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E 1 universo de las bebidas alcohólicas con

tiene un conjunto de mundos: el del vino, 

el de la cerveza, el del tequila, el del brandy. 

Esta perspectiva tiene que ver con las múltiples 

dimensiones del producto: su sabor, sus efectos 

en el estado de ánimo, 1 por los usos religiosos' 

e incluso medicinales, 3 por lo que representa en 

la convivencia social, porque es una expresión 

de la cultura. Por supuesto la fabricación de 

bebidas también es una importante actividad 

económica con encadenamientos hacia adelan

te y hacia atrás; los más claros ocurren en las 

actividades agrícolas y en bares y restaurantes. 

De acuerdo con el Sistema de Cuentas Na

cionales en México se producen seis tipos de 

bebidas alcohólicas que, sumadas, en 2003 

representaron 0.33% del valor agregado bruto 

(VAB) total nacional, 0.72% del de la industria 

manufacturera y 3.46% del de las 13 ramas 

que integran la división de productos alimenti

cios, bebidas y tabaco. Del total generado por 

la rama de bebidas alcohólicas, la cual para 

fines de este trabajo es la suma de la rama de 

bebidas alcohólicas (20) y el grupo de la cer

veza (2 111 ), que en 2003 representó 84.5% 

del VAB; los vinos y aguardientes de uva (vino 

y brandy) fueron responsables de 6. 7%, al ron 

y otros aguardientes de caña correspondió 

3.2%, el tequi la y otras bebidas de agave 

representaron 3. 1 %; la sidra, el pulque y otros 

1. "En cuanto el hombre ejerció su capacidad de racio

cinio descubrió que la in gesta del jugo fermentado 

de las uvas produce efectos perturbadores en el 

estado de ánimo, lo cual primitivamente era relacio

nado con el espíritu de la personas, por lo que se 

les empezó a llamar bebidas espirituosas" Salvador 

Gutiérrez González, Realidad y mitos del tequila. 
Genio y figura del mexicano a través de los siglos, 
Editorial Agata, México, 2001, pp. 24 y 25. 

2. Baca o Dion isos, hijo de Zeus y Semele, era el dios 

romano y griego del vino. Entre los totonacas, quie

nes habitaron lo que hoy es el estado de Vera cruz, 

el pulque desempeñaba un papel importante como 

bebida ceremonial y relig1osa y entre los mexicas 

el maguey era una creación divina que daba a 

quien lo ingería cualidades sobrehumanas. Lennart 

Blomberg, Tequila, mezcal y pulque. Lo auténtico 
mexicano, Editoria l Diana, México, 2000, p. 22. 

3. Por muchos siglos las bebidas alcohólicas destiladas 

se han utilizado con fines medicinales. La palabra 

alcohol es de origen árabe y significa colirio. /bid. 
p. 29. Para eliminar o disminuir los efectos de un 

resfriado en México se recomienda una copa de 

tequila con limón, en Inglaterra una copa de whisky 

y en España una de brandy con huevo y leche. 



preparados fermentados, 1.94%, y otras bebi

das no fermentadas, 0.6% (véase el cuadro). 

Esta estructura de la producción de bebidas 

alcohólicas es también resultado de la libera

ción del comercio exterior: las exportaciones 

de cerveza y tequila han sido éxitos rotundos, 

suficientes para lograr crecientes superávit en 

la balanza comercial de bebidas alcohólicas. 

En 2004 las ventas externas de cerveza y de 

tequila sumaron 1 817 millones de dólares: 

1 304 millones del fermentado de malta y 513 

del destilado de agave azul tequilana 4 

Hay productos que no se producen en el terri

torio nacional, como el whisky y el vodka; hay 

otros que, además de importarse, se producen 

y exportan como el vino, del cual en 2002 se 

obtuvieron 1 .2 millones de cajas, se exporta

ron 200 000 y se importaron 1.5 millones; 5 el 

brandy, del cual se adquirieron 28.8 millones 

de dólares y se vendieron 14.1 millones; el 

ron, en cuyo caso se importaron 11.8 millones 

de dólares y se exportaron 28 millones. En 

la cerveza, pese a que según la FAO en 2002 

México ocupó el segundo lugar entre los 

países exportadores con 1 122 millones de 

dólares, en 2004 se exportaron 1 309 millones 

de dólares y se importaron 58 millones 6 

La historia obligada: la sustitución 

de importaciones 

En el modelo de sustitución de importacio

nes, vigente en lo general de 1940 a 1982, 

la producción de bebidas alcohólicas fue de las 

más fáciles de sustituir7 En el aspecto tecnoló

gico cabe señalar que todas las bebidas alco

hólicas tienen cientos de años de producirse, y 

en los casos del vino y la cerveza sus orígenes 

se ubican en Mesopotamia, hace 4 000 años. 

