979 a pesar de la dis 

mLnucJ.6n general en las ventas d e licores destJ.lados. 

S1 se pretende una comerc1alJ.zac1Ón ex1tosa se debe -

tener en cuenta algunas tendencias que se han desarco 

llado en el mercado estadounidense del licor . Pr1.me-

ro, la industrJ.a de licores dest1lados se d1vide en -

dos partes: los whisk1es y los otros. El pr1mero in-

cluye: mezclas, puros, uniones, escocés canad1ense y 

otros whJ.skies (J.rlandés y el ligero). El grupo de -

los otros incluye ginebra, ron, brandy, licores, vod-
63 

ka, tequila y cocteles preparados. 

Segundo, por primera vez en la historia de la indus -

tria licorera las ventas de los licores distintos del 

whisky han sobrepasado las del whJ.sky. Las ventas de 

ron contr1buyeron substancialmente en este avance, 

aunque los otros licores dest1lados como el vodka, li 

cores, brandy/cognac, cocteles preparados y tequila -
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64 
tambJén contr1buyeron a esa tendenc1a. El boom del 

ron en 1979 se deb1Ó part1cularmente al ron puertorrl

queño, respond~endo por cas1 un 90 por c1ento del t~ 

tal de ventas de ron. El 1ncremento del consumo de 

ron puertorr1que~o se deb1Ó tanto al ron de las Is-

las VÍrgenes como al ron ~mportado. También 1mpor--

tante fue el hecho que un producto dist1nto del wh1sky 

el Bacard1, la marca de ron líder por muchos años v~ 

no a ser por pr1mera vez el líder en las ventas de -

l1cores dest1lados en los Estados Un1dos. 

Tercero, se espera que el boom del ron cont1núe du-

rante la decada actual Está proyectado que en 1984 

se venderán 24,6 mLllones de caJaS de ron y 51,6 mL-

llenes de caJaS en 989 (Cuadro 13) . Esto es fact1-

ble deb1do a la tendenc1a de retorno a la degusta --

c1ón. Los rones l1geros, ld clase de ron predom1na~ 

te en los Estados Un1dos Sd 1sfacen es& preferenc'a 

de gusto. Otro factor 1mportante al crec1~iento del 

ron es su d1str1buc1Ón y consumo en el mundo, hac•ér 

dolo más famoso y aceptado que cualqu1er producto a 
65 

excepc1Ón del escocés y del wh1sky. 

Cuarto, la ola de entretenc1ones y la d1verslf1cac1Ón 

de preferenc1as del consum1dor resultantes de cond1 -

c1ones soc1ales y económicas. Esta ser1e de c1rcuns-

tanc1as d1Ó lugar a una preferenc1a por algo "l1gero". 

Esta preferenc1a refleJa un uso y consumo más modera-

do de licores dest1lados. Tales actitudes han ganado 

práct1camente total aceptac1Ón "en una soc1edad modeE._ 
.. 66 . d na, muy urban1zada y mas l1beral. " Test1monio e-

esa preferenc1a es la abrumadora ven a de rones l1ge-

ros en los Estados Un1dos. S1nembargo, se debe tener 
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en cuenta que el ron oscuro (dorado) ha " despegado" y 

pronto responderá por una tercera parte del volumen -

d - 67 , e ron puertorr~queno. No obstante, no esta despl~ 

zando n~nguna venta de rones l1geros. 

Quinto, el aumento de la población joven tiene ~mpll

cac~ones muy favorables para el mercado de bebidas a! 

