
La 

En Escocia podían plantarse muchas 

viñas y obtenerse muy buenos vinos 

por medio de cubiertas o vidrieras, 

paredes defensivas y otros sistemas de 

conservación pero saldría treinta veces 

más caro que el de la misma calidad 

[. .] que el clarete o el borgoñón. 

ADAM SMITH 

E 1 tequila es la bebida mexicana por 

excelencia. Todo el estado de Jal isco, 

30 municipios de Michoacán, 11 de 

Tamaulipas, ocho de Nayarit y siete de 

Guanajuato constituyen una zona 

protegida por una denomi nación de 

origen, 1 lo cual significa que esta región 

"donde azulean los p la ntíos del famoso 

agave Tequilana weber" 2 es la única que 

puede producir au téntico tequila. En 2000 

la exportación de tequila alcanzó un 

máximo histórico de 348 .2 millones de 

industria 
tequilera 

ALFREDO SALOMÓN 
<asa lo m o n@ba ncomext. gob . mx> 

dólares y llegó a más de 80 países 3 En el 

decenio de los noventa el consumo de 

tequila tuvo un alcance mundial y esa 

industria recibió inversión extranjera 

directa. En este trabajo se analiza la 

evolución reciente de la industria tequilera 

a la luz de la dotación natural del insumo 

esencial del producto, su incursión exitosa 

en el mercado mundial y la participación 

del capital extranjero en su desarrollo. 

En un trabajo reciente, David de Ferranti et 

al. se preguntan: " ¿Qué deben hacer los 

países que poseen riquezas naturales para 

1. Consejo Regulador del Tequila 

<www.crt.org.mx>. 

2. Verónica Guerrero Mothelet, "¡A la salud del 

agave 1 ", suplemento de La Jornada, junio de 

2002. 
3. Banco Nacional de Comercio Exterior y 

Secretaría de Economía, World Trade Atlas, 

México, 2002. 
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crecer con mayor rap idez y mejorar la 

calidad de sus puestos de trabajo? Una de 

las tres respuestas es aprovechar las 

riquezas naturales y la localización 

geográfica" • De acuerdo con este estudio 

sob re América Latina , patrocinado por el 

Banco Mundial, "uno de los principales 

errores cometidos en nuestra región 

[después de la segunda guerra mundial] fue 

dar la espalda a nuestras ventajas natura

les, ya sea nuestros recursos naturales, 

ubicación geográfica, bellezas naturales o 

cultura". Al optar por la sustitución de 

im portaciones, se apunta, los gobiernos de 

la región disuadieron la innovación del 

sector manufacturero y gravaron los 

recursos natural es con enormes tributos sin 

considerar que lo importante no es lo que 

se produce sino có mo se produce. La clave 

del éxito, de acuerdo con el documento, es 

complementar la dotación de recursos 

naturales con inst ituciones sólidas, cap ital 

es 
humano, infraestructura pública, conoci 

miento, así como fomentar la liberación 

del comercio, el acceso a los principales 

mercado mundiales y los flujos de inversión 

extranjera directa. 

El origen 

El origen del tequila es, como muchos de 

los productos que surgieron después de la 

conquista, una mezcla de la técnica 

euroasiática y una materia prima local. 

Aunque cabe destacar, por las limitaciones 

que puede tener la protección otorgada 

por la denominación de origen, que el 

agave no es exclusivo de México ni el 

4. David de ferranti, Guillermo E. Perry, Daniel 

Lederman y William f. Maloney, "from Natural 

Resources to the Knowledge Economy", World 

Bank Latin American Studies, Banco Mundial, 

Washington, 2002 . 



alambique era totalmente español. Los 

mismos navegantes ibéricos que más tarde 

trajeron la tecnología de la destilación, 

antes de llegar al continente encontraron 

en lo es hoy son las Antillas agaves que 

definieron como magueyes, 5 los cuales si 

bien no eran de los que ahora se conocen 

como Tequilana weber, son insumas para 

la elaboración de mezcal. La diferencia 

entre los diversos mezcales y el tequila es la 

especie de agave utilizada; el proceso 

industrial es casi el mismo. La técnica de 

destilación mediante el alambique -traída 

por los conquistadores y que se remonta a 

3000 años a.C. en China- sustituyó a la 

fermentac ión a que se sometía el agave 

antes de la llegada de los españoles. 

