
¿Siempre Coca-Cola? 
 
Presionada por la inestabilidad económica y política de la región, y por una fiera competencia de 
precios, la más famosa marca del mundo enfrenta problemas para seguir creciendo en América 
Latina. 
 
Son las 7 de la mañana y un obrero de la construcción compra una Coca-Cola de dos litros en un 
pequeño almacén en Ciudad de México. Junto a algunas tortillas, la bebida carbonatada ha pasado 
a formar parte de su dieta diaria y una de sus principales fuentes de calorías para resistir su 
jornada laboral. La escena es común en gran parte de México, donde Coca-Cola ha pasado a ser 
un protagonista de los hábitos alimenticios de sus habitantes y que tienen convertido al país en el 
mayor consumidor per cápita de Coca-Cola del mundo. Cada mexicano bebió en promedio 487 
botellas de 240 cc. de productos de Coca-Cola durante 2002, frente a los 436 de EE.UU. Además, 
con un crecimiento de un 14% durante el primer trimestre de 2003, México se mantiene como 
uno de los mercados más dinámicos para la multinacional en el mundo y un gran receptor de 
otras marcas lanzadas por la más famosa firma de Atlanta. 
 
Pero las refrescantes cuentas que la compañía hace en México están lejos de repetirse en otros 
mercados de América Latina, en muchos de los cuales el negocio se va quedando sin gas. 
Incluyendo los resultados de México, Coca-Cola apenas subió en un 2% el número de gaseosas 
vendidas durante 2002 en toda la región. Y 2003 amenaza con convertirse en otro año de 
crecimiento plano.  
 
"Los volúmenes de venta [en litros] han crecido, aunque no como se esperaba", dice Joe 
Bormann, analista de Coca-Cola para la calificadora de riesgo Fitch Ratings en Chicago. "En 
términos de ventas [en dólares] y rentabilidad de los embotelladores, los últimos años han sido 
muy débiles: las cosas no han estado bien en Perú, Chile, Argentina, Brasil, Venezuela ni 
Colombia". Como base, Bormann menciona los resultados obtenidos por Panamco, Andina o 
Embonor, tres embotelladoras de Coca-Cola presentes en esos países. 
 
Pero para Coke, las cosas no se ven tan negras. "Aún tenemos enormes oportunidades de seguir 
creciendo en América Latina", dice el mexicano José Octavio Reyes, presidente y Chief Operating 
Officer para América Latina y vicepresidente ejecutivo de The Coca- Cola Co., dueña del 
concentrado utilizado para dar vida a la más popular bebida del planeta y de otras 300 marcas de 
refrescos con los que comanda casi un 50% del mercado de bebidas no alcohólicas del mundo. "El 
2002 fue particularmente malo en prácticamente todos los países de la región, y en ese sentido 
un 2% [de crecimiento en ventas, en litros] fue muy positivo. Pero aún estamos muy lejos de 
nuestro techo en la región", dice Reyes (ver entrevista en pág. 24).  
 
De hecho, crecer en América Latina es crítico para Coca-Cola: un 24% de las ventas globales de la 
compañía vienen de esta región, un peso mucho mayor que para la gran mayoría de 
multinacionales globales. Los resultados del primer trimestre de 2003 decepcionaron a los 
analistas de Wall Street, quienes esperaban un crecimiento en ventas mundiales mayor al 4% 
conseguido frente a 2002, que ya había sido un mal año.  
 
Para la recuperación, América Latina es clave. "En muchos mercados Coca-Cola es un producto 
maduro", dice Joe Bormann, de Fitch Ratings. "Pero en América Latina el consumo de refresco 
crece. Hay una gran zona cálida donde gusta mucho tomar refrescos; el potencial es muy alto". 
 
OFENSIVAS LATINAS. Parte de la explicación para el duro momento que atraviesa la compañía en 
la región, viene de la coyuntura regional. La crisis política en Venezuela, por ejemplo, le obligó a 
paralizar sus operaciones durante tres meses, lo que sumado a otros problemas de sus 
embotelladores con el gobierno de Hugo Chávez obligó a Steven Heer, CEO de Coca-Coca a 
catalogar el incidente venezolano como uno de los más graves eventos ocurridos durante el 
trimestre. 



 
Pero para aprovechar todo el potencial latinoamericano, no basta esperar la recuperación 
económica, sino que también desarrollar nuevas formas de competir por las preferencias de los 
consumidores latinos. En su intensa competencia con PepsiCo, conocida como la Guerra de las 
Colas, ambas firmas evitaron siempre llevar su competencia del campo de la distribución, la 
publicidad y lanzamiento de nuevos productos a una guerra de precios.  
 
