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Mercados y Productos 

1 L 
PRODUCCIÓN NACIONAL 

El tequila es una bebida alcohólica típica de México. Se obtie
ne de un agave que se cultiva casi en su totalidad en determi
nadas regiones del Estado de Jalisco. Las características de 
clima y suelo de esas regiones imparten al producto el aroma 
y sabor que le son peculiares. 

Según el censo industrial de 1965, en el Estado de Jalisco 
había instaladas 51 plantas elaboradoras de tequila, de las cua. 
les 49 se encontraban en operación en 1967. La mayoría de 
éstas se encuentran establecidas en los municipios de Tequila, 
Arenal, Amatitlán, Tula, F.1 Alto y otros del estado de Jalisco, 
pero dentro de la zona productora de la materia prima. 

Durante los últimos seis años la producción de tequila ha 
-crecido en forma no interrumpida, con incremento de 24.3% 
.al pasar de 18.9 a 23.5 millones de litros entre 1962 y 1967, 
tal como se indica en el cuadro l. 

CUADRO 1 

Producción nacional de tequila 

Años Miles de litros In dice 

1962 18 899 100.0 

1963 19 747 104.4 

1964 20 000 105.8 
1965 20 500 108.4 
1966 1 22101 116.8 
1967 23 500 12'1.3 

1 Producción estimada. 
FUENTE: Elaborado con datos de "Principales exportaciones de México", 

JJA NCOMEXT, e investigación directa. 

El aumento en el volumen de la producción nacional obede
ce principalmente al incremento del consumo interno, al me
joramiento de las técnicas aplicadas por el grupo de fábricas 
que registran los mayores volúmenes de producción y al au
mento de las exportaciones. 

DEPARTAMENTO DE EsTUDIOS EcoNÓMicos 

De las 4.9 unidades industriales que laboraron el año ante
rior, 15 aportaron un poco más del 77% del total producido 
y el resto se elaboró por pequeñas plantas. 

Muy diversas son las marcas registradas de tequila y algu
nas elaboran diferentes tipos, de acuerdo con el añejamiento 
a que lo sujetan. 

La elaboración de tequi la se aju~ta a norma oficial de ca
lidad a efecto de garantizar el producto. Su concurrencia al 
extranjero, por tanto, favorece a los demandantes quienes 
tienen la certeza de consumir una bebida debidamente proce. 
sada. 

CONSUlVIO NACIONAL 

Tomando en cuenta ias cifras de producción y exportación re
gistradas en los últimos seis años, se observa que el consumo 
nacional aparente en este lapso siguió una tendencia general 
ascendente que se debió, entre otras causas, a un aumento más 
que proporcional de las exportaciones en relación al aumento 
de la producción, con una ligera contracción en el año de 
1965. El incremento registrado en dicho período fue de 16.7%, 
pues de 18.4 millones de litros consumidos en 1962 se elevó 
a 21.5 millones en 1967, como puede observarse en el cuadro 2. 

CUADRO 2 

Conszww nacional aparente 
( il1 illares de litros) 

Arios 

1962 
1963 
1964 

1965 
1966 
1967 

Producción 

18 899 
19 747 
20 000 
20 500 
22 1011 
23 500 

1 Producción estimada. 

Ex portación Consumo aparente 

488 18 411 
734 19 013 
913 19 087 

1525 18 975 
2 001 20100 
2 015 21485 

FUENTES: Elaborado con datos de "Principales Exportaciones de Mé
xico", del BANCOMEXT, e investigación directa y de la Direc. 
ción General de Estadística, SIC. 
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EXPORTA CIÓ N NACIONAL 

A partir del año de 1940, las exportaciones de tequila se han 
venido realizando a través de una fracción arancelaria espe
cífica; durante ese año se enviaron al exterior 21 621 kilo
gramos con valor de 40 144 pesos. En 1944 se registró la má
xima exportación que fue de 4 374 468 kilogramos con valor 
de 10.5 millones de pesos, coincidiendo estas ventas máximas 
con la segunda guerra mundial. A partir de 1945 se reduj eron 
considerablemente, alcanzando su nivel más bajo en 1948, cuan
do solamen te se enviaron al exterior 8 794 kilogramos con 
valor ele 27 mil pesos que se debió principalmente a la reduc
ción de las adq uisiciones de este producto por el mercado nor
teamericano; sin embargo, al siguiente año principiaron a re
cuperarse. Entre 1949 y 1962 nuestras ventas externas han 
manifes tado un ritmo creciente, en términos generales . 

Durante el período 1962 a 1967 las exportaciones ele te
quila siguieron una tendencia ascendente, pues de 4.88 mil 
kilogramos. vendidos en el año primeramente citado, para 1967 
se elevaron a poco más de 2 millones ele kilos con aumento 
ele 313 por cien to. 