La industria 

El tequila existe al menos desde finales del 

siglo XVI. De acuerdo con Lennart 

calentaban con fuego de leña y los agaves 

eran silvestres. La actividad basada en la 

bondad del producto resistió todo tipo de 

embates y generó prosperidad y bienestar 

en la regional de agave azul tequilana. 

El carácter de industria se alcanzó en la 

segunda mitad del siglo XIX-' La bondad 

del producto fortaleció el mercado interno 

y promovió la creación de un grupo 

empresarial. La o leada innovadora de la 

revolución industria l inglesa llegó al 

incipiente secto r industria l mexicano: el uso 

de máquinas de vapor y eléctricas, el 

ferrocarril, las botel las de vidrio, etcétera. 

En este período predominó la fábrica 

urbana sobre la taberna ilegal instalada en 

la hacienda, lo cual implicó la separación de 

la plantación de agave y la producción 

de tequila. En 1899 se produjeron casi 1 O 

millones de litros de los cuales 230 400 se 

enviaron a la Ciudad de México 8 En el 

guerra mundial imp licaron un considerable 

retroceso productivo. Por estar ubicada en 

el centro del país, la zona tequilera fue de 

los principales escenarios del conflicto y la 

actividad fue de las más afectadas tanto en 

los plantíos como en las fábricas. Si en 

1901 la producción anual de tequila fue 

cercana a los 1 O millones de litros, en 1935 

la producción apenas alcanzó un millónw 

La cantidad de agaves cultivados pasó de 

70 mil lones al final de la centuria, a 20 

mil lones en 1910 y a cuatro millones en 

1940. De las 87 desti lerías de tequ il a y 

mezcal que había en Jalisco en 191 O, sólo 

subsistían 32 en 1930. 11 En este tiempo 

buena parte de la activ idad regresó a la 

clandestinidad y a la producción artesanal 

y, paradójicamente, el consumo de tequila 

ca ló hondo en la cultura mexicana y 

preparó el terreno para que en el siguiente 

período, cuando el país retomó la senda 

del crecimiento, adquiriera carta de 

e coyuntura 
Blomberg, en 1600 el marqués Pedro de 

Tagle fue el primer productor de mezcal en 

una escala mayor que la lograda hasta 

entonces por los alambiques primitivos que 

ope raban de manera clandestina en las 

barrancas, lejos de los inspectores de la 

corona española, la cual mediante 

proh ibiciones a la producción de toda clase 

de bebidas alcohól icas loca les favorecía a 

las provenientes de España. No siempre fue 

así. Hubo también en los 300 años de la 

época colonial períodos de to lerancia y 

estímulo a la producción de tequi la sobre 

todo por sus elevados ingresos y los altos 

impuestos que generaba 6 En esta época la 

tecnología de producción era artesanal, los 

alambiques utilizaban ollas de barro 

cubiertas con tapas de madera que se 

5. Lennart Blomberg, Tequila, mezca/ y pulque, lo 
auténtico mexicano, Diana, México, 2000. 

6. /bid' p. 58. 

mismo año se exportaron 9 593 litros a 

siete países, 80% a Estados Unidos• En 

1902 el botánico Franz Weber definió 

científicamente como agave azu l Tequilana 

weber al agave que só lo crecía en Ja lisco y 

en partes de algunos estados vecinos y que 

era la esencia del tequila, con lo que dio un 

paso definitivo en el largo y benéf ico 

cam ino para obtener la denominac ión de 

origen, similar a la de los aguardientes de 

uva Coñac y Champaña, la porcelana de 

Bavaria y Bohemia o el agua mineral de 

Calrsbad. La guerra revolucionaria, en un 

país eminentemente agrícola, y los años 

que le siguieron hasta antes de la segunda 

7. Salvador Gutiérrez González, Realidad y mitos 

del tequila. Genio y figura del mexicano a 
través de los siglos, Editor ia l Agata, México, 

2001, p. 101 

8. Lennart Blomberg, op. cit., p. 71. 

9. !bid' p. 72. 

naturalización como símbolo de mexica

nidad. La figura del charro, la valentía y el 

machismo, el caba llo, la pistola y el 

consumo de tequila se incubaron en esta 

época de crisis de la industr ia tequilera. 

La segunda guerra mund ial y sobre todo 

sus efectos en Est ados Unidos tuvo 

importantes imp licaciones para la industria. 

Por un lado el conf li cto armado puso fin 

a la gran crisis iniciada en 1929 y motivó 

un largo período de expansión económica. 