Las culturas prehispánicas conocían el proceso 

de fermentación, sobre todo del líquido extraí

do de los diversos agaves. La destilación es al 

parecer más reciente; los árabes la conocían 

y la transmitieron a los españoles durante la 

ocupación de la península ibérica; de España 

llegó a América, donde desde entonces se 

produce tequila. El proceso de destilación 

conocido como columnas coffey se patentó 

en 1832 y es el que se sigue utilizando para 

la gran mayoría de las bebidas alcohólicas; 8 la 

tecnología básica ha estado disponible en el 

mercado mundial por lo menos desde princi

pios del siglo pasado. 

Por la protección y por lo pequeño del 

mercado la producción realizada al amparo 

del modelo sustitutivo no era competitiva 

MÉXICO: INDUSTRIA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS,' 1988-2003 (PORCENTAJES) 

Participación de la industria 
en el valor agregado Participación en el valor agregado de la industria de bebidas alcohólicas 

Alimentos, Tequila Ron y otros Vinos Bebidas Sidra, pulque 
Total bebidas y y otras bebidas aguardientes y aguardientes no y otras bebidas 

nacional Manufacturas tabaco de agave de caña de uva fermentadas fermentadas Cerveza 

1988 0.32 0.82 3.22 3.07 11.66 14.84 1.11 1.91 67.42 

1989 0.34 0.86 3.41 3.30 12.04 14.42 1.06 1.81 67.37 

1990 0.35 0.88 3.58 3.12 13.12 16.08 1.04 1.84 64.81 

1991 0.36 0.90 3.67 2.96 14.43 17.76 0.85 1.70 62.31 

1992 0.36 0.90 3.68 2.91 13.07 16.76 0.74 1.80 64.74 

1993 0.35 0.88 3.53 2.84 11.29 13.92 0.74 1.85 69.36 

1994 0.34 0.86 3.53 2.66 11 .58 13.54 0.70 1.69 69.84 

1995 0.34 0.84 3.35 3.09 9.39 12.36 0.78 1.92 72.45 

1996 0.34 0.79 3.43 3.78 9.09 12.03 0.65 2.29 72.17 

1997 0.34 0.76 3.57 4.15 8.90 10.83 0.66 2.19 73.27 

1998 0.33 0.73 3.54 4.27 7.50 10.26 0.53 2.06 75.38 

1999 0.33 0.72 3.58 4.58 6.65 8.99 0.61 2.00 77.18 

2000 0.31 0.66 3.49 4.32 3.58 9.84 0.64 2.00 79.62 

2001 0.32 0.69 3.45 3.42 4.35 7.88 0.65 1.99 8171 

2002 0.33 0.71 3.52 3.17 4.62 7.67 0.55 1.93 82.06 

2003 0.33 0.72 3.46 3.1 4 3.19 6.68 0.55 1.94 84.51 

1. Suma de la rama 20 (bebidas alcohólicas) y del grupo 2111 (cerveza) del Sistema de Cuentas Nacionales de México. 

4. Secretaría de Economía, World Trade Atlas, exporta
Clones, capítulo 22, 2005. 

5. Asociación Nacional de Vitivinicultores <http//vino
mex.homestead .com>, 1 O de agosto de 2005. 

6. Secretaría de Economía, op. cit. 
7. Cabe recordar que el modelo de sustitución de 

importaciones preveía la sustitución gradual de 
las importaciones de acuerdo con la complejidad de 
fabricación de los bienes: los de consumo final, como 
las beb1das alcohólicas, estaban programados para 

la primera etapa, también conocida como de sustitu
ción fácil; la segunda consideraba la producción de 
b1enes de consumo intermedio y la tercera, la más 
difícil, tenía por objeto la de bienes de capital. 

8. Zona Diet, Bebidas. La destilación <http://www. 
zona d iet . com/be b idas/des ti 1 a cion. h tm >. 
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El consumo de vino en 

México es menor a 0.2 

litros por año frente 

a los 62 litros de Italia, 

58 de Francia o los 20 

de Chile, y la mayoría 

se importa 

en el mercado mundial. Sin embargo, como 

la protección se otorgaba al producto final, 

los insumas y los bienes de capital que no 

se producían en el interior se importaban sin 

mayor problema, incluso con un tipo de cam

bio favorable, y con aranceles normales. Por 

ejemplo, la inversión extranjera directa entró 

con una tecnología suficiente para apropiarse 

de 90% del mercado del brandy y el ron, sin 

exportar, pero sin preocuparse de la compe

tencia externa. 