CUADRO 3 

E:xportacióíL naáonal 
( Millares de kilogramos) 

1962 
1963 
19M 

1965 
1966 
1967 

Cantidad 

488 
73,~ 

913 
1 525 
2 001 
2 015 

R elativos 

l OO 
150.4 
187.0 
312.5 
410.0 
413.0 

FUENTE : Elaborado con da tos de la Dirección General de Estadística, 
SIC. 

No obstante que nuestras yen tas de teq uil a se han diversi
fi cado en los últimos años, el comprador sustancial sigue 

CUADRO 4 
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siendo el mercado norteamericano, habiendo adquirido más 
del 89%, en promedio, en el período que se anali za; el resto 
fueron compras ele países europeos, de Canadá y de otros de 
América Latina, como se expone en el anexo 2. 

RÉGIME N MEX ICANO A LA 

EXPORTACIÓ N DE TEQUILA 

La exportación de tequila en México se efectúa a través de las 
fracciones 101.01.01 y 101.02.02, correspondiendo la primera 
al tequila envasado en barriles de madera y la segunda al te
quila envasado en recipientes de barro, loza o vidrio. Este pro
ducto está exento del pago de impuestos y no requiere permiso 
de la Secretaría de Industria y Comercio para su remisión al 
exterior. 

MERCADO NORTEAMERICANO 

El mercado norteamericano demanda grandes cantidadés de 
bebidas alcohólicas. A la satisfacción de sus requerimientos 
ocurre la producción interna, que alcanza volúmenes muy im
portantes y productos ele casi todos los países del mundo. 

Para efectos estadísticos las bebidas :dcohólicas importadas 
por este país, se dividen en destiladas o fuertes, y no destila
das o suaves. El grupo de las bebidas destiladas comprende: 
whisky, brandy o coñac, ginebra, ron, licores y aguardientes 
almendrados, bebidas espirituosas y otras (con graduación ele 
23° G.L. o superior). Las bebidas no destil adas o suaves com
prenden: vinos ele mesa, cuya graduación es ele 10° y 12° G.L. 
y se refi eren a vinos blanco, rosado y tinto, y vinos generosos, 
de 17° y 18° G.L., en los que se encuentran el aporto, vermut, 
mosca tel y otros. 

El consumo de bebidas destiladas o fuertes del mercado 
estadounidense ha manifestado un alza constan te ya que ele 
960.2 millones de litros consumidos en 196~. se elevó a l 169.5 
millones en 1966, con un aumento ele 209.3 millones ele litros 
entre los años extremos del período, equivalente al 21.8% y 
un incremento anual ele 5.4%, como se aprecia en el cuadro 4. 

Consumo a¡y.r,rente e importaciones de bebidas destiladas en los Estados Unidos de Nortea.mérica 
(Millones de litros) 

R elación importación. 
Consumo aparente Importación Consumo aparente 

Años (A ) % (8 ) % {B /A) % 

1962 960.2 100.0 163.8 100.0 17.1 100.0 
1963 980.2 102.0 173.6 105.9 17.7 103.5 
1964 1 044.2 108.7 191.5 116.9 18.3 107.0 
1965 1 113.1 115.9 219.6 134.0 19.7 115.2. 
1966 1169.5 121.8 228.2 139.3 19.5 114.0 

FliENTE : Elaborado con cif ras de Survey of Curren! BusineS's. Depa rtamento de Comercio de Estados Unidos. 
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Las importaciones de bebidas destiladas del mercado nor
teamericano manifestaron una tendencia ascendente ininterrum
pida, con un aumento de 64..4 millones de litros o sea 39 .3% 
entre 1962 y 1966, y un incremento anual ele 10% aproxi
madamente. 

La relación importaciones-consumo aparente, manifestó una 
tendencia ascendente, signifi cando aquéllas el 18.5% en pro
medio del consumo aparente en 5 años y un aumento ele 14·% 
entre 1962 y 1966. 

l mportación de beb idas esp~ntuosas 
del mercado n<Jrteamericano 

Las importaciones de bebidas espll'!tuosas y otras son regis
tradas en la fracción estadística 112470. Como se observa en 
el cuadro 5, las importaciones de estas bebidas manifesta ron 
una tendencia creciente con un aumento de 1 millón 264 mil 
litros entre 1962 y 1966, equivalente a 112.2% y un incre
mento anual ele 28.1 o/o . Es de importancia señalar que en este 
grupo son consignadas las importaciones de tequila . 

CUADRO 5 

Importación de los Estados Unidos de bebidas espirituosas 
(Miles de litros} 

Bebidas % que representa 
Años es piri titos as T eqnila el teqnila 

1962 1126 456 38.7 
1963 1 076 548 50.9 
1964 1 400 723 51.6 
1965 1 875 1139 60.7 
1966 2 390 1 738 72.6 

FUENTE: Elaborado con datos del F. T. 1 JO y 125 del Departamento de 
Comercio de Estados Unidos. 

