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CONSIDERACIONES GENERALES RELEVANTES SOBRE LA INDUSTRIA 
 
Durante el año 2005 la industria productora de refrescos y aguas carbonatadas en 
México produjo más de 16 mil millones de litros de refrescos, registrando un crecimiento 
en el volumen de producto del 2.9% con relación al año 2004 
 
En el año 2005, la economía nacional registró un crecimiento del Producto Interno Bruto 
del 3% en términos reales, por lo que puede decirse que el incremento de la producción 
de refrescos tuvo un comportamiento muy similar al de la economía en su conjunto. 
 
Con 160 plantas ubicadas en todos los Estados de la República, la industria de 
refrescos de México generó durante 2005 un Producto Interno Bruto a pesos corrientes 
que representó el 0.4% del PIB Total; el 2.6% del PIB de la gran división Industria 
Manufacturera  y el 8.7%  del PIB de la división Alimentos Bebidas y Tabaco. 
 
Por su volumen de producción, la industria de refrescos de México continúa ocupando 
el segundo lugar a nivel mundial después de la de Estados Unidos. Asimismo, México  
también ocupa el segundo lugar del mundo en cuanto al consumo per cápita de 
refrescos. 
 
Para desarrollar su actividad productiva esta industria demandó de otras ramas de 
actividad económica del país, por concepto de consumos intermedios $60,783 millones. 
Destacan entre esos consumos intermedios el azúcar, la resina PET, otros envases de 
plástico, vidrio y lata, gas carbónico, electricidad, agua, publicidad y servicios 
financieros.  
 
El proceso de producción de esta industria se caracteriza por ser de capital intensivo y 
por un alto grado de consumo de capital fijo. Esto, unido a las necesidades de 
expansión de la capacidad de producción, la convierte en una importante demandante 
de bienes de capital, entre ellos maquinaria y equipo de producción, equipo de 
transporte y terrenos y edificios.  
 
Durante 2005 los activos fijos de esta industria superaron los $52,500 millones y la 
inversión fija bruta rebasó los 426 millones de dólares. 
 
Tradicionalmente en México, las empresas refresqueras producen y distribuyen sus 
productos llevándolos hasta los comercios y establecimientos que lo expenden al 
consumidor final. Esto extiende la cadena de valor de esta industria al sector comercio, 
además de la importante y dinámica  demanda que realiza a la industria automotriz, en 
particular en el rubro de camiones. 
 
Así los refrescos son distribuidos a un millón 400 mil  puntos de venta en todo el país. 
De ellos, la gran mayoría son pequeños negocios familiares, para quienes el refresco 
representa una importante fuente de ingresos.  

ANPRAC, A.C. 2



La Industria de Refrescos y  
Aguas Carbonatadas en 2005 

Finalmente, cabe destacar la importancia de esta industria como generadora de 
empleo. Durante 2005 ocupó a más de 140,000 personas en relación de dependencia, 
es decir con carácter permanente. Además, por sus encadenamientos productivos y las 
repercusiones directas e indirectas en el empleo de otras ramas de producción generó 
750 mil empleos adicionales. 
 
Marco de operación de la industria de refrescos en 2005  
 
Si bien en el 2005 la industria de refrescos registra un crecimiento en su volumen de 
producción de la misma magnitud que el crecimiento en términos reales de la economía 
mexicana en su conjunto, deben destacarse algunos aspectos de su operación. 
 
En primer lugar debemos señalar que la tasa de crecimiento de la industria de refrescos 
en México en 2005  reafirma lo ya señalado en el sentido de una pérdida de dinamismo 
de la demanda de refrescos.  Las estimaciones econométricas de ANPRAC muestran 
que el coeficiente de elasticidad ingreso de la demanda de refrescos pasa en promedio 
de 1.4 en el período 1970-1990, a 0.9 en el período 1990-2004, lo que se atribuye  
fundamentalmente a un efecto sustitución del refresco por el agua purificada. 
 