Lo importante era crecer y generar valor agre

gado (independ ientemente de la competitivi

dad de los productos) aumentar el empleo y 

sobre todo satisfacer una demanda alentada 

por subsidios (en agua, energía y transporte), 

así como algunas exenciones de impuestos. 

Además, el gobierno apoyó la expansión de 

la infraestructura para respaldar el desarrollo 

industrial. Estos instrumentos generaron las 

condiciones para que las empresas lograran 

altas tasas de rentabilidad en un mercado 

nacional en crecimiento 9 

9. Enrique Cárdenas, La política económica en México, 

7 950-7 994, Fondo de Cultura Económica y El Cole
gio de México, 1996. 
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La producción de cerveza en México data de 

1544. En 1890 abrió sus puertas el primer 

establecimiento industrial: la Cervecería 

Cuauhtémoc. No obstante, a juzgar por los 

volúmenes de producción, la cobertura nacio

nal se logró durante el periodo sustitutivo. De 

1942 a 1981 la producción de cerveza creció 

12.2 veces, al pasar de 222 a 2 932 millones 

de litros; de 1982 a 1996 sólo lo hizo 66% 10 

En términos del PIB, mientras el total nacional 

registró de 1960 a 1981 una tasa media anual 

de crecimiento de 5.4% y el de las manufac

turas una de 7%, la de la rama de bebidas al

cohólicas y el grupo de cerveza y malta fueron 

de 6.4 y 7.1 por ciento, respectivamente' ' 

Las dos empresas que dominan el mercado 

nacional y son responsables de las exportacio

nes, la Modelo y la Cuauhtémoc-Moctezuma, 

fueron también las principales protagonistas 

en el modelo de sustitución de importacio

nes. En 1955, por ejemplo, la Cuauhtémoc 

ostentaba 32% del mercado, la Modelo 31%, 

la Moctezuma 22% y otras 15 cerveceras 

menores 15%12 En 1980, cuando la economía 

crecía a un máximo histórico gracias a la 

actividad petrolera, la Cervecería Modelo 

ya dominaba 45% del mercado nacional; la 

Cuauhtémoc, 33%, y la Moctezuma, 22%; de 

las 15 cerveceras menores que había 25 años 

atrás sólo quedaba una.' 3 

De hecho, las dos cerveceras sobrevivientes 

son las empresas típicas del modelo sustitu

tivo: de capital nacional, crecieron al mismo 

ritmo que la industria manufacturera y lo hi

cieron con base en el mercado interno, sin ex

portaciones importantes durante ese tiempo. 

Pero de acuerdo con los objetivos del modelo 

sustitutivo, el crecimiento hacia adentro era 

sólo la primera fase, que debía complemen-

1 O. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Infor
mática (INEGI), Estadísticas Históricas de México, vol. 
11, Aguascalientes, México, 1999. 

11 INEGI, Banco de Información Económica, Contabi

lidad Nacional, 7 960-7 993 <www.inegi.bie.gob. 
mx>, 22 de julio de 2005. 

12. Alexandre O. Vera-Cruz, Cultura de la empresa 

y comportamiento tecnológico. Cómo aprenden 

las cerveceras mexicanas, Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), Asociación Mexicana de 
Directivos de la Investigación (ADIAT) y Miguel Ángel 
Porrúa, México, 2004. 

13.1bid. 

tarse con un crecimiento hacia fuera, que a 

la postre ocurrio. Tres aspectos clave en el 

éxito exportador de la industria fueron parte 

de las estrategias de las empresas durante el 

modelo sustitutivo: la competencia interna 

que promovió el modelo, si bien terminó 

en un duopolio, fue real y permitió alcanzar 

estándares del mercado internacional, lo cual 

fue patente una vez que se liberó el comercio 

exterior de México y tuvieron que competir 

en el exterior. Otro factor fue el control de 

los canales de distribución y comercialización, 

que explica que sus competidoras extranjeras 

no hayan entrado en el mercado mexicano en 

gran escala en el decenio de los noventa y el 

primer lustro del siglo XXI. Un tercer factor de 

competitividad son los encadenamientos en 

la industria cervecera mexicana; por ejemplo, la 

creación en 1909 de la fábrica de botellas 

Vidriera Monterrey y en 1921 de la de latas 

Fábricas Monterrey, en combinación con el 

reciclado de envases, han sido determinantes 

en la reducción de los costos de producción y 

el precio final del producto. 