Las compras ele tequila hechas desde Estados Unidos regis
traron un aumento el e 1 millón 282 mil litros eq ui valentes a 
281.1 % y un incremento anual de 70.3 % entre 1962 y 1966. 

Dentro del total de importaciones de bebidas espirituosas, 
las correspondientes a tequila representaron importan tes por
centa jPs dura nte el período que se analiza, que van de 38.7% 
en 1962 a 72.6% en 1966. 

Lo anterior indica que el mercado norteameri cano ofrece 
perspectivas favorables para consumir ma yores yolúmenes ele 
tequila. 

Régimen arancelario 

En la Tarifa Aduana! ele Importación de Estados Unidos el 
tequila queda comprendido en el grupo ele bebidas espirituosas, 
aplicándole los impuestos que señala la fracción 168.50.00. 
(Ver cuadro 6.) 

CUADRO 6 

rmpuesto de importación de bebidas espirituosas 

Fracción Artículo 

163 .50.00 Espiri tuosa 

1 Se a pi ica a 1\,[éxico. 

Unidad de 
medida 

P. F. ga lón 

comercio-exteriof 

MERCADO DE CANADÁ 

El mercado canadiense adquiere del exterior importantes can
tidades ele beb idas alcohólicas destil adas o fuertes y vinos 
suaves o generosos. 

Las compras de este país efectuadas en el exterior han ma
nifestado una tendencia crecien te, ya que de 12.9 millones 
de litros demandados en 1962 se ele,•aron a 21 millones en 
1966, o sea un aumento de 8.1 millones de li tros durante este 
perícdo, equivalentes a 63.4.% con un incremento anual de 
15.8%. (Ver cuadro 7.) 

CUAD t:O 7 

Importaciones de Canadá de bebidas alcohólicas destiladas 
( Millones de litros) 

A rios Cantidad % 

1962 12.9 100.0 
1963 13.2 102.5 
1964 15.4 119.5 
1965 16.5 128.2 
1966 21.1 163.4 

FUENTE: Elaborado con cifras de Tmde of Ganada. 

Las importaciones de bebidas destiladas o Íuertes compren
den: brand y, ginebra, ron, whisky, li cores y bebidas espiri tuo
sas. De estas bebidas compradas, el whisky representó poco 
más del 4·3% en promedio del total adquirido durante el pe
ríodo, siguiendo en importancia el ron y el brandy con 28 y 
16% respectivamente, el 13% restante correspondió a ginebra, 
licores y bebidas espirituosas. 

Las importaciones de bebidas espiri tnosas no especificadas 
que registra el Anuario de comercio de Canadá, son bebidas 
desti ladas o fuertes que se registran en una clase o fracción 
genérica. Entre estas bebidas alcohólicas se encuentra el Te
quila, cuyas Yentas en ese país, según los datos estadísticos, 
han ido en aumento. 

Entre 1962 y 1966 las importacionrs de bebidas espirituo
sas no especificadas reali zadas por Canadá registraron un 
aumento consi derable, pues ele 29 mil litros comprados en el 
año primeramente citado, se elevaron a 583 mi l en 1966, o sea 
que hubo un aumento absoluto de 554 mil litros en tre los años 
extremos del período, equivalentes al 910%, con un incre
mento anu al de 447 .5 % . El importan te aumento que se obser
va en las importaciones de estas bebidas en el último año, se 

Tratamiento de nar.ión más 
favorecida 1 

1.25 dólares por galón 

T m tamicnto 
general 

5.00 dó lares por ga lón 

UENTES: Tariff Schedules of the United S tates, Custom House Cuide y Embajada Norteamericana en México. 
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debe fundamentalmente a b s fuertes compras de este producto 
en Estados Unidos, como se aprecia en el cuadro 8 . 

CUADRO 8 

I mportaciones de bebidas espirituosas destiladas 
1w especificadas, efectuadas por Canadá 
( lli illares de litros) 

Países de orige11 

T otal 
Alemania occidenta l 

P olonia 
UllSS 

Trini dad Tobago 
México 
Estados Unidos 

Otros 

x Inferior a la unidad. 
* Litros. 

g '5i! 1963 

2~ 35 
25 X 

X 29 

3 5 
1 50~ 

X X 

1 

19ú J 

46 
4 

17 
X 

7 
3 

14 

FUENTE : Elaborado con da tos del Trade of Canada. 

1965 1966 

37 583 
2 2 

2'' ,, 48 
3 21 
4 B 
4 5 

497 
X 2 

Como se observa en el cuadro 8, el incremento sustancial 
ele las compras del año de 1966, fu e consecuencia de las ma
yores ventas de Estados Unidos, que en ese año cubri ó poco 
más del 72% del total. 