Un estudio de ANPRAC basado en las Encuestas de Ingreso Gasto de los Hogares 
2002 y 2004 que reporta el INEGI, muestra que el gasto en refrescos de los hogares 
mexicanos pasa del 33.1% del gasto total en bebidas no alcohólicas en 2002 al 32.4% 
en el 2004, mientras que el gasto en agua purificada pasa del 9.1% en 2002 al 11.7% 
en 2004.  Por su parte el gasto en leche permanece constante mientras que el de  
jugos, concentrados y  café, té y chocolate muestran disminuciones entre 2002 y 2004. 
 
No obstante la disminución de la elasticidad ingreso de la demanda de refrescos, puede 
decirse que ésta mantiene una relación dinámica con los cambios en el ingreso de la 
población, como lo pone de manifiesto un coeficiente de elasticidad cercano a la 
unidad. Por otra parte, muchas empresas refresqueras han diversificado su actividad y 
además de refrescos carbonatados,  producen y distribuyen agua purificada, por  lo que 
su dinámica de crecimiento no se ha visto afectada. Es importante subrayar aquí que 
las cifras expuestas y analizadas en este anuario, se circunscriben específicamente al 
negocio de refrescos y aguas carbonatadas saborizadas y no saborizadas. 
 
En segundo lugar, cabe destacar aquí dos problemas que afectaron negativamente a la 
industria de refrescos. Nos  referimos a los problemas que se presentan con el azúcar y 
la resina PET, material con el que se fabrican los envases de plástico que utiliza de 
manera creciente la industria. 
 
 
 
 
 
 

ANPRAC, A.C. 3



La Industria de Refrescos y  
Aguas Carbonatadas en 2005 

GRAFICA No. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPOSICIÓN COMPARATIVA DEL GASTO EN BEBIDAS NO  ALCOHÓLICAS 
DE LOS HOGARES
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Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares 2002 y 2004 
 
Con relación al azúcar, a pesar de las negociaciones llevadas por ANPRAC que 
condujeron a que la Cámara de Diputados aprobara por amplia mayoría una resolución 
que permitía el uso de jarabe de maíz de alta fructosa en la producción de refrescos sin 
que se causara el IEPS, lamentablemente todavía continúa la imposibilidad de usar ese 
insumo, debido a  que la Cámara de Senadores, sometida a fuertes presiones por parte 
de los azucareros y sus aliados, rechazó la iniciativa de los diputados. Esto impidió la 
diversificación de la oferta de edulcorantes para esta industria –aunque algunas 
empresas ganaron amparos y están utilizando fructosa– y con ello se reafirmó el control 
de los precios que tienen sobre el mercado los productores y comercializadores del 
azúcar. 
 
Si bien los precios del azúcar operaron algunas disminuciones, dada la zafra récord 
2004/05,  en promedios anuales  todavía registraron aumentos con relación al alto nivel 
que traían acumulado. Según información del Banco de México,  tomando como base el 
año 2002, entre 2003 y 2005 los precios del azúcar aumentaron en promedio más del 
29%. 
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Con relación al PET, cabe consignar una situación similar aunque de mayor intensidad. 
En el mismo período, al impulso del crecimiento de  los precios internacionales del 
petróleo y de los altos aranceles  a la importación de la resina PET, que constituyen una 
auténtica barrera para que los precios  puedan bajar, se registra un aumento del 38%.   
 
Lo más importante de esto es que,  en el mismo período,  los precios de los refrescos, 
siempre con fuente en Banco de México, sólo aumentaron en 4%,  muy por debajo del 
Índice Nacional de Precios al Consumidor, que registra en el período un incremento 
promedio del 13.8% 
 
Por supuesto que el aumento sostenido de los precios de estas dos materias primas, 
afectó considerablemente la estructura de costos de las empresas refresqueras, al 
punto de llegar a representar, entre ambas, aproximadamente el 50% de los costos del 
total de los insumos utilizados para la fabricación de refrescos. 
 