cohól~cas en la s~gu1ente década. Las proyecciones -

de poblac~ón muestran un aumento 1mportante del grupo 

de gente entre los 25 y 44 años, considerado como una 

edad de alto consumo de alcohol. Estas proyecc1ones 

de edades junto con la tendenc1a de "menos tragos por 

ocas1Ón pero más ocas1ones de tragos" sign1fican más 

oportunidades para la 1ndustr1a de beb1das alcohól1 -

cas . Como resultado de este cambio de poblac1ón, la 

colocac1Ón de una marca en 1989 erá def1nJ.da que lo 

que fué en 1979 y las dec1s1ones de comerc1al1zac1Ón 
68 

y de publ~c1dad más fác1les de tomar. S1 todas 

esas proyecc 1ones se mant1enen hasta 1989, el roP en 

drá a ser "el l1cor dest1lado líder en 1989 ,6 9 

Sexto, causa de preocupac1Ón de la industria es el he 

cho que la recaudac1Ón de 1mpuestos federales de l1c~ 

res dest1lados aumente en el futuro, ya que los 1ngr~ 

sos federales proven1entes de 1mpuestos sobre l1cores 

baJaron en un 3,9% de 1978 a 1979.
70 

Esto significa 

que Sl el gob1erno dec1de aumentar las tarifas de im

puestos de consumo, la ~ndustria l1corera sería posi-

blemente una de las afectadas. Los estados en reduc-

ción de costos, generalmente entreven los impuestos -

sobre bebidas alcohólicas como 1ngresos ad1c1onales. 

Por consigu1ente, se prevee una tendenc1a alz1sta en 

~mpuestos. Sinembargo, de 1mportancia para el ron 
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importado es el proyecto de red ucci ón de impuestos de 

importación gracias a las negociaciones c ome rciales -

multilaterales del GATT¡ reducción que será efect iva 

en siete etapas anuales, de 1981 a 1987, el impuesto 

sobre el ron por galón proof, disminuirá lentamen r e -

de la actual tarifa de US$1,70 a US$1,40 para 1987 J 7 ' 

Como comentario f i nal cabe anotar que así como l o s 

despachos al por mayor de whisky escocés y canad~ense 

contribuyeron al crec1miento de la demanda estad o ~ ~

dense por los wh iskies importados , los despacho s l 

por mayo r de ron a los Estados Un~dos para ser p uest o 

en botella en ese país, también está contribuyendo a 

una mayor demanda estadounidense de ron. Por c on s1 --

guiente , las perspectivas de ron se muest ra~ muy rJe

nas en términos de popula r 1dad d e c on s umo en t odos 

sus usos versátiles. Los c ambios soc~ales, demoqrá f~ 

cos y culturales todos ap un a n hacia un c r e c~mlento 

del mercado de ron. Sinembargo , la nat ur a l eza de , 
el 

industria del ron, ~ncluyendo su n1vel d e competenc1~ 

y la fuerte posición de una ma rca, requiere un es tuer 

zo de comercialización bastante agresivo para c ual-

quier nuevo producto. No sólo se debe ser creat~vo -

en publicidad y promoción sino mantener una pos~ción 

destacada en el mercado del ron, hac1éndola destacar 

de la proliferac1Ón de otras marcas de ron. Los esta 

dounidenses se sienten muy atraídos por los productos 

que son "importados", y dado que el producto es sobr~ 

saliente y de precio competitivo c on rones compa ra -

bles, la nueva marca tiene mucho chance de aceptac i ón 

en los Estados Unidos . 
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IY.l 

Cambios Ventas Licores 
Des ti lados , 1964, 1969-1979 

Ron 

Vodka 

Producto Líder vs . productos 
Lí deres superior a 100.000 cajas 

( ' 000 Cajas) 

: .... ~ ..... -¡._-.. -..... -.····~~ ···¡-~·1.9~~-~ 1 • 
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110 

.. 
Escocés ···~······~· ~anadienseJ) IIII .. II .. II .. 

~------~-------------~~--~~~.ril 
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¡:::: 
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QJ 40 .,.. 
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¡:::: JO 
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10 

Oue 1950: 100% 

1- - f-

64 ' 65 "66 67 68 ' 69 ·1o ·11 · 12 ' 7J · 74 15 76 ·n ·1a 79 

% Ganancia , .. ~, ,,,, •l'''· ,,,, .. ,, • , ... 

1964-1969 29 ,9 % 

Consumo en Cajas* 
1978 VI . 1979 

Brand y 
1 

Ginebra ·-

Tequila .. 1 

Irlandés :- 1 ¡ 
Licores ~ ---~---· j 

1 ___ _¡ ___ _ 
100 200 300 ~ 00 500 

Participación del Total ue Clases 
de Productos 1969 vs. 1979 

(Basado en galonaje que entra a 
los canales comerciales) 

Cajas 
1978 

Cajas % Clase de Producto 1969 1979 
Clase 1979 Variación 

Mezclas 16 ,048,363 15,5 78 ,173 -2.9 
Puros 23,464 ,077 22.626,866 -3,6 
Uniones i .215 ,775 1,063,134 -12,6 