México abasteció el 2% en promedio del total de las im
por taciones ele bebidas espirituosas realizadas por Canadá, las 
cu¡:¡les muestran una tendencia creciente y continua, por lo 
que también representa un mercado potencial para el pro
ducto mexicano. 

R égimen arancelario 

En junio de 1967 se creó la fracción 15640-1 que se refiere es
pecíficamente al tequ ila. En vi rtud de que México recibe 
de Canadá el tra tamiento de nación más favo recida, nuestro 
producto resultó favorecido confo rme a los siguientes niveles 
impositivos : Comunidad Británica 5.00 dólares por galón prue
ba ; nación más favorecida 5.00 dólares por galón prueba ; 
ta rifa general 10.00 dólares por galón prueba. 

Este tratamiento permite mejores condiciones para realizar 
las exportaciones mexicanas, en virtud de que los demás li
cores espirituosos, vinos cordiales no clasifi cados, pulque, mez
cal y otras bebidas compuestas pagan los impuesto~ siguientes : 
Comunidad Británica 5.00 dólares por galón prueba ; nación 
más favo recida 10.00 dólures por galón prueba; tarifa gene
ral 10.00 dólares por galón prueb::t. En ambos casos se agre
gan 9.00 dólares de impuesto in terior. 

l'!ERCADO EUROPEO 

No existen registros específicos relativos a las importaciones 
ele tequila que los países europeos reali zan, pues las compras de 
este producto quedan comprendidas en las de bebidas espiri
tuosas . De aquí que para el análisis de sus compras del pro
ducto mexicano utili za remos las cifras el e la Dirección General 
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de Estadísti ca de la SI C. De acuerdo con esta fuente los com
pradores más importantes en Europa del tequila mexicano fue
ron Hcpública Federal de Alemania, España, Italia, Reino Uni
do y Francia. 

La Repúbl ica Federal de Alemania es la más importante 
compradora de tequila en Europ ::t . Sus requerimientos crecien
tes año con aíio han ido de 3 34.3 kilogramos brutos en 1962 
a 57 390 kilogramos en 1967, con aumento de más de 54 000 
kilogramos en el período. (Anexo núm. 2.) 

Los registros ofi ciales de República Federal de Alemania 
consignan b s importaciones de todo tipo de bebidas, lo que 
hace aún más difícil el análisis de sus compras. 

Las importaciones de España desde México han decrecido 
en forma nota ble, pues de 22 974 kilogramos brutos corres
pondientrs a 1962, se redujeron hasta 2 'sn kilogramos brutos 
en 1967. El ritmo de sus compras fue interrumpido por un as
censo en 1964. 

En el caso de España sí fue posible establecer la relación 
entre sus compras totales de bebidas espirituosas y las de te
quila, estas últimas obtenidas de fuentes españolas, tal como 
se presentan en el cuadro 9. 

CUADR O 9 

I mportación de bebidas espirituosas no especi ficadas, 
realizadas por Espaíía 
(Millares de litros) 

A ños B ebidas cspiriwosas T equila R elación 
(1) ( 2) ( 2/1) 

1962 28 6 21.4 
19(-3 30 5 16.6 
1964 52 5 9.6 

1965 44 7 15.9 

19ó6 57 6 8.9 

Fü f. r\ H :s : E labora do con c ifras de an uarios el e comercio ex ter ior de Es

paña y represen !ación en J\Iéx ico. 

Las impor taciones desde España se mantuvieron más o me
nos esta bles y significa ron el 14% en p romedio de sus com
pras totales ele bebidas espirituosas en el período. 

Las compras de Itali a han mani festado una tendencia errá
tica en el período 1962-1967, correspondiendo los volúmenes 
ma yores a 1963 con 21 583 kilogramos. A partir de este año 
se inicia una fase descendente sólo interrumpid::t por las ad
quisiciones de 1966. Las menores remisiones, con 6 902 kilo
gramos, corresponden al aíio 1967 . (Anexo núm. 2. ) 

Sus impor taciones totales de bebidas espiri tuosas han sido 
también crecientes hasta el año de 1965, con un importante 
descenso en el año siguiente. (Anexo núm. l. ) 

Las impor taciones de tequ ila del Reino Unido muestran un 
comportamien to errá tico entre 1962 y 1967, co rrespondiendo 
las ventas más elevadas al año 1967 con S 084 kilogramos bru: 
tos. (Anexo núm. 2.) 

P or lo que hace a bebidas espiritnosas el Reino Unido im
portó volúmenes cada vez más importantes hasta 1964, decre
ciendo en los dos años siguientes . (Anexo núm. l.) 
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Francia, de acuerdo con cifras mexicanas, ha demandado 
montos de tequila que no siguen un comportamiento definido, 
pues en términos generales a un año de compras de importan
cia le sigue otro de bajas adquisiciones. (Anexo núm. 2.) 