La enorme diferencia entre los aumentos de estos costos y el precio de los refrescos 
afecta sensiblemente a las utilidades de las empresas  y genera una fuerte corriente de 
redistribución del ingreso desde el sector refresquero hacia el azucarero y el 
petroquímico. 
 
En menor medida, esa redistribución también se esta operando hacia el resto del 
aparato productivo nacional, dada la diferencia entre los niveles de inflación y el 
aumento del precio de los refrescos.  
 

GRÁFICA No. 2 
Índice Nacional de Precios al Consumidor e Índices de Precios de 
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          Fuente: Banco de México, Índice de Precios al Consumidor y  ANPRAC 
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Como en todas las situaciones en que se presentan este tipo de afectaciones a las 
empresas refresqueras, la ANPRAC está  negociando con autoridades y legisladores 
una solución razonable al conflicto del azúcar y la fructosa que estabilice el mercado y 
dé certidumbre a nuestro sector, así como una disminución de los aranceles al PET que 
permita establecer condiciones de competencia en el mercado.  
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1. VOLUMEN DE VENTAS 
 
Durante el año de 2005, la industria de refrescos y aguas carbonatadas vendió 459 
millones de litros más que en el 2004, con lo que el volumen de ventas al cierre del año 
alcanzó los 16,060 millones de litros, equivalentes a 2,829 millones de cajas unidad (24 
botellas de 8 onzas). 
 

CUADRO  No. 1 
 

VOLUMEN DE VENTAS DE REFRESCOS Y AGUAS CARBONATADAS 
(MILLONES DE LITROS) 

 

AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
      

Volumen de Ventas 15,091 15,052 15,159 15,386 15,601 16,060 

Var. % 4.2% -0.3% 0.7% 1.5% 1.4% 2.9% 
 
 

GRÁFICA No. 3 
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Por primera vez, después de cinco años de permanecer en el rango de los 15,000 a 
15,600 millones de litros, en el 2005, se rompió la barrera de los 16,000 millones. Para 
alcanzar esta cifra, las empresas que conforman esta rama utilizaron sus mejores 
recursos, basados en la innovación, en la creatividad y en un mayor conocimiento del 
mercado, ya que este período estuvo marcado por un ambiente  competitivo que ha 
propiciado la disminución en términos reales de los precios promedio de los refrescos y 
aguas carbonatadas.  

ANPRAC, A.C. 7



La Industria de Refrescos y  
Aguas Carbonatadas en 2005 

Estos últimos años también se han caracterizado por una fuerte presión al alza en los 
precios de algunos de los insumos primordiales de la industria como lo son el azúcar y 
la resina PET, esta última materia prima fundamental para la fabricación de los envases 
plásticos que utiliza en gran medida la industria refresquera. 
 
No obstante este difícil ambiente y después de varios años de experimentar tasas de 
crecimiento por debajo del promedio de la economía nacional, en el 2005 la industria de 
refrescos obtuvo un crecimiento de 2.9%, prácticamente el mismo crecimiento que 
experimentó el PIB nacional, tal y como lo reportó el INEGI (3.0%).  
 
La tasa de crecimiento acumulado en el volumen de ventas desde el 2000 hasta el 
2005 llegó al 10.8%, que corresponde con una tasa promedio anual de 1.7%, mientras 
que en el mismo período el PIB acumula una tasa de 18.3% y 2.8% de promedio anual. 
 