Sin embargo, América Latina no ha ofrecido contrincantes tan cooperadores. El fenómeno de las 
tubaínas en Brasil, como son conocidos en ese país los refrescos de marcas B –o sin marca– 
empezó a surgir a mediados de los 90 con la introducción de las botellas de plástico tipo PET –que 
abarataron los costos– y se masificó gracias al Plan Real, que llevó al mercado a quienes hasta 
entonces estaban excluidos del consumo. En las góndolas de los supermercados brasileños una 
Coca-Cola puede llegar a costar el doble que una tubaína del mismo tamaño. La diferencia vendría 
de la evasión de impuestos según las grandes embotelladoras, las que encargaron un estudio el 
2002 que concluyó que el gobierno sólo recauda un 30% de los impuestos que debiese pagar el 
sector. "Brasil es lejos el mercado más complicado. Ahí la competencia no es con Pepsi o con 
otros dos competidores, sino con cerca de 750 fabricantes de tubaínas", dice José Alberto Galván, 
analista de consumo para América Latina de BBVA-Bancomer en México. 
Inexistentes hace algunos años, hoy las tubaínas dominan un 34% del mercado de Brasil. Según 
datos de AC Nielsen, un 50% de participación que tenían por sí sola las botellas de marca Coca-
Cola en el mercado brasileño antes del advenimiento de las tubaínas, cayó a un 32% en 2002. 
"Las tubaínas han sido una pesadilla para Coke", dice Bormann, de Fitch Ratings. Pesadilla que 
empezó a replicarse también en el deprimido mercado argentino.  
 
Y si bien las tubaínas ganan espacio en los grandes supermercados, la amenaza también ocurre 
en otro canal: el de los pequeños almacenes y botillerías, conocido en inglés como el canal de 
Mom & Pop’s Stores. "Es el canal por donde Coke genera mayores ventas [en América Latina] y el 
más rentable", dice Bormann, de Fitch Ratings. "Los precios que logra en esas tiendas son muy 
buenos". Competir en esos pequeños puntos de venta requiere de un sistema de distribución muy 
aceitado y de servicios especiales como el préstamo de un refrigerador, costos que cualquier 
tubaína no puede asumir. En México, para Femsa-Panamco –la empresa resultante de la fusión 
entre las dos mayores embotelladoras de Coca- Cola en la región– este canal representa un 66% 
de las ventas de la compañía. En supermercados sólo vende un 6%.  
 
Pero otra de las pesadillas en América Latina también acecha en las tiendas de Mom & Pop’s. Es a 
ellos donde apuntan los peruanos de KR-Kola Real. Nació en 1988 como una pequeña 
embotelladora de refrescos en los Andes peruanos cuando el terrorismo de Sendero Luminoso 
tenía en jaque a la zona. El estado de guerra dificultaba la llegada de camiones desde las 
ciudades, encareciendo el transporte, algo que la familia Añaños, fundadora de KR aprovechó con 
su embotelladora local. Luego vino la expansión por Perú y en 1997 la compañía lanzó su propia 
línea de refrescos de bajo costo. "Hicimos un estudio de mercado en Perú que reveló que hasta un 
85% de la población no podía pagar productos de alto precio", dice Carlos Añaños, director 
ejecutivo de KR. "Los principales actores del mercado de gaseosas eran las dos marcas más 
grandes –Coca y Pepsi–, y nos preguntamos por qué no había una alternativa distinta, más 
económica y de calidad". La situación, dice Añaños, se repitió en toda la región. 
 
Vendiendo un producto de buen sabor y a un precio entre un 10% a un 20% inferior a los de 
Coca-Cola, KR ha crecido no sólo en Perú donde ya tiene un 17% del mercado con sus propias 
marcas, según sus propios datos. También conquistó un 12% en Venezuela y un 8% en Ecuador. 
Las cifras de Coca-Cola se oscurecen frente a un 54% de crecimiento en litros vendidos por KR en 
2002.  
 
Lo que asustó a varios fue su entrada a México en 2002, el mercado predilecto de Coca-Cola. KR 
invirtió US$ 7 millones para instalar una planta en Puebla, donde hasta el momento ha conseguido 
cerca de un 3,5% del mercado, a través de su marca Big Cola.  



 
"Nosotros no reaccionamos ante acciones de la competencia", dice Reyes, señalando que Coca-
Cola seguirá haciendo su negocio en América Latina como lo ha hecho siempre. Eso significa 
invertir más en publicidad, distribución y en el lanzamiento de nuevos productos, sin rebajar 
precios. 
 