Las bebidas espirituosas que Francia ha demandado del 
exterior han seguido una tendencia franca a la baja, compor-

CUADRO 10 

comercio exterior 

tamiento interrumpido solamente en el año de 1965. (Anexo 
núm . l.) 

En el cuadro lO se presentan los regímenes arancelarios de 
los países europeos a que nos hemos referido, agrupando los 
correspondientes a la Comunidad Económica Europea y por 
separado los del Reino Unido y España. 

Gravámenes de importaáón para otras bebidas espirituosas de los países miembros de la CEE que se indican 
(Fra cción 22.09) 

Países 

Italia 

Por grado y por hectoli tro 

Alemania occidental 1 

a] En envases con capacidad no mnyor de rl< JS 

litros 
Por grado de alcohol 

b] En otros envases 
Por grado de alcohol 

Francia 

Por grado y por hectoli tro 

Proyectado 

1.60 u e 

40.00 
6.40 

6.40 

1.60 u e 

1 Los impuestos se perciben en ma rcos alemanes por cien litros. 
uc = Uni dades de cuenta. La unidad es el dólar. 
fll = Franco. 
FUENTE : Eurolariff y embaj a da~ de Francia e Italia en México. 

CUADRO 11 

Países 110 miembros 
CEE 

l.S1 u e 

799.05 
3.10 

457.65 
3.10 

7.90 F 11 

Países miembros 
CEE 

27% 

594.80 

353.15 

12% 

Impuesto a la importación en el Reino Unido para otras bebidas espirituosas que tienen el carácter de licores 
(Fracción 22 .09 inciso B) 

Tratamientos 

P ub es miembros de la Comunidad Bri tánica y !:l'TA 

Los demás países 

Be!Jidas aiíejadLJs tres arios 
o más por galón prueba 

Libra-;--Cheline~ - Peniques 

16 
16 

l 
3 

3 
9 

Be!Jidas micjadas tres años 
o menos por galón prueba 

----Lib;a-;- Chclin¡;;-Pen1:q_u_e_s _ _ _ 

16 
16 

2 
5 

9 
3 

NO TAS : El inciso B comprende: brandi, coñac, ron, vodka, ron imitación , otros licores dulces no azucarados. 
Estas bebidas esta rán envasa das en barricas o castañas con cnpa r:idad has ta de nueve galones, o en bote lla~ empaca das en cajas cerradas. 

F UEJI: TE: Tarifa del Reino Unido. 

CUADRO 12 

Impuestos a la importación de aguardientes, licores 
y bebidas alcohólicas de España 

Régimen comerc ial de importación: 
Derechos arancelarios 

Definitiws 
Transitorios coyunturales 

Impuesto de compensación 
Gravámenes interiores 

Bilateral 

55 pesetas por l itro 
50 pesetas por litro 

20% sobre el valor de la mercancía 

FUENTE: E laborado con datos de A ranccl de Aduanas de España, abril, 
1966. 

J.APÓN 

En el Asia, Japón constituye el más importante demandante 
de tequi la. De acuerdo con cifras mexicanas sus compras de
crecieron entre 1962 y 1964 para recuperarse con firmeza en 
los años siguientes, hasta lograr 11 631 kilogramos brutos en 
1967. 

Las importaciones de todo tipo de bebidas espiri tuosas no 
se refieren al período completo y manifiestan una tendencia 
creciente. 

En este país sí ha sido posible establecer la relación entre 
las compras totales externas de bebidas espirituosas del Japón 
y los montos de tequila demandados, según cifras de ese país. 
Tal relación se presen ta en el cuad ro núm. 13. 
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CUADRO 13 

1 mportaciones de be bid as espiritnosas 
realizadas por el ] apón 
(Millares de litros) 

Aiíos Bebidos espirituosas T equila 
(1) (2) 

1963 28 
1964 39 X 

1965 41 1 
1966 
1967 49 S 

x Menor que la unidad. 

R elación 
(2/1) 

3.6 

2.5 

10.0 

FUENTES: Elaborado con c ifras de anuarios de comerc io ex terior de 
J apón y Emba jada en México. 

Conforme a estas fu entes, las importaciones de tequila no 
se han realizado en todos los años del período y representan 
en el mejor de los casos el 10% del total de las compras exter
nas de bebidas espirituosas. 

Los impuestos a la importación vigen tes en Japón, son 
como se indica en el cuadro 14. 

CUADRO 14 

Impuestos de importación para las bebidas alcohólicas 
destiladas no especificadas 

Específicos 
Ad valorem 

No tienen 
50% 

FUENTE: Elaborado con datos de Customs Tarif/ de Japón. 