CUADRO  NO. 2 

Tasas de Crecimiento Anual y Acumulado del Volumen de Ventas vs PIB

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Crecimiento Refrescos 4.2% -0.3% 0.7% 1.5% 1.4% 2.9
Acumulado 4.2% 3.9% 4.7% 6.2% 7.7% 10.8%
Promedio Anual 1.7%

Crecimiento PIB 6.9% -0.3% 1.9% 1.3% 4.4% 3.0
Acumulado 6.9% 6.6% 8.6% 10.0% 14.9% 18.3%
Promedio Anual 2.8%
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GRÁFICA No. 4 
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2. COMPOSICIÓN DE LAS VENTAS 
 
Una vez más, las ventas en envases no retornables aumentó su participación en el 
total, este año lo hizo en prácticamente 2 puntos porcentuales, quedando en 66.5%,  
contra 33.5% de las ventas en empaques retornables.  
 

GRÁFICA No. 5 
 

Composición entre Retornables y No Retornables

48.8% 53.0%
58.9% 63.7% 64.6% 66.5%

51.2% 47.0%
41.1% 36.3% 35.4% 33.5%

2000 2001 2002 2003 2004 2005

No Retornables Retornables  
 

Hay que destacar que, no obstante la tendencia de largo plazo hacia empaques no 
retornables, en los últimos tres años, el ritmo de sustitución ha sido menor, lo que 
puede ser un indicativo de que nos estamos acercando a un punto de equilibrio entre 
estos dos tipos de envases. 
 
En cuanto a la mezcla de ventas por tamaño de envase, el comportamiento en el año 
2005 fue muy similar que en el 2004. La mayoría de los tamaños experimentaron 
movimientos de unas cuantas décimas de punto, mientras que las presentaciones 
estelares fortalecieron su presencia en el mercado. 
 
Entre los envases retornables, cuatro tamaños destacan: el de 355 ml., las 
presentaciones que se encuentran en el rango de los 400 a 500 ml.; los de 2 y 2.5 litros.  
En estos cuatro casos se observaron menores participaciones que en el 2004, siendo la 
presentación de 2 litros la que observó la mayor disminución al pasar de 8.6 a 7.8%.  
 
En el segmento de los no retornables, continuaron consolidándose las presentaciones 
de 600 ml. y 2.5 litros. Estas dos presentaciones, desde su aparición, se posicionaron 
en la preferencia de los consumidores, como las cifras lo muestran. En este año de 
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2005, sumadas las dos, representaron un tercio del total  de la mezcla comercializada 
en el mercado. 
 
En el caso de 600 ml., su participación se incrementó en un punto porcentual, al pasar 
de 17.1 a 18.1%. En tanto que la presentación de 2.5 litros, pasó de 12.4 a 13.2%, 
mientras que el resto de las presentaciones observaron mínimas variaciones. 
 
En este año se lanzó al mercado la presentación de 1.25 litros, la cual apenas 
representó algunas centésimas de punto y la presentación de 710 ml. que apareció en 
el 2004, disminuyó su participación a la mitad de lo que obtuvo en el año de su 
lanzamiento. 
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3. CONSUMO PER CAPITA  
 
En el año de 2005, el INEGI llevó a cabo el Conteo Nacional de Población y Vivienda, 
cuyos resultados preliminares publicaron que la población del país era de 103 millones 
de habitantes, mientras que las estimaciones que realiza continuamente el Consejo 
Nacional de Población (CONAPO) ubican la población en ese mismo año en 106 
millones de habitantes. Para efectos del cálculo anual del parámetro conocido como  
consumo per capita de refrescos y aguas carbonatadas, hemos venido utilizando las 
tasas netas de crecimiento poblacional que estima la CONAPO, sin embargo la cifra de 
reconocimiento oficial es la del INEGI. 
 
Para efectos de el cálculo en el año de 2005, se tomó la cifra del INEGI, por lo que este 
indicador se eleva a 155.8 litros por habitante, lo que implica un incremento del 5.2%, lo 
cual no corresponde con el comportamiento real del mercado, sino más bien a un 
cambio metodológico. De haber utilizado la metodología homogénea de años 
anteriores, el consumo per capita se debió haber ubicado en los 151.5 litros, lo que 
representaría un incremento de 2.3%, con respecto al 2004. 
 