Primero por la producc ión de materia l 

bélico y después, en la posguerra, por la 

reconstrucc ión de lo destruido en aquélla, 

con Estados Unidos como el principal 

constructor. Por otro, durante la guerra el 

suministro de whisky proveniente de 

1 O. Salvador Gutiérrez Gonzáles, op. cit., p. 106. 

11. Lennart Blomberg, op. cit., p. 76. 
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Escocia e Irlanda se suspendió .12 El tequi la 

entró al relevo pero no pudo aprovecha r 

del t odo la ocasión por el desastroso 

estado de la industria . Para sat isfacer el 

súbito incremento de la demanda y debido 

a la escasez de agave, al gunos product ores 

mezclaron los azúcares del agave con 

ot ros, como los de caña, que además 

faci li taban su dest i lac ión. La adu lteración 

de buena parte del producto elevó las 

exportaciones de 2 1 621 litros en 1940 a 

4.3 millon es en 1946 .13 Sin embargo, esta 

prácti ca mermó los esfuerzos de los 

promot ores de la denominación de ori gen 

y, sobre todo, fue regist rada por los 

consumidores externos, sobre tod o 

estadounidenses, que pasada la segunda 

guerra mundial prácticamente dejaron de 

consumir el producto mexicano. 

La expansión econ ómica de Estados Unidos 

marcó el inicio de lo que más tarde sería el 

modelo de crecimiento med iante la 

protección del aparato productivo nacional 

y la sustitución de importaciones . En los 

siguientes cuatro decenios el producto 

interno bruto creció a una tasa media anual 

de 7% basándose en el mercado interno y de 

manera paralela fomentando los valores 

nacionales. Lo mexicano en ese tiempo era 

la agricultura . Todavía en 1970 del total 

de la población económicamente activa 

(PEA) 39 .4% se dedicaba a actividades 

agrícolas; 22 .9% a labores industriales, 

manufactureras y ext ractivas, y sólo 3 .7% 

estaba en el rubro de servicios .'• Incluso 

buena parte del PEA industr ial y de servicios 

tenía raíces en el campo. El cine, la música, 

y en menor medida las artes plásticas, se 

encargaron de popularizar los elementos 

netamente mexicanos, entre ellos el tequi la. 

Fue en este período cuando se inició lo que 

sería un largo camino en la obtención de la 

denominación de origen . En 1943 los 

empresarios tequ ileros de Jalisco realizaron 

las primeras gest iones ante diversas 

12. /bid., p. 78. 

13. Salvador Gutiérrez González, op. cit., p. 107 . 

14. Clark W Reynolds, La economía mexicana, su 

estructura y crecimiento en el siglo XX, Fondo 

de Cultura Económica, México, 1973. 

secreta rías de Estado pa ra obtener la 

exclusividad del nombre de tequ ila. En 

agosto de 1944 la Secretaría de Salubr idad 

y Asistencia expresó su con formi dad para 

que el nombre tequi la se ap licara de 

manera exclusiva al aguardiente obt en ido 

por desti lación de agave producido en el 

municipio de Tequila y ot ras reg iones de l 

estado de Jalisco y pid ió a la Secreta ría de 

Economía que resolviera el asu nto en 

def initiva. Esta dependen cia, si n embargo, 

reconoció 12 años después que no te nía 

base legal para actu ar en tal sent ido, 

limitando su reco noc imiento a que la 

pa labra tequila co rrespon día a las llamadas 

" designaciones de origen ", dejando en el 

limbo burocráti co la resol ución solicitada .15 

En 1958 los mismos industriales que el 

decenio previo habían promovido la 

denominación de origen constituyeron la 

Cámara Regional de la Industria Tequi lera 

co n el objetivo de defender su industria y 

combatir la adultera ción y la co mpetencia 

ilícita. 16 Sin embarg o, en 1964 la falta de 

agave ocurrida en los años cincuenta y el 

alza simultánea de su precio obl igó a los 

industriales tequileros a modificar la norma 

DGN-R9-1964 que autorizaba combinar la 

bebida con 30 % de azúcares que no fueran 

de agave Y En 1970 la norma oficial 

mexicana aceptó que el tequila era una 

bebida destila da con al menos 51% de 

azúcares de agave tequilero y 49 % de 

otros azúcares . 18 Lo anterior no era más 

que el reconoc imiento formal de lo que 

sucedía en la actividad . Algunos industria

les decidieron cont inuar elaborando 

t equila de agave cien por ciento y reducir 

sus volúmenes de producción . Otros 

incluyeron el uso de azúcares de caña y de 

otras fuentes. En ese decenio se marcó 

una división rotunda entre los indust riales 

del teq uila y comenzaron a surg ir du das 

sobre la autentic idad del product o. 