En términos rrenerales es posible afirmar que todos los 
países demandant~s de bebidas espirituosas ti enen establecidos 
impuestos elevados al ingreso de éstas y consecuentemente para 
el tequila. No obstante, el producto mexicano puede catalogarse 
como una bebida diferenciada, de relativo bajo precio y como 
tal soportar ¡!ravámenes altos. Su demanda en el extranjero 
está constituida por quienes gustan de bebidas de Luena ca
lidad. 

MERCA DO LATI NOA:\IERICANO 

En el ámbito de Iatinoamérica los países catalogados como 
principales importadores ele tequila, el e acuerdo con las estadís
ticas mexicanas, son Guatemala, Chile, Colombia, Argentina 
y Brasil, que como en los casos anteriormente presentados re· 
gistran estas importaciones en fracciones genéricas, no obs· 
tante que algunos de ellos han establecido fracciones especí· 
ficas como resultado de negociaciones en el seno de la Aso. 
ciación Latinoamericana de Libre Comercio. 

Las compras de tequila real izadas por Guatemala son las 
más importantes entre las realizadas por los países selecciona
dos. En el período 1962-1967 han oscilado entre lO 000 y 
13 000 kilogramos brutos, a excepción de 1964. en que ascen
dieron hasta 22 000 kilogramos brutos. 
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El teq uila exportado hacia Chile en 1962 montó a ll 679 
kilogramos, ascendió a 16 226 kilogramos brutos en 1963, para 
iniciar una fase descendente en los años siguientes hasta des
aparecer a partir de 1966. (Anexo núm. 2.) Por lo contrario, 
las compras de bebiclns espirituosas manifiestan tendencia cre
ciente entre 1962 y 1966, logrando sn nivel más elevado en 
el año el e 1963, coincidiendo así con la mayo r demanda de 
tequila, según cifras mexicanas. 

Colombia ha incrementado sus importaciones de tequila, 
de 133 kilogramos demandados en 1962, las de 1967 son del 
orden el e l 000 kilogramos, correspondiendo a 1966 el mayor 
nivel, con 2 155 kil o.2:ramos brutos. Sus compras de bebidas 
t>spirituosas para 1962-1964 manifiestan también tendencia al 
al za. 

Argentina efectuó compras crecientes ele tequila ele 1962 a 
1964, llegando a 395 kilogramos en el último año anotado. No 
demandó en los dos años siguien tes, a~cendienclo hasta 7 705 
kilogramos brutos en 1967. 

Este país consigna sus importaciones en dos fr acciones aran
celarias genéri cas, la primera denominada "Aguard ientes y Ji. 
cores no especificados", que registra en docenas de botellas, y 
la segunda, llamada "Aguardien tes no especificados" en la que 
las compras se establecen en cascos o damajuanas. En los dos 
casos sus importaciones íu eron francamente descenden tes. (Ver 
cuadros núms. 15 y 16.) 

CUADRO 15 

Importación de Argentina de aguardientes 
y licores no esnedh:cados 
.(Docenas de b'atelÍas) 

Países de origen 

Total 
España 
Finlandia 
Israel 
1\féxico 
Polonia 
Suecia 
No ru ega 
Paraguay 
Perú 

Otros 

1962 

1 900 
199 
106 
290 
17-! 
865 
2.)1 

35 

1963 

175 

60 
60 

55 

FUENTE: Anuario de Comercio de Argentina. 

CUA DRO 16 

Importación de Argentina de agnardientes 
no espedficados 
(En cascos o damajuanas) 

Países de origen 

Total 
Brasil 
Paraguay 
Países Bajos 

Al emania occidental 
Rei no Unido 

* Cifras en litros. 

19ií2 

JO 907 610* 
10 695 481 

209 059 
3 000 

100 

FüENTE: Anuario de Comercio de Argentina. 

1964 

580 

210 
370 

1963 

50 

50 

1965 

1600 

1 600 

1964 

::165 

365 
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Brasil ha demandado tequila sólo en los años de 1963 Y 
1966, en el primero 4. kilogramos y 370 en el segundo año 
considerado. (Anexo núm. 2.) En cambio sus compras de be
bidas espirituosas lograron niveles, que aun cuando manifies
tan tendencias decrecientes entre 1962-1966, superan en mu
cho a los montos importados de tequila. 

En el cuadro núm. 17 se consignan las compras totales de 
bebidas espirituosas realizadas por los países latinoamericanos 
que hemos señalado. 

CUADRO 17 

Importación de bebidas espLntuosas y otras 
de los países qne se indican 
(Millares de litros) 

Países de origen y país 
importador 

BRASIL 

Total 
Polonia 
URSS 

Francia 
Alemania occ idental 
España 
Reino Unido 
México 

Otros 
CHILE 

Total 
Reino Unido 

Dinamarca 
Estados Unidos 
México 

Otros 
COLOMBIA 

Total 
Reino Unido 
Hun gría 

España 
Países Bajos 
Francia 
México 

Otros 
GUATEMALA 

Total 
Canadá 

Estados Unidos 
Reino Unido 
Francia 
Puerto Rico 
México 

Otros 

* Cifras no di sponibles. 