Lo que es evidente es que en el año que estamos analizando, se experimentó una 
recuperación de este indicador que no se había visto en los últimos 4 años. 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO No. 3 
 
 
 
 

Consumo Per Capita de Refrescos y Aguas Carbonatadas (Litros) 

AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
       

Per capita 151.0 148.4 147.2 147.3 148.1 155.8 (*) 

Var. % 2.4% -1.7% -0.8% 0.1% 0.5% 5.2% 

 
 
(*) Cifra afectada por el cambio de metodología señalado en el texto. 
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4. PERSONAL OCUPADO 
 
Aun y cuando en el 2005 la industria embotelladora reportó un crecimiento en su 
actividad, el empleo generado disminuyó en 0.8% al pasar de 141,803 a 140,625 
personas empleadas.   
 
La explicación de esta disminución se puede encontrar en el hecho de que algunos 
grupos embotelladores continúan con sus programas de modernización, con el objetivo 
de optimizar sus operaciones. 
 
Como se ha explicado en otros anuarios, la industria genera indirectamente en el resto 
de la economía una cantidad importante de empleos, que en este año ascendió a 
745,313.  
 
 

CUADRO No. 4 
 
 
 

Empleo Directo e Indirecto (Personas ocupadas) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
       

Directo 137,458 135,561 138,570 140,233 141,803 140,625
Indirecto 717,531 707,628 734,421 743,235 751,556 745,313

       
Total 854,989 843189 872,991 883,468 893,359 885,938

 
 
El total de empleados directamente por la industria se distribuyeron por actividad como 
lo muestra el cuadro siguiente, donde destacan las actividades de ventas, reparto y 
distribución que en conjunto suman el 72.9% del total de trabajadores, en tanto que el 
13.5% se desempeñaron en el área de producción y el 10.0% de los empleados se 
dedicaron a las  funciones de administración. 

 
CUADRO No. 5 

 
Composición del empleo directo 

Ventas, Reparto y Distribución 102,516 72.9% 
Producción 18,984 13.5% 
Administración 14,062 10.0% 
Otras actividades 5,063 3.6% 
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5. VALOR DE ACTIVOS FIJOS E INVERSIONES DE LA INDUSTRIA 
 
El valor de los activos fijos que conforman la base productiva y distributiva de la 
industria embotelladora de refrescos y aguas carbonatadas, como lo son los terrenos y 
edificios, la maquinaria y equipo, la flota vehicular y otros activos fijos, alcanzó la cifra 
de 52,592 millones de pesos en el año de 2005. 
 
El proceso de producción de esta industria se caracteriza por ser de capital intensivo y 
por un alto grado de consumo de capital fijo. Esto, unido a las necesidades de 
expansión de la capacidad de producción, la convierte en una importante demandante 
de bienes de capital, entre ellos maquinaria y equipo de producción, equipo de 
transporte y terrenos y edificios.  
 
Es así que durante el 2005, la inversión fija bruta rebasó los 426 millones de dólares, 
con lo que se acumula un total de 3,185 millones de dólares en el período 2000-2005. 
 
 
 

CUADRO No. 6 
 

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS  
(MLLONES DE DÓLARES CORRIENTES) 

 
AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Acumulado

Inversión Anual 661 680 535 437 446 426 3,185 
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6.      CIFRAS DE ACOPIO DE PET Y EDUCACIÓN ECOLÓGICA 
 
Durante 2005 continuaron las actividades generales de ECOCE, A.C. y su Plan 
Nacional de Manejo de Residuos de Envases, donde resalta la labor de cabildeo ya que 
desde principios del año, salieron a la luz diferentes iniciativas de Ley o modificaciones 
a la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, así como a la Ley del 
Equilibrio Ecológico y Protección al l Medio Ambiente. En todas esas mociones ECOCE 
dio su opinión, a través de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, o 
ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados y ante la 
Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, a fin de señalar errores; 
prevenir riesgos o afectaciones y en general para promover un marco jurídico adecuado 
para el buen desempeño del Plan de Manejo de Residuos de ECOCE, el cual 
representa los números del siguiente cuadro: 
 