15. Encic lopedia de México, op. cit. 

16. Ana Guadalupe Val enzuela Zapata, El agave 

tequilero, su cultivo y su industria, Litteris 

Editores, México 1994, p. 27 . 

17. /bid. 

18. Salvador Gutiérrez González, op. cit., p. 122 . 



En 1965, y debido a la cada vez mayor 

participación del tequila en los mercados 

internacionales, otros países empezaron a 

usurpar el nombre del producto, argumen

tando que se trataba de una denominación 

genérica que ni siquiera en México se 

respetaba . El caso extremo fue el de una 

empresa establecida en Japón que sacó a la 

venta una bebida alcohólica que no se 

producía con agave, acreditándola 

fraudulentamente como tequi la, la cual 

pretendió exportar a Estados Unidos 1 9 En 

el sur de España, en Barcelona y Palma de 

Mayorca había ocho plantas que fabricaban 

bebidas alcohólicas con el nombre de 

tequila, una de ellas con la marca Pachuca, 

elaborada, seg ún su etiqueta, en la ciudad 

de Nogueira, bajo licencia de la firma 

Porfirio Juárez y C., de Jalisco, México.20 

En 1974 al fin se definió y entró en vigor la 

denominación de origen, pero supeditada a 

la norma oficial respectiva, la cual no hizo 

más que refrendar la autorización para 

adicionar hasta 49% de azúcares ajenos al 

agave, establecida desde cuatro años 

antes. Asimismo, en esta reforma aparece 

el concepto de tequila a granel, lo cual 

inevitablemente se asocia al explosivo 

crecimiento de la producción en los años 

siguientes y sobre todo a su exportación en 

grandes contenedores para su embotella

miento y etiquetado en el exterior . 

En 1973, en la exposición de motivos para 

obtener la denominación de origen 

aprobada en 197 4, la Cámara Regional de 

la Industria Tequilera destacó: 1) que la 

denominación proviene del nombre del 

volcán o cerro y de la población de ese 

mismo nombre; 2) que el nombre de tequ ila 

ha sido invariablemente significativo de la 

exclusiva localización geográfica donde se 

produce el aguardiente de agave Tequilana 

weber, el cua l corresponde a una región 

característica en cuanto a topografía, 

suelos, clima, altitud, precipitación pluvial y 

condiciones de luminosidad; 3) que la 

intervención de los habitantes de la región 

ha sido determinante no sólo en cuanto al 

19 . Enciclopedia de México, op. cit. 
20 . /bid. 

cultivo del agave, sino en lo que se refiere a 

la utilización de esa materia prima en el 

aguardiente, y 4) que el vínculo cultural 

entre el territorio, el producto y la 

denominación de origen está también de 

manifiesto en las costumbres y el folclor 

que caracterizan a la región tequilera, como 

su música bravía y alegre, el esplendor 

de sus trajes típicos y sus fiestas charras. 21 

En 1962 la producción de tequila fue de 

18.9 millones de litros, de los cuales 2.6% 

se vendió en el exterior. 22 Diez años 

después, en 1972, por el camino fácil de la 

flexibilidad en el contenido de azúcares no 

provenientes del agave, las exportaciones 

volvieron a ser parte importante de la 

industria: 6.6 millones de litros, 25.6% de 

una producción total de 25.6 millones de 

litros (veáse el cuadro 1 ). En 1986, cuando 

el país se adhirió al Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), la 

producción fue de 43 .8 millones de litros y 

la exportación de 30 millones, 68.8% de lo 

producido. 

La globalización del consumo 

La liberación de la economía mexicana 

coincidió con una de las crisis cíclicas de la 

industria tequilera: en 1986, luego de 

varias altas y bajas, se registró el nivel de 

producción más bajo en 1 O años. Sin 

embargo, fue también una crisis que 

mostró los beneficios de vender en el 

exterior . Mientras que la producción de 

1981 a 1986 presentó descensos (en 1981 , 

1985 y 1986) y aumentos (en 1982 y 1983), 

la exportación, pese a algunas disminucio

nes pequeñas, mantuvo una tendencia 

ascendente. Así, mientras en 1986 la 

producción fue 26.6% menor a la de 

1980, las exportaciones en el mismo lapso 

fueron 25% superiores. En este año las 

exportaciones representaron 68.9% de la 

producción. 