El consu mo de vino en México es menor a 0.2 

litros por año frente a los 62 litros de Italia, 

58 de Francia o los 20 de Chile, 14 y la mayoría 

se importa . Ello ocurre no obstante que parte 

del territorio nacional se ubica en una de las 

dos franjas del vino, entre los paralelos 30 

y 50, donde se goza de los microclimas que 

permiten una óptima explotación de la vid (la 

porción norte de los estados de Sonora y Baja 

California). 

A juzgar por los resultados del periodo susti

tutivo de importaciones, la uva producida en 

México se destinó sobre todo a la produc

ción de brandy15 En 1948 se constituyó la 

Asociación Nacional de Vitivinicultores con 15 

empresas; ante las restricciones a las importa

ciones impuestas por el gobierno mexicano la 

Casa Pedro Domecq abrió su primera planta 

de producción en México. En 1980 se elabora

ron 20.6 millones de litros de vinos de mesa, 

las importaciones fueron de 5.8 millones y las 

14. Karla Ramirez y Marisol Huerta, Reforma, 16 de 
marzo de 2004. 

15. El brandy viene del vino, de hecho la palabra brandy 
es una adaptación del la palabra flamenca bran
dewijn que significa vino quemado <www.calidalia. 
bodega .com>, 14 de agosto de 2005. 



exportaciones de 0.3 mil lones; en el mismo 

año la producción de brandis fue de 125.6 mi

llones de litros, la importación de 6.5 millones 

y la exportación de 500 000 litros. 16 

Durante el tiempo que estuvo operando el 

modelo de sustitución de importaciones el ron 

y el brandy se convirtieron en las bebidas alco

hólicas de alta graduación de mayor consumo 

gracias a dos empresas que también eran las 

más importantes en escala mundial: en el 

caso del ron la Compañía Bacardí y en el del 

brandy la mencionada Casa Pedro Domecq. En 

ambos la combinación de su poder económico 

y tecnológico y la protección del mercado 

crea ron con relativa facilidad dos grandes 

1 

menor arraigo histórico frente a otras bebidas 

como el pulque, el mezcal y el mismo tequila, 

tales licores conquistaron el gusto popular: en 

16. Enciclopedia de México, La producción de vino en 

México, vol. XIV, Secretaría de Educación Pública y 
Enciclopedia de México. 1987, pp. 8055-8060. 

el modelo sustituto siempre se tuvo conciencia 

de las limitaciones de la inversión extranjera 

directa. Eran las empresas de mayor poder 

económico en escala mundial y por tanto las 

más competitivas, por lo que no tuvieron difi

cu ltad para hacerse con el mercado nacional, 

con efectos positivos en el empleo, el valor 

agregado, la tecnología y los encadenamientos 

hacia atrás y adelante. Sin embargo, frente al 

exterior se convirtieron en unidades de pro

ducción aisladas y con escasa competitividad, 

lo cual explica buena parte de los cambios en 

las industrias del brandy y el ron una vez que 

se eliminaron las barreras comerciales. 

ñola imponía prohibiciones a la producción de 

toda clase de bebidas alcohólicas locales para 

favorecer a las provenientes de España. tste 

fue el sello de la política de las autoridades 

españolas durante la colonia: el problema no 

era el consumo sino la producción interna. 

Durante el modelo de sustitución de impor

taciones la presencia de la Compañía Bacardí 

y de Pedro Domecq relegaron a la industria 

tequilera a un lejano tercer lugar. Se impidió 

la entrada de bebidas alcohólicas en general, 

pero se entregó el mercado interno a las dos 

principales empresas que agrandaron el mer

cado y se apropiaron de él mediante productos 

con poco arraigo. La industria tequilera creció, 

1 

permite combatir las imitaciones y con el tiem- agregado del tequila representaba 26.4% del 

po eliminarlas o condenarlas a la informalidad. generado por el ron y 20.7% del relativo al 

Lennart Blomberg refiere que en 1600 un brandy (véase el cuadro). 

marqués español o criol lo produjo el primer 

mezcal en una escala mayor que la lograda 

hasta entonces por los alambiques que ope

raban de manera clandestina. La corona espa-

Sin embargo, a pesar del escaso apoyo, el 

tequila se exportó en proporciones impor

tantes. Un primer indicio de lo que vendría 
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después se dio durante la segunda guerra 

mund ial cuando se interrumpió el suministro 

de whisky de Escocia e Irlanda; la bebida que 

entró al relevo fue el tequila: de exportarse 

21 621 litros en 1940 se pasó a 4.3 millones 

en 1946.17 Sin embargo, una vez restauradas 

las líneas comerciales con Europa y debido 

a que se adulteraba el tequila enviado, la 

exportación regresó a los montos anteriores. 