CUADRO No. 7 
 

Infraestructura de acopio 

Grupos empresariales que la conforman 30 

Plantas asociadas 128 

Plantas procesadoras 17 

Compañías acopiadoras 7 

Empleos directos 1,100 

Empleos indirectos 6,500 
 
 
Al cierre del 2005 se lograron recuperar un total de 61,000 toneladas de envases de 
PET (equivalentes a 1,830 millones de envases)  a través del Plan Nacional Voluntario 
de Manejo de Residuos, que ECOCE, A.C. viene operando desde el año 2002. Este 
volumen recuperado representa una disminución de 1.9%, con respecto al cierre de 
2004. Esta disminución se debió fundamentalmente al ingreso al mercado de muchos 
acopiadores “spot” que, motivados por los altos precios internacionales del PET, como 
consecuencia de la fuerte elevación en los precios del petróleo y de los fenómenos 
meteorológicos que afectaron la infraestructura de los productores de la resina en los 
Estados Unidos, generaron una “guerra” de precios a la que ECOCE no estuvo 
dispuesta a ingresar, sino al contrario, pugnó por establecer un piso en el precio de la 
resina de post consumo, que le diera orden al mercado. Se estima que para el año de 
2006, las condiciones del mercado vuelvan progresivamente a su estado anterior. 
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CUADRO No. 8 
 

Cifras de Acopio de PET 
 2004 2005 Var. 05/04 2006 e 
Acopio de envases (tons.) 62,213 61,000 -1.9% 80,000 
Envases recuperados -33 gr. 
promedio- (millones de 
envases) 

1,866 1,830 -1.9% 2,400 

Capacidad instalada (tons.) 65,000 70,000 7.7% 80,000 
Porcentaje Acopiado en 
México (ECOCE) 18.0% 17.0%  20% 
 
e = Cifras Estimadas                           Fuente: ECOCE, A.C. 
 
Uno de los programas que mayor impacto ha tenido en la población, por su enfoque 
participativo es el denominado Eco-Reto, el cual tiene por objetivo promover la 
educación ecológica entre un número creciente de alumnos del país. En el ciclo 2005-
2006 este programa amplió su presencia a 18 ciudades del país, con una participación 
de 688 escuelas y alrededor de 420,000 estudiantes, involucrando a 1 millón 470 mil 
personas. Se estima que para el cierre del ciclo, próximo a concluir, se habrán 
recuperado 800,000 Kg. de botellas de PET. Pero lo más importante, más allá de esta 
cifra, es el efecto de crear conciencia entre la población estudiantil del país. 
 

Cuadro No. 9 
 

Programa de Acopio Educativo en Escuelas “ECO-RETO” 
Ciclo Escolar 2003-2004 2004-2005 2005-2006 

Ciudades 2 11 18 

Escuelas 70 346 688 

Alumnos 7,000 250,000 420,000 

Familias involucradas 4,900 175,000 294,000 

Personas involucradas 24,500 875,000 1,470,000 

Botellas recuperadas (Kg.) 113,074 373,067 800,000 e 

 
En el 2005 ECOCE continuó patrocinando la producción al Centro de Capacitación para 
el Desarrollo Sustentable (CECADESU) de SEMARNAT de la revista electrónica dirigida 
a las escuelas llamada “ABC del Hogar Ambiental” que puede ser consultada vía 
Internet, la cual  ha registrado una cifra de más de 808,000 visitas, acumuladas en los 
años 2003, 2004 y 2005. (www.abc-ambiental.redescolar.ilce.edu.mx) 
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