Si bien la industria tequilera desde los 

setenta estaba volcada a la exportación, la 

liberación del comercio exterior y la 

inversión, y sobre todo la firma del Tratado 

C U A D R O 1 

PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE TEQUILA, 1970-1987 

(MILES DE LITROS DE 55° G.L. Y PORCENTAJES) 

Variación Variación 
Producción porcentual Exportación porcentual 

1970 23 171 3 441 
1971 23 318 0.6 4 195 21.9 
1972 25 572 9.7 6 555 56.3 
1973 34 006 33.0 11 263 71.8 
1974 38 483 13.2 16 819 49.3 
1975 44 745 16.3 19 431 15 .5 
1976 50 807 13 .5 20 495 5.5 
1978 56 710 11 .6 24 524 19.7 
1979 54 881 -3 .2 23 280 - 5.1 
1980 59 653 8.7 24 139 3.7 
1981 47 980 - 19.6 26 000 7.7 
1982 53 373 11 .2 25 309 -2.7 
1983 62 563 17 .2 28 538 12 .8 
1984 61 532 - 1.6 30 884 8.2 
1985 52 992 - 13 .9 31 076 0.6 
1986 43 782 - 17.4 30 154 - 3.0 
1987 56 284 28.6 33 483 11.0 

Fuente: Cámara Regional de la Industria Tequilera, Enciclopedia de México, tomo XIII, p. 766 1. 

21. /bid. 
22. " Tequila ", Comercio Exterior, vol. 18, núm. 5, 

1968, pp. 451-457. 

Exportación/ 
producción 
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68.9 
59.5 
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de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN), reforzaron a la industria en dos 

aspectos fundamentales: el reconocimiento 

de la denominación de origen y la 

incorporación en gran escala de la 

inversión extranjera directa. El anexo 13 del 

TLCAN establece que Estados Unidos y 

Canadá, destinatarios de 78% de lo 

exportado, reconocen al tequila y al mezcal 

como productos originarios de México, por 

lo que queda proh ibi da la venta de 

cualquier producto denominado tequi la o 

mezca l a menos que se haya elaborado en 

México 23 En mayo de 1997, con el 

objet ivo de mejorar las condiciones de 

comercialización de las bebidas alcohólicas 

en sus respectivos mercados, se firmó el 

Acuerdo entre la Comun idad Europea y los 

Estados Unidos Mexicanos sobre el 

reconocimiento mutuo y la protección de 

las denominaciones en el sector de las 

bebidas espirituosas, el cual para México 

comprende el tequila y el mezcal (Europa 

fue destino de 14% de las exportaciones 

de estos productos en 2001 ). 24 Chile, 

cuyas importaciones de tequila en 2001 

ascendieron a 170 134 litros en 2001, en el 

marco del Tratado de Libre Comercio 

firmado con México en 1999, se unió al 

conjunto de países que protegen la 

denominación de origen del tequila . 

Asimismo, con objeto de garantizar la 

calidad del producto, se creó en diciembre 

de 1993 el Consejo Regulador del Tequila, 

cuyos objetivos son: 1) asegurar mediante 

la verificación el cumplimiento de la norma 

oficial del tequila, 2) garantizar la 

genuinidad del producto y 3) salvaguardar 

la denom inación de origen en México y en 

el extranjero . La norma vigente es la de 

1994, en la cual prevalecen las denomina

ciones 1 00% de agave y la de simplemente 

tequila o tequila mixto, en el cua l se acepta 

23. Esperanza Rodrlg uez Cisnero, " La protección 

de las indicaciones geogrMicas en México ", 

Simposio sobre fa protección internacional de 
fas indicaciones geográficas, Organización 

Mundial de la Protección Inte lec tual, OMPI, 

Montevideo, 28 y 29 de noviem bre de 2001 

<www.ompi.org >. 
24. Consejo Regulador de l Tequila 

<www.crt .org .mx> . 

" una proporción no mayor a 49% de 

azúcares distintos a los derivados de la 

molienda extraídos, dentro de las instala

ciones de la fábrica, de las cabezas 

maduras del agave". 