CUESTIÓN DE TAMAÑO. Pero los observadores de la industria, afirman que Coca- Cola ya ha 
hecho algo. En México, por ejemplo, una botella de Big Cola de Kola Real no retornable de 2,6 
litros se vende en México a MX$ 9 (o US$ 0,90). Femsa, la principal embotelladora de Coca-Cola, 
lanzó en febrero un envase retornable de 2,5 litros de Coca-Cola a MX$ 12, para reemplazar su 
presentación de 2 litros de MX$ 14. "Al aumentar el tamaño de los envases puedes jugar con el 
precio por onza. Esa es la forma de competir con compañías como Kola Real", dice Galván, de 
BBVA-Bancomer. Un analista que pidió mantener en reserva su nombre dice que si se compara el 
precio ponderado de los refrescos vendidos por Femsa el primer trimestre del 2002 con el del 
2003 hay una caída de un 5%. En Chile, Embotelladora Andina, la mayor franquiciadora de Coca-
Cola del país, experimenta con una botella de tres litros. "Es lo que debe hacer Coca- Cola; no 
debe bajar los precios al nivel de las tubaínas, pero sí a un nivel inferior al que ha mantenido 
históricamente", dice Bormann, de Fitch.  
Pero la tarea más importante que tiene por delante Coke en la región es buscar nuevas eficiencias 
en la estructura de embotelladores y distribuidores. La fusión de Femsa con Panamco, concretada 
a fines de abril, es considerada como un primer paso para marcar diferencias. "Las plantas de 
Panamco por toda América Latina podrán contar con el expertise desarrollado por Femsa en 
marketing y con su capacidad para discriminar precios según canal de distribución", dice otro 
analista que pidió no revelar su nombre.  
 
Pero aunque todavía queda espacio para consolidar sus franquiciadores en México, donde hay 15 
embotelladores, la tarea más urgente está en Brasil. "El sistema Coca-Cola en Brasil es muy 
desorganizado", dice Bormann. "Si hay un país donde Coca-Cola debiese incentivar los acuerdos 
entre embotelladores y promover la búsqueda de eficiencias, ése es Brasil", confirma Galván. "La 
estrategia debe ser consolidar, ganar escala y ser más eficientes". Algunos apuestan que de los 18 
embotelladores brasileños de Coca-Cola sólo quedarán dos o tres.  
 
Reyes coincide con la necesidad de mejorar en Brasil. "Es un negocio complejo, y aunque la marca 
es sólida dentro del engranaje brasileño, creo que hay mucho que trabajar para mejorar la oferta, 
en nuevos empaques, tamaños, precios y canales", dice. "Hay oportunidades para consolidar, 
aunque no hablo necesariamente de cambiar de dueños, sino de hacer el negocio cada vez más 
eficiente, más eficaz". Es vox populi que Coca-Cola, junto a la chilena Embotelladora Andina, 
dueña de la mayor franquicia en Rio de Janeiro, negociaban la adquisición de otra franquicia en 
ese Estado. "Esperaremos mejores precios de las franquicias y mayor estabilidad en Brasil antes 
de reiniciar las conversaciones", dice Pedro Pellegrini, vocero de Embotelladora Andina, firma que 
tiene en caja cerca de US$ 350 millones. "No hay prisa". 
 
Al parecer se lo toman con más calma de lo que quiere el mercado.  
 
De hecho, Reyes dice que el crecimiento futuro en la región puede venir de dos fuentes. La 
primera es el aumento de la penetración en los mercados con menor consumo, como Colombia, 
donde el consumo per cápita es un cuarto del mexicano. Ahí, la inversión en marketing y en 
distribución aparece como la receta lógica. La segunda, es aprovechar los mercados donde la 
solidez de Coca-Cola es mayor, que es el caso de México. "Es donde nuestra marca está más 
consolidada", dice el ejecutivo. "Aún nos quedan oportunidades para crecer ahí". 
La incógnita que queda es si Coca- Cola podrá salirse con la suya y retornar al crecimiento con la 
misma receta de siempre o si sus embotelladores deberán efectuar nuevos ajustes a su estrategia 
para volver a las cifras de antes. 
 
Coca-Cola Power 



Consumo per cápita en 2002 (en botellas de 240 cc) 
 
América Latina - 206 
Argentina - 197 
Brasil - 146 
Chile - 334 
México - 487 
 
Fuente: The Coca-Cola Company 
 
Cola adictos 
Participación de cada país en las ventas de Coca-Cola en la región 
 
Chile - 5% 
Argentina - 7% 
Otros - 19% 
México - 46% 
Brasil - 23% 
 
Fuente: The Coca-Cola Company 
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