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Somos un importante motor de las economías 

nacional, regional y local del país, comprometidos 

con el bienestar de las familias mexicanas:

DE LOS

Realizamos una inversión promedio anual de 
704 millones de dólares en activos fijos.

En los últimos nueve años hemos invertido más de 1,900 
millones de pesos en acciones sociales 
74% destinado a iniciativas 
ambientales y de cuidado de la salud.

* De la industria (refrescos, bebidas energizantes, y jugos y néctares, incluye agua purificada) a precios de mercado (incluye 
valor de la producción, márgenes de comercialización y transporte e impuestos indirectos de la totalidad de las repercusiones 
productivas directas e indirectas). 
** Referente a impactos productivos totales directos e indirectos.
*** Ingresos tributarios 2019 generados de forma directa e indirecta por la industria. Incluyen los generados directos por la 
industria y sus repercusiones en el conjunto de la economía.



APOYO AL EMPLEO
EN TODO EL PAÍS 

FUENTES:
1. INEGI. SCIAN clases 311422: Jugos y néctares y 312111: Refrescos, y bebidas no alcohólicas, incluye refrescos, agua envasada purificada, 
bebidas energéticas y jugos)
2. A precios corrientes
3. INEGI: EMIM, Matriz de Insumo Producto, Sistema de Cuentas Nacionales, Censos Económicos, Población y Empleo.
4. SHCP, KPMG y ANPRAC. 

¿CUÁLES SON 
LOS SECTORES
MÁS IMPACTADOS? 

Materias primas agrícolas como azúcar y frutas, procedentes de todo el país

Materia prima para empaquetado que incluye metal, plástico y vidrio.

Otros ingredientes, incluidos jarabes, agua, edulcorantes y jugos.

Embalaje utilizado para almacenar, contener y transportar productos.

Innovación y desarrollo de los productos

Transporte y distribución de productos a lo largo de todo el país. 

Ventas minoristas a través de supermercados, tiendas de esquina.

Venta de servicios de alimentación a través de hoteles, restaurantes y cafeterías

Somos fuente de ingresos para más de 1.5 millones de pequeños comercios o 

negocios familiares, lo que representa el sustento de 5 millones de mexicanos.  

Para este tipo de comercios, nuestra bebidas representan entre el  25 y 30% de sus ventas. 

1.6
MILLONES

DE PUESTOS DE
TRABAJO

127,200
EMPLEOS DIRECTOS
Ventas, reparto, distribución; así como producción, administración y otras funciones.

(73% corresponde a transportistas, vendedores y repartidores).

EMPLEOS INDIRECTOS EN 
TODA LA ECONOMÍA NACIONAL 
por repercusiones productivas indirectas en bienes y servicios.

1,536,000