El buen desempeño de la industria y su 

orientación exportadora desde el decenio 

de los sesenta la hicieron muy atractiva 

para el capital externo. Un primer intento, 

fallido po r cierto, lo realizó en 1967 la 

empresa controladora de las destilerías La 

Marinera, La Azteca y la Sin Rival al 

permitir la participación del cap ital de 

Seagram's ls En 1972 Industrias Vitiviníco

las Domecq compró la destilería La 

Primavera .26 En 1978 Domecq se hizo 

socio mayoritario de Tequ ila Sauza y en 

1992 Allied Domecq adqu irió 100% de las 

acciones del Grupo Sauza n José Cuervo 

se asoció por 1 O años con United Dist illers 

& Vintners North America, lnc., a cambio 

de 45 % de las acciones del grupo y en 

2002 firmó, recuperando la participación 

cedida, una renovación hasta 2013 de los 

contratos de distribución y licencia sobre 

los productos de la marca José Cuervo en 

el mercado de Estados Un idos. 28 El grupo 

Osborne invirtió 122 millones de euros en 

adquisiciones de participación en diversas 

empresas, entre ellas 25 .1% de Tequila La 

Herradura .29 La empresa de licores Bacard í 

compró en 2002 los activos y la planta de 

producción y embotellamiento de Tequila 

Cazadores 30 En 2000 Pernod Ricard 

compró Tequila Viuda de Romero, 

productora -además de los diversos tipos 

de tequ ila- de la sangrita más famosa.3 ' 

En el mismo año Tequ ila Don Jul io f irmó 

una alianza estratég ica con Seagram 's 

Beverage Company para que esta empresa 

comercialice sus productos en los 190 

25 . Salvador Gutiérrez Gonz~ l ez, op cit ., p. 112 . 
26 . /bid. 

27 . Jorge Velazco, "Llegan los ext ranjeros al sector 

tequilero" , Reforma , 18 de junio de 2001. 
28. Bloomberg, " Amplfan distribución de tequila 

en Estados Unidos" , Excélsior, 6 de febrero de 

2002. 
29. Diario de C~ d iz, digital, s~bad o B de junio de 

2002 . 

30. Bacardl <www.latamnews.com/bacard i> . 
31. Pernod Ricard <www. seagram .com> . 



países en los que opera, incluido Estados 

Unidos. 32 

Así, al cierre de 2001, de 1 411 millones de 

dólares de inversión extranjera directa en el 

estado de Jalisco, a la elaboración de 

bebidas destiladas de agave correspondie

ron 79 millones de dólares, es decir, 

5.6% 33 La entrada de capita l extranjero 

coincide con un período de bonanza del 

tequila, esta vez en el plano internacional. 

Las cifras del INEGI lo confirman: el valor 

agregado bruto de las actividades 

relacionadas con el tequila y otras bebidas 

de agave registró una tasa media de 

crecimiento anual de 1988 a 2000 de 7.3% 

(véase el cuadro 2), exactamente el doble 

que la registrada en el valor agregado 

bruto total, 86% superior respecto a la 

obtenida en la división de alimentos 

bebidas y tabaco, de la cual forma parte, 

y 49% mayor que la alcanzada por 

la gran división de la industria manufac

turera. 

contracciones en 1993 (- 3.7%), 1994 

(- 3.5%) y, al final del milenio en una de 

las crisis cíclicas, en 2000 (- 4.7%) . 

Las disminuciones en la producción y la 

exportación de tequila en 2000 y 2001 

tuvieron origen en la escasez de agave. 

Mientras la producción de tequila y otras 

bebidas de agave crec ió a una tasa media 

anual de 7.3% de 1988 a 2000, la 

exportación de tequila y otros aguardientes 

lo hizo a una de 19.3%. En este caso fue 

extraordinario que luego del crecimiento de 

un dígito registrado en 1999 siguiera uno 

de 60.8% en 2000. Sin embargo, la 

escasez de la materia prima ocasionó 

' caídas de 4. 7 y de 19.3 por ciento en la 

producción en 2000 y 2001, respectiva

mente, y una de 23.5% en la exportación 

de 2001. Los problemas de planeación en 

el cultivo de agave afloraban: mientras que 

en 2000 el consumo de agave fue de 515 

millones de kilogramos, en 2001 descendió 

a 443.1 millones, una diferencia de- 28% 34 

aportación de la inversión extranjera 

directa en la reciente evolución de la 

industria . En 2001, del total de tequila 

producido 81 .9 % fue mixto y 18.1% ciento 

por ciento de agave (veáse el cuadro 3). En 

el mismo año se exportó 51.6% de la 

producción. Del total enviado al exterior 

90.7% fue mixto y 9.3% de ciento por 

ciento de agave. Más importante todavía, 

74.6% se exportó a granel y 25.4% 

envasado y etiquetado de origen . De lo 

anterior se desprende que de los envíos a 

granel en 2001 (56.4 millones de litros) 