( ) Litros. 
x Menos de la unidad. 

1962 

50 
23 
4 
8 
2 
3 

10 

4 

(54) 
2 

17 
13 

2 

X 

205 
1S 
18 

157 

2 
8 
S 

1963 

42 
25 

1 

2 
1 

13 

17 
1 

13 

36 
27 
3 

1 

S 

,, 

1964 

:24 
9 
3 
3 

4 

S 

6 
2 
1 

34 
20 

2 
3 
S 

4 

50 

6 
27 
2 

3 
11 

1965 

lO 
S 

1 

2 

6 

2 

2 

• 

1966 

9 
4 

l 

1 

3 

• 

FUENTE: Elaborado con cifras de los anuarios de comercio de los pro· 

pios países. 

comercio exterior 

CUADRO 18 

lmpnestos de importación en Guatemala para otras 
bebidas alcohólicas destiladas no especificadas 
(Fracción 11 2.04.04) 

Espec íficos 
Ad valorem 

3 dólares por unidad kg b 
20% CIF 

FUENTE: Elaborado con datos del Arancel de Aduanas de Centroamérica. 

Chile, Colombia, Argenti na y Brasil, como integrantes de 
la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio han otorga· 
do tratamiento preferencial a la importación de tequila. Los 
gravámenes aplicables se exponen en el cuadro núm. 19. 

CONCLUSIONES 

Las condiciones naturales fm·orables de que dispone la región 
productora del agave y su adecuada industrialización le dan 
esa alta calidad que iden!ifica al tequila de México y permiten 
afirmar que se dispone de suficientes recursos para estimular 
su producción, como aconteció en los años examinados. 

Las cantidades de expo rtación han venido elevándose de 
manera constante, entre 1962 y 1967 pasaron aproximada· 
mente de medio millón de kilogramos a poco más de dos mi. 
!Iones, significando un ingreso al país, en el último año de 17.6 
millones de pesos. Sin emba rgo, en 1967 estas ventas aumen· 
taron muy poco respecto a los años precedentes, lo que signi
fica que deben hacerse mayores esfuerzos de promoción a fin 
de mantener el elevado ritmo de estas exportaciones. 

El consumo crecien te de bebidas espirituosas y el incremento 
en las importaciones de los principales mercados donde México 
vende su bebida típica, permiten hacer previsiones optimistas 
respecto a la posibilidad de mayores envíos. 

Si bien los aranceles que gravan el tequila en los mercados 
exteriores son altos, éstos han podido reducirse como en el 
caso de Canadá y algunos países miembros de la ALALC. 

Las bebidas alcohólicas generalmente encuentran obstácu· 
los para sus ventas, principalmente por los impuestos que tie
nen que pagar en el exterior y por las medidas administrativas 
restriccionistas que imponen, pero éstas no son insuperables y 
la demanda mundial por ellas sigue creciendo, lo que se ha 
manifestado también en las mayores exportaciones mexicanas. 

ANEXO 1 

Importación de otras bebidas espiritzwsas 
de los países que se indica.n 
(Millares de litros) 

Países 

Reino Unido 
Francia 1 

Italia 

España 
Ja pón 

1962 

1 238 
65 
43 
28 

1963 

1301 
37 
99 
30 
27 

1964 

1651 
53 

115 
52 
39 

1965 

1582 
9 

43 
40 

1966 

1291 
16 

152 
57 

REGÍMENES ARANCELARIOS 1 Datos en toneladas. 
FUENTE: Elaborado con datos de los anuarios de comercio de los pro-

Guatemala grava el ingreso del tequila de la siguiente manera: pios países. 



mercados y productos 

CUADRO 19 

Tratamiento preferenci.al arancelari<:~ que' otorgan los siguientes países nu:ernbros de la ALALC, 
a w importación de lo3 productos que se indi.can 
Aguardiente3 de agave3 (tequila y similares} 
( Fracciór~ 22.09.2.04) 

DIIASIL 

(:<JJ.O.U:BIA 

CHILE 

AR&Y.NTINA* 

• Lista nacional ALALC. 

KD Kilogramo bruto. 
1 Incluye derechos aduaneros. 
2 Incluye otros de efec tos equivalentes. 