Total <l0,728.215 39,268.173 -3,6 
Escocés 22 ,105 ,1 47 22,467,124 +1 ,6 
Canadiense 19,833.715 20,120.283 + 1,4 
Otros Whiskies** 492.275 535.109 +8,7 

Total Whisky 83.159.352 82,390,689 -0,9 
Ginebra 15.361,448 15,441,202 +0,5 
Rón 9,785.979 11 .712,626 +19,7 
Brand y 6.372,112 6,540,645 +2,6 
Licores 12.982.629 13.023.547 +0,3 
Vodka 29.616,181 30.212.312 +2,0 
Misceláneos*** 6.867.358 6.713,374 -2,2 

TotaL distinto whisky 80.985.707 83,6J3,706 +3 ,3 
tal Licores Des ti lados 164,14 5.059 166.034.395 +1)1 

Incluye Alaska, Mississippi, Hawai y algunos 
despachos al por mayor a mayoristas no inclui 
dos en el cuadro de galonaje anterior. -
Incluye whiskey irlandés y 100% Whiskey ligero 
(Véase capítulo Whiskey ligero datos de ventas 
1978-1979) 

*Incluye cocteles prepar~dos y Tequila. 

Me<::clas 
Puros 
Uniones 
TOTAL ~iiSKY ESTADOUNIDENSE 
Escocés 
Canadiense 
TOTAL WHISKY IMPORTADO 
TOTAL TODO WHIS~Y 
Ginebra · 
Vodka 
Ron 
Brand y 
Licores, etc . 
ToTAL DISTINTO WHISKY 
TOTAL LICORES DESTILADOS 

20 ,8 
:?\ ,3 

2,0 
... ~t 1 1 
12,5 
8,5 

21,1. 
55,2 
10,2 
12,1 

2,3 
3,5 
6,7 

3<1,8 
100)0 

S),O 
13,0 
0,6 • 

24,2 
11,2 
11;1 
22,'. 
46,6 

9,6 
20,8 

6,8 
4,0 

12)2 
53,4 

100,0 

* Incluye pequeñas cantidades de Whisky 
importado de 1~ RepÚblica de Irlanda, 
etc. 

**Incluye 100% Whisky Ligero. 

FUENTE: DISCUS. 
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ANEXO A-IV 

CJIJ'l'l'IDAD Y PORCENTAJES DE VARIACION EN TASAS !.NUALES 
DE VE~r~ POR CLASE DE PRODUCTO 1969-1979 (BASADO 

EN Gl\Lm~JI.JE QUE INGRESAN A LOS CANALES COHERCIALES) 
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PRODUC'l'O 19G9 1979 Ganan¿in n. 

·~ 

;.:C!:-~cl.:t~ 
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Marcas 

Bacard1. 

Ron rico 

Cast.1.llo 

Don Q 

Ca.rioca 

Todas las ot.ras Ma'tcas 

TOTAL 

ANE XO A- V 

VENTAS ESTIMADAS DE CAJAS DE RON 

( 00 0) 

MERCADO DE LOS E . U. 

1969 19 70 19 7 1 19 7 2 19 7 3 -- -- -- -- --

2550 2550 29 50 3 100 3400 

375 390 405 425 4 30 

- - - - -
155 175 185 19 o 200 

100 110 1 2 5 1 3 0 1 40 

749 1 o 53 1 1 5 1 1 1 7 2 1 460 -- -- -- --

39 29 4278 4816 50 1 7 5630 

FUENTE : Coroerc1.alizac1Ón T1.me . 

19 74 19 7 S 19 76 1977 19 78 19 79 -- -- -- -- -- --

3550 3700 4200 5000 6200 7200 

440 500 575 625 675 725 

- - 200 . ~50 525 675 

19 o 2 1 5 225 2 30 270 300 

145 1 50 140 1 50 1 1 o 1 30 

1254 1 390 1558 1757 2006 2683 

55 7 9 5955 6898 811 2 9786 1 1 7 1 3 



Ext1:anjeros: 

Barbados 

Jama1.ca 

Guyana 

Otros 

TO'I'AL 

Territorios 
Aledaños: 

Puerto Rl.CO 

ANEXO A-V I 

I MP ORTACIONES DE RON POR PAIS DE OR I GEN 

19 7 5 - 19 79 

( 000 impues t o galone s ) 