representaron 38.5% de la producción 

total de tequila. La ven ta a granel implica 

que el producto se entrega en ca lidad de 

materia prima y, en consecuencia, se 

renuncia a los beneficios de la comerciali

zación externa. Esa proporción, como 

señala Salvador Gutiérrez González, es 

muestra de la incapacidad de la industria 

tequilera mexicana "para establecer su 

propio marketing para acometer el mercado 

de exportación" 3 s Esta limitación es muy 

C U A D R O 2 

VALOR AGREGADO BRUTO EN VALORES BÁSICOS Y EXPORTACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL TEQUILA 

Y OTRAS BEBIDAS DE AGAVES , 1988-2000 (VARIACIÓN ANUAL) 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 TMCA 1 

Tequila y otras bebidas de agaves 20.8 3.2 1.2 2.6 -3.7 -3 .5 11 .1 29.0 16.7 8.4 12 .3 -4.7 7.32 
Alimentos, bebidas y tabaco 7.9 4.5 3.2 4.1 3.1 3.3 0.0 3.3 3.2 6.6 4.0 3.9 3.93 
Industria manufacturera 7.9 6.8 3.4 4.2 -0.7 4.1 -4.9 10.8 9.9 7.4 4.2 6.9 4.91 
Total 4.2 5.1 4.2 3.6 2.0 4.4 -6.2 5.2 6.8 5.0 3.6 6.6 3.66 

Exportación 
Tequila y otros aguardientes 27.1 18.7 15.7 13 .6 18.8 12.2 12.8 21.6 21.0 14.3 3.4 60 .8 19.33 

1. Tasa media de crecimiento anual. 
Fuentes: INEGI, Cuentas de Bienes y Servicios, Sistema de Cuentas Nacionales de México, y Banco de México, Indicadores del Sector Externo, 1988-2000. 

En la evolución anual destacan el creci

miento de dos dígitos registrado en 1989 

(20.8%), 1995 (11. 5%), 1996 (29%) 1997 

(16.7%) y 1999 (12.3%). En sentido 

contrario, en coincidencia con el comporta

miento de la actividad nacional y de la 

industria manufacturera, se presentaron 

32. Seagram's Beverage Company <http:// 
formen . ign .com/news/2492 3. htm 1>. 

33. Secretaría de Economía, " Inversión extranjera 
directa en alimentos bebidas y tabaco " , 
diciembre de 2001 <www.se.gob.mx>. 

Ante este panorama, además del incremen

to en el precio de la materia prima, se 

consolidaba la producción del tequila con 

sólo 51% de azúcares de agave o mixto. 

Cuando se observa en detalle la producción 

y la exportación es inevitable reparar en las 

limitaciones de la industria nacional y la 

34. Informe de la Cámara Nacional de la Industria 
Tequilera sobre su Comportamiento durante el 
Año 2001 <http://www.camaratequilera .com. 
mx>. 

importante cuando se considera que en el 

futuro crecerá la demanda externa. 

Lo que al parecer nadie le puede quitar a 

México es el beneficio de la plantación de 

agave, protegida por la denominación de 

origen, para la elaboración de tequila en la 

medida en que, como ha sido el caso, se 

extienda el reconocimiento de la denomi

nación de origen y se apliquen las leyes 

35. Salvador Gutiérrez González, op. cit., p. 244. 
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C U A D R O 3 

PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE TEQUILA 

(MILLONES DE LITROS EXPRESADOS A 40 % DE ALCOHOL Y PORCENTAJES) 

1995 
Producción 
Total 104.3 

Variación 
Tequila ciento por ciento de agave 15.6 

Variación 
Tequila 88 .7 

Var iación 

Exportación 
Total 64.5 

Variación 

Por categoría 
Tequila ciento por ciento de agave 1.1 

Variación 
Tequila 63.4 

Variación 

Por forma 
Granel 57 .6 

Variación 
Envasado 6.9 

Variación 
Exportación sobre producción (porcentaje) 61 .8 
Exportación sobre producción 100% 7.1 

de agave (porcentaje) 
Exportación sobre producción de tequila 71.5 

(porcentaje) 
Tequila 100% sobre exportación total 1.7 

(porcentaje) 
Tequila sobre exportación total 98.3 

(porcentaje) 
Exportación a granel sobre exportación 89.3 

total (porcentaje) 
Exportación de envasado sobre exportación 10.7 

total (porcentaje) 
Exportación a granel entre producc ión 55 .2 

total (porcentaje) 
Exportación de envasado entre producción 6.6 

total (porcentaje) 