Cortcepto 

Régimen legal 

Ad valorem s/CIF 1 

Ad valorem s/CIF ~ 

Derechos consulares z 

Régimen legal 

Unidad 

Específicos 1 

Ad valorem s/CIF 1 

Depósitos previos 2 

Derechos consulares 2 

Agropecuarios 

Observaciones 

Régimen legal 

Unidad 

Específicos 1 

Específicos 2 

Ad valorem s/ciF 2 

Im puestos especiales 2 

Derechos consulares 2 

Agropecuarios 

Observaciones 

Régimen legal 

Ad valorem s/CIF 1 

Ad wlorem s/CIF 2 

Derechos consulares 2 

Observaciones 

Remate divisas 

lSOo/o 

óo/o 
Exigible 

Licencia previa 

BOo/o 

l20o/o 

lo/o 

T equila y mezcal 

Licencia previa 

Litro 

9 pesos oro 

1 peso oro por quintal 
métrico bruto 

ó2o/o 

2.5o/o 

'fequila embotellado 

Paí3e~ miembros 

Libre importación 

24o/o* 

fi o/o 
Exigible 

Licencia previa 

KB 

10 pesos 

90o/o* 

o 
lo/o 

Agropecuario 

Libre importación 

o 

o 
50o/o 

o 
o 

Agropecuario 

Libre importación 

o 
0.3% 

l. So/o 

IV!ezca l y tequila gradua· 
ción alcohólica entre 42 

y 48~ Gay Lussac) 

FUENTE: Elaborado con datos de la Lista Consolidada de Concesion es, ALALC, tom o 1, Montevideo, 1966. 
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Ai'iEXO 2 

Exportación Ttacional de tequila 
(Kilogramos brutos) 

Fra c. arancelaria Países de destino 1962 1963 

Su mas 487 938 733 731 
101.02.01 En barri les de madera 354 727 559 022 

Estados Unidos 350 754 552 442 
República Federal AJe. 

mana 3 319 5 791 
Canadá 
Japón 40 
Italia 
Brasil 17 
Guatemala 18 52 

Otros 596 720 
101.02. 02 En recipientes de barro, 

loza o vidrio 133 211 174 709 
Estados Unidos 53 061 85 756 
República Federal Ale-

mana 24 125 
Canadá 2 383 3 756 
Ja pón 1 856 1065 
Italia 9199 24 656 
Guatemala 12 961 10 062 

Pu erto Rico 5 615 2 813 
España 22 974 6 578 
Colombia 183 94 
Reino Unido 1853 4183 
F rancia 2 492 1666 
Chile 11679 16 226 
Argentina 151 333 
Brasil 4 

Otros 8 780 17 392 

FUENTE: Elaborado con datos de la Dirección General de Estadística , SIC. 

ANEXO 3 

Importaciones de Estados Unidos de Norteamérica de aguardien
tes, licores espirituosos y preparaciones para bebidas 
e imitaciones de brandy y vinos 

(M illar.es de litros) 

Paises de orige11 1962 1963 

Total 1126 1076 
Canadá 13 4 
México 436 548 
Trinidad 437 301 
Suecia 17 10 
Dinamarca 62 48 
Reino Unido 11 6 
F rancia lO 
R epública Federal Alemana 10 9 
Finland ia 18 
Polonia 43 41 

URSS 3 8 
Italia 54 48 

Otros 40 25 

. 
exterior comerciO 

196.J 1965 1966 1967 

912 554 1 525 278 2 001 308 2 015 463 
744 712 1 358 779 1486 035 1 240 217 
735 229 1319 072 1437 252 1189 919 

8 468 37 887 33 844 45 980 
1000 1600 11922 

548 
349 

180 
15 220 2120 4138 

167 842 166 499 515 273 775 246 
91154 108 098 407 895 636 725 

142 254 5 403 11410 
6 521 7141 16 658 46 477 

135 1515 4 508 11631 
10 226 8197 9 901 6 902 
21583 11279 11438 9 763 
1951 3 195 10 215 1 700 

11429 6 862 7 471 2 577 
385 325 2155 1000 

3 577 2 502 2 143 5 084 
4 995 446 2 1~ 2 30!l 
2 668 80 

395 7705 
370 

12 681 16 605 34 919 31964 

1964 1965 1966 1967 
Enero.julio 

1400 1 874 2 391 2 099 
51 2 32 10 

723 1139 1 738 1 408 
378 418 302 305 

8 7 3 
39 60 27 57 
16 lO 7 56 
lO 3 30 
11 12 14 6 
12 6 11 65 
52 52 52 36 

9 17 21 27 
56 79 73 64 
35 69 78 65 

NOTA: Las ci fras de los años 1962 y 1963 agrupan las de las fra cciones 1 718 310, 330, 360, 3~0. 400 y 1 718 420 ; 1 680 500, 1681000, 1 681 500, 
1 681 700 y 1 685 500. En los años pm: teriores los mismos productos qu edan incluidos en la f racción genérica 112 4070. 

FUENTE: E laborado con datos de los F. T .110, 125, y 135 del Departamento de Comercio de Estados Unidos. 


