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Vinos y Licores
Agosto 2022

Nuestro mercado: Vinos y Licores
Resultados del mercado VyL aceleran en Ago’22 (en Jul’22 +16.1% en valor y +7.4% en volumen)…Control de
pandemia impulsará desempeño del Canal al cierre de 2022
Mayoreo VyL sigue con desempeño sobresaliente
y arriba de niveles prepandemia
En Ago’22 en valor +33.0% y +18.2% en volumen:

Concepto
Valor nominal1
Valor real2
Volumen

Ago'22
YTD Ago'22
Variación % Variación % Variación % Variación %
vs 2019
vs 2021
vs 2019
vs 2021

+42.9%
+22.5%
+14.0%

+33.0%
+24.8%
+18.2%

+45.2%
+24.7%
+15.8%

+32.0%
+23.9%
+16.6%

•

Inicio de temporada de fin de año con fiestas patrias, en donde el Canal Mayoreo inicia actividades

•

Aportación al crecimiento pps* (Ago’22 Vol) RI +1.1, RII +2.9, RIII +4.3, RIV +2.6, RV +2.4, RVI +5.0…TOT +18.2%

•

Subcanales: mayor aportación crecimiento valor Ago’22 vs Ago’21…Por Mayoreo Puro

•

Bandas de precio “Estándar” y “Premium” con mayor aportación al crecimiento % en valor, en Volumen
“Económico” es la principal

Gobierno Federal descarta miscelánea fiscal 2023, solamente habría actualizaciones por inflación

Según INEGI, pérdidas económicas por robo a transporte en 2021 disminuye -5.3% vs 2020, sin embargo
sigue afectando fuertemente al canal
Inflación VyL…ALTA: Ago’22 13.7%... YTD Ago’22 12.7%...RY Ago’22 10.3%, con indicios de estabilizar
Inflación VyL Ago’22 Riesgo impacto en volumen
Fuentes: ISCAM, INEGI,, drinksint.com, expansión.com, El Economista. *Nota: pps: puntos porcentuales.
1/ Valor nominal es la cifra sin considerar el efecto de la inflación general al consumidor, es el dato corriente del año en cuestión. 2/ Valor real toma en cuenta el valor nominal y lo deflacta
utilizando la inflación general al consumidor para considerar el efecto de los precios de la economía; permite observar la pérdida de poder adquisitivo por el impacto del incremento de precios.
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