1 9 7 5 19 7 6 19 7 7 19 7 8 

38 3 1 50 100 

50 5 543 384 699 

64 64 64 55 

263 182 220 202 

8 70 820 7 1 8 1. o 56 

no 

11.149 12.141 14.761 18.154 

Islas Vírgenes 1 • 9 92 1 . 9 6 o 2.053 3.449 

TOTAL 13.131 14.101 16.814 21.603 

GRAN TOTAL 14.001 14.921 17 . 532 22 . 659 

1 9 79 

82 

1 . 3 3 7 

3 1 

167 

1 . 61 7 

2 3. 29 3 

3.245 

26.538 

28 . 155 

FUENTE: Manual del Licor , Revista Estadística D1scus, Depart~ 

mento de Comercio. 



ANEXO A-VII 

LISTA DE MARCAS LIDERES DE LICORES 1979* ('000 Cajas) 

r-.::-:n:brc I-Ia r ca 

8Jc<Jrc!i 
Srnirno ff 
ScagrJm's 7 Crown 
Sc agrar11;s V .0 . 
C:::1::c!ian Club 
J irn Ccam 
Po;Jo •J 
J~!J 

SC;JIJr~ r n·~ Gin 
Gordo n 's Gin 
CJnJdiJn Mi•t 
'.'/inc.!~G:" Su;lrc rnc 

J ;:': ~\ D.~n i cl '~ 

C: :::c: ·:'• G:n 
c ~J ~ :·, :~ :: :-: ·: 
~:; :::: :~ '/ t': i ·.· •; ~ 

i\ :1c ;c:1 \ )\ e:_; e 
Gor~!o;1'• Voc!!'a 
f~csslcr 

e ccfcatcr 
Cl : r:~:ian Bros. 
Ten !·li!Jh 
Kamc~1atka 

Calvcrt Extra 
f- lci~cllmann 's· G in 
Gilbcy's VodkJ 

Se u :h crn Com fort 
Chi·:J• R eu~ l 
! rn;}e r i JI 
\\lo: f ~ch mi dt 

Flci~ch m ann ' s Prcf crred 
Cid GrJnd -Dad 
Loa! Cal vert C<!nadi ;u¡ 
O!d Crow 
Cro\·: :1 Russc 
Sch c r~ley's Vodka 
~:lJcNJughton·~ 

Cid Cll artr:r 
T ;ulf 1'~~. ;_jv 
!l.rnJr~ : ttu Di SJro11r11> 
O! d For ~: st c r 
ll r: l ~. k ;, 
Ron rico 
Castil lo 
Crown R oy ~ l 

Flc: •:: !1m;:nn 's Vod ka 
Jos:.! CL: cr·.·o 
Skoi 
C l t! T .:: •,' I O~ 

l;-¡·.'>! f l ~OU ~ I.! 

Ju ll :¡ r,i.:: \-' .'.~: 1 ·.~~ Olack 
C:! •~t!(ii J n , L :c.!. 
H i i~ cl '.'! olk ~ r Vod k a 
i·, l ~ . El os ton 
l~ikoiJi 

Jacqu in 
Passpor: 
\·\'ilt! Turkcy 
J.W. Dant 

~lase de Producto 

Ron 
Vodka 
Mezcla 
Canadiense· 
Canadiense 
Bourbon'· 
Vodka 
Escocés 
Ginebra 
Ginebra 
Canadiens e 
Ca nadiens e 
Escocés 
Tcnnc s~c c 
Ginebra 
Esco c és 
Canadiense 
Gourbon 
E~cocés 
Bou rbon 
Vodk a 
Olr. nd 
G.i.nebra 
Brandy 
Bourbon 
Vod ka 
!31cnd 
Ginebra 
Vodka 
Especialidad 
Especialidad 
Es.ccicés 
Blcnd 
Vodka 
131end 
Bourbon 
Canadiense 
Oourbo n 
V oc! ka 
Vodka 
Canad i e nse 
11ou riJa n 
Gi nebra 
Especialidad 
~niirbon 
Voúk<> 
Ron 
Ron 
Canadiense 
Vodk J 
Tequila 
Vodka 
13ourbon 
Escocés 
Escocé s 
Ca:1adi c nse 
Vodka 
Vodka 
Vodka 
Vodka 
Escocés 
Sourbon 
Bourbon 

encuesta. 