Fuente: Consejo Regulador del Tequila <www.crt.org.mx>. 

respectivas, por cada copa de tequila que 

se t ome en el mundo la región tequilera 

recibirá un beneficio. Sin embargo, 

cuando esto ocurra fuera de México la 

mayor parte del beneficio quedará en el 

exte rior pues de México sale en calidad de 

materia prima. Sin duda, la inversión 

extranjera di recta en la industria es 

responsable de buena parte del crecimien

to de la industria en los años recientes 

tanto en lo que se refiere a la producción 

como sobre todo en el plano de la comer

cialización externa. De hecho a su 

intervención se debe la mund ialización del 

consumo de tequila. Sin embargo, esto 

marca también los límites del empresaria-

94 APUNTES DE COYUNTURA 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 

134.7 156.5 169.8 190.6 181.6 146.6 
29.1 16.2 8.5 12 .2 -4.7 - 19.3 
29.4 43.0 58.0 61 .5 25 .1 26.5 
88 .5 46 .3 34.9 6.0 - 59 .2 5.6 

105 .3 113.5 111 .8 129.1 156.5 120.1 
18.7 7.8 - 1.5 15.5 21 .2 - 23 .3 

75.2 84.3 86.5 97.3 98.8 75.6 
16.6 12 .1 2.6 12 .5 1.5 -23.5 

2.0 3.3 5.0 7.2 8.1 7.0 
81.8 65.0 51.5 44.0 12.5 - 13.6 
73.2 81 .0 81.5 90.1 90.7 68.6 
15.5 10.7 0.6 10.6 0.7 -24.4 

65.4 73.7 73.6 82 .8 81.3 56 .4 
13.5 12 .7 -0 .1 12 .5 - 1.8 -30.6 
9.8 10.6 12 .9 14.5 17.5 19.2 

42.0 8.2 21 .7 12 .4 20.7 9.7 
55.8 53.9 50.9 51 .0 54.4 51 .6 

6.8 7.7 8.6 11 .7 32.3 26.4 

69.5 71.4 72.9 69 .8 58.0 57.1 

2.7 3.9 5.8 7.4 8.2 9.3 

97.3 96.1 94.2 92.6 91.8 90.7 

87.0 87.4 85 .1 85 .1 82.3 74.6 

13.0 12.6 14.9 14.9 17.7 25.4 

48 .6 47 .1 43 .3 43.4 44.8 38.5 

7.3 6.8 7.6 7.6 9.6 13.1 

do nacional y le impone retos. No se trata 

de estigmatizar la participación de la 

inversión extranjera directa en el sector, 

sino, a partir del reconocimiento de que 

son escasas las empresas que operan en el 

exterior, hacer lo necesario para que 

empresas de capital nacional aborden 

segmentos de la comercialización externa . 

Lo ideal es que, al margen del origen del 

capital, se envase y etiquete en México, 

aunque también que algunas empresas 

nacionales envasen, distribuyan y 

promuevan el producto en el exterior, es 

decir lo que fundamentalmente hacen las 

empresas transnaciona les que han 

invertido en la industria tequilera. 

La denominación de origen implica que 

México tiene una ventaja absoluta en la 

producción de tequila. Como lo plantea 

Adam Smith , es casi imposible que otra 

región produzca lo que la naturaleza 

otorgó a nuestro país. Sin embargo, el 

desarrollo hacia fuera que ha prevalecido 

en los últimos años y el contro l que sobre 

buena parte de la industria tiene el capital 

extranjero ha motivado que la mejor parte 

de los beneficios de la comercialización 

externa del producto queden en un lugar 

distinto al del país de origen del producto. 

En este marco, lo urgente, en vi rtud de que 

el cu ltivo de agave es mexicano, es 

instrumentar una planeación estratégica 

que resuelva los cíclicos problemas de la 

oferta de agave y eliminar la exportación 

del producto a granel. En el mediano plazo 

se debería producir sólo tequila 1 00% de 

agave. ~ 