E3usincss VVcck 
(Variado) 

7,200 
6.300 
6.100 
3.825 
3.925 
2.825 
2.800 
2.600 
2.600 
2.525 
2.425 
2.400 
2.300 
2. 200 
2.000 
1.975 
1.9SO 
l . 700 
l.G7 5 
1.G50 
l .G50 
l.G25 
l.GOO 
l. GOO 
1.500 
1.400 
1.375 
1.350 
1.325 
1.300 
1.225 
1.100 
1.050 
1.050 
1.000 
1. 000 

97 5 
975 
800 
800 
77 5 
775 
77 5 
700 
700 
700 
700 
G50 
650 
650 
650 
G50 
625 
600 
GOO 
550 
550 
550 
5?.5 
500 
500 
500 

NR 

Exccut i•Jc Ncw slette r 
(Va r iado) 

7.220 
7.000 
6.990 
4.7 00 
3.800 
3 .8GO 
3.100 
2.700 
3 .000 
2 .600 
2.SOO 
3.035 
2.G50 
2.355 
2..-:liO 
2.GGO 
l. S•: O 
1.720 
1.773 
1.650 
1 .G25 
1,900 
1.!)77 
l.G2S 
1.525 
1.4G4 
1.550 

NR 
l .GG3 
1. 11 00 
1.2t.O 
1, 125 
1. 150 
1.530 

NR 
1.298 
1.1 25 
1,191 
1.000 
1.010 

840 
950 

1.200 
800 
712 
730 
710 
G70 
700 

i'Jf'l 
GGS 
G75 
GG·; 
i··!f'l 
GG 7 

'\ 1 ' '"1 .,, ,, 
SOJ 
525 
593 
500 
~.Jn 

535 
680 

Nrl- No reportado en la 
No iJ!cluye licores o coctele s preparad o s ya que e s ·t os p roduct os san comercializac~os 
por "clase de producto" que por "nombre de marca " . 

1 



ANEXO B 
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NO RLfM REFL¿ECTS 
PUERTO RICO 
LIKE RONRICO. 

Puerlo Rico is the Rum lsland. the 
wortd 's loremost rum-producino 
rcgion. And Ronrico is tne rum-au
thentic Puerto Rican rum since 1860. 
Ronrico·s smooth. light laste h<1s 
been the pride or six generations of 
Puerto Rican rum masters. One sip 
will tell you why. 

RONRICO: AUTHENTIC tiiJ//_j 
RUM OF PUERTO RICO. 8: 



MYERS'S MAKES IT BETIER. Taste how Myers's improves on cola, soda. tonic, fruitjuice. Free Recipe Book: 
M ye~'s Rum Recipe Book. Dept. PT. P.O. R0:( 4605. Wcsrhu rv. New 'lnrk ll.~on 0ffrr n f'i rr< n,•rrm hrr , l. ro~ 1 

o\ 
1 

\ • 

' 

·-· 





' .. 
. ... 1 

1 .'· ~;'; ~ ~ ... . 

1 

because·it . ·· · ... 
tastes good ttnmL~ed. 

THo nc;xl time ycu're ready to mix your favorite B<lCéJrdi .rum dnn~: . c~is:::over thi:.; •r:0 ·:' onc. Ju ~;! 
splash 8acardi light rlJm ovcr ice. Swirl ita bit. Tl1cr sip i t Qf-k>,.r:J:. you n:::: it. Th::t! ',!<J'/. : ou'll tast~ 
Bacan~ light as it rcally is. Vcry. very smooth. 'lf=ry, vcry light.tast ing. /·.m~ ii r:IJ'f sur;:¡: :se '/OU to 
discov~&r lhat it's dry, not sweet. Thc ncw drink:? Bac~rdi and Ice. Checrs' 

. RA (' ¡\ R D l. n ·, m.~hP ''' n<'1· ~:in . 

,. 



1 

:: 

: 

' 

1 

1 

1! 

j 

: 

: 

. 
' 

' 

1 

' 

l . 

1 

1: 

El presente Estud i o lo publica la Cámara de Comercio 
de Bogotá , Secretaría Permanente de la Asociación Ibe 
roamericana de Cáma r as de Comercio, AICO. -

La AICO es una organ1zación colectiva y voluntaria de 
las Cámaras de Comercio y Entidades Afines institui
das o establecidas en los países de habla hispana y 
portuguesa de América Latina, el Caribe y la Penínsu 
la Ibérica. Entre sus objetivos tiene el estudio y 
fomento de todo aquello que concierne al comercio en 
general y al comercio iberoamericano en particular . 

Impreso en los Talleres de 
la Cámara de Comercio de 
Bogotá - Septiembre de 1982 
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RED DE INFORMACION COMERCIAL OEA-AICO 

La Red de Información Comercial (Red OEA-AICO) es un proyecto conjunto entre la Asociación 
Iberoamericana de Cámaras de Comercio (AlGO), la Cámara de Comercio de Bogotá y la Secretaria Ge· 
neral de la Organización de Estados Americanos (OEA). La ejecución del proyecto está a cargo de la 
Cámara de Comercio de Bogotá que a su vez es la Secretaría Permanente de la AICO. 

La Red OEA·AICO es un sistema informativo dinámico que dentro de la comercialización interna· 
cional , responde a las necesidades del intercambio comercial y por sus antecedentes, estructura, obje· 
tivos y alcances se ha constituido en un esquema central para los organismos del sector público y priva· 
do de los países miembros de la OEA, España y Portugal. 

La Red OEA-AICO dentro del contexto de sus actividades operativas, suministra los siguientes servicios: 
Oportunidades Comerciales de Oferta y Demanda y Servicios. La labor primordial de esta actividad 

es la de obtener y difundir información sobre oportunidades comerciales de oferta y demanda, que 
conduzcan a un intercambio comercial directo entre los oferentes de los países miembros de la OEA y 
Península Ibérica con los demandantes del mundo, así como también, la difusión de la oferta y de· 
manda de servicios, dentro del contexto del comercio internacional. 

Servicio de Precios. Este servicio opera en forma de indicador económico, con la finalidad de dar 
al exportador y demás usuarios Red OEA-AICO. -tJna Ofiootación sobre las cotizaciones aplicables a 
sus productos en diferentes y representativos mercados, a fin de poder analizar la factibilidad de com· 
petir en los mercados externos. 

Servicio de Transferencia de Información Tecnológica sobre Comercio Internacional. Este servicio 
tiene como objetivo el de suministrar a los usuarios de la Red OEA-AICO, información especializada del 
comercio internacional que se considere de utilidad para las instituciones y personas interesadas en el 
comercio exterior. Estas informaciones se proporcionan a nivel de país. tema y producto. 

La red OEA-AICO cuenta con los siguientes medios de difusión: 
Boletín Internacional de Oportunidades Comermles. Semanal. 
Directorio de Oportunidades Comerctales. Anual. 
Series de Importadores y Exportadores por línea y productos específicos. Trimestral. 
La Red no se responsabiliza ni garantiza operaciones comerciales de ningún importador o productor. 

TRADE INFORMATION NETWORK OAS-AICO 

The Trade lnformation Network OAS-AICO is a joint project between the lberoamerican Chambers of 
Commerce Association - AlGO, Bogotá Chamber of Commerce and the Orga'lization of American States 
Secretariat - OAS. This project is carried out by the Bogota Chamber. of Commerce which is AICO'S 
Permanent Secretariat. 

Te Trade lnformation Network OAS-AICO is a dynamic system wi 
antecedents, structure, objectives and goals it has become c. 

organisms of OAS member countries, Spain and Portugal. 
The Trade lnformation Network OAS-AICO among its operative ac\ 

Supply and Demand Trade Opportunities. The main task of th 
mation about supply and demand opportunities, which will help • 
the suppliers of the OAS member countries and the lbe'rian Penin~u . 

the international t1 
"' for publ ic ar 

as supply and demand difussion service within. the international trade lrd'""' · 
Price lnformation. This service works as an econ omic indicator, its purpose is to gt~c -~ 

and other OAS-AICO users an orientation about pricas applicable t1 their products in different ano 
sentative markets. This would enable the exporters to analyst th~ competitive posit ;
products. 

Technical News of lnterest for lnternational Trade Firms. This ser"· 
Network affiliates with specialized information on in ternational trade 
country by country and próduct by product levels. 

The Trade lnformation Network OAS-AICO issues the following publir;:~tions: 
lnternational Bulletin of Trade Opportunities. Weekly. 
The T rade Cpportun ities Directory. Annual. 
lmporters and Exporters List by specific product line. Quaterly. 

to 

1 he Network does not sponsor nor guarantee the performance of any exporter r· 

· its 
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