Esta experiencia sacó a la luz dos problemas 

de la industria que sobreviven hasta el siglo 

XXI: el de la denominación de origen y el de la 

adu lteración del producto. 

solicitada.'8 Sin embargo, ante la escasez de 

agave en 1964, la Cámara Regional de la In

dustria Tequilera modificó la norma del tequila 

aceptando, primero, que 30% y, después, en 

1970, que 49% del tequila fuera de azúcares, 

con lo cual se aceptaba formalmente la adulte

ración del tequila. Esta medida coincidió con el 

aumento de la demanda externa y la satisfac

ción de ésta con el producto a granel. En 1970 

se exportó 14.9% de lo producido, en 1972 la 

proporción subió a 25.6%, en 1974 a 43.7% y 

en 1985 a 68.9% (31.1 millones de litros) 

Por empresas, el conocimiento del proceso 

En 1943 los empresarios tequileros de Jalisco productivo por un grupo grande de personas 

comenzaron las gestiones para apropiarse de en la región (campesinos, artesanos, ingenie-

la palabra teq ui la, a fin de que se refiriera úni- ros, empresarios) arrojó una estructura muy 

camente al destilado de aguardiente obtenido competitiva: Sauza respondía por 13.7% de la 

del agave azul tequilana weber. En 1944 la producción; Cuervo, 11.5%; Los Altos 8. 7%; 

Secretaría de Salubridad aceptó la petición y la Orendáin, 5% y Tres Magueyes, 4.4%. Estas 

turnó a la Secretaría de Economía, la cual 12 empresas sumaban 43.3% de la producción. 19 

años después resolvió que no tenía base legal Otras 25 compañías, como Herradura, Caza-

para actual en tal sentido, limitando su reco- dores, Centinela, El Viejito, eran responsables 

nacimiento a que la palabra tequila correspon- de 56% y además había un rubro de otros 

día a las llamadas designaciones de origen, 

dejando en el limbo burocrático la resolución 

17. Salvador Gutiérrez González, op. cit., p. 107. 
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(con 0.7%) que quizá comprende pequeños 

establecimientos artesanales. 

18. Enciclopedia de México, op. cit. 
19. Salvador Gutiérrez González, op. cit. 

El libre comercio 

En 1988, año en que se instituye el modelo 

de desarrollo basado en el libre comercio, 

la estructura de la industria de bebidas alco

hólicas en términos de valor agregado fue la 

siguiente: la suma de la rama 20 más el grupo 

productor de cerveza contribuyó con 0.32% 

del total nacional, 0.82% del valor agregado 

por la industria manufacturera y 3.2% del de 

la rama de alimentos, bebidas y tabaco. A su 

vez, el valor agregado por el grupo de empre

sas productoras de tequila y otra bebidas de 

agave representó en el mismo año 3.1% del 

registrado por las bebidas alcohólicas; el ron 

y otros aguardientes de caña, 11.7%; el vino 

y los aguardientes de uva, 14.8; las bebidas 

alcohólicas no fermentadas, 1.1 %, la sidra, el 

pulque y otra bebidas fermentadas, 1.9%, y la 

cerveza 67.4% (véase el cuadro). 

Con el viraje en el modelo económico, se 

procedió a la venta de empresas del Estado, a 

la promoción de la inversión extranjera y a la 

firma de numerosos tratados comerciales con 

otros países. 

La industria de bebidas alcohólicas fue parte 

activa en el cambio estructural. La cervecera, 

por ejemplo, aceptó por primera vez en 1993 

una alianza estratégica con Anheuser-Busch, 

la cual adquirió 17.7% del Grupo Modelo y 

Diblo. En 1994 ingresó en el mercado bursátil 

mexicano. En 2003 contaba con una capaci 

dad instalada de 51 millones de hectolitros y 

ventas anua les de 41.9 millones de hectolitros, 

de los cuales 72.8% se destinó al mercado 

interno y 11 .8% al externo. 2° Cabe destacar, 

que el Grupo Modelo es importador exclusivo 

de las cervezas producidas por la estado

unidense Anheuser-B usch, entre las cua les 

destacan las marcas Budweiser y Bud Light. 

La Cervecería Cuauhtémoc, que desde 1970 

cotiza en la bolsa mexicana de valores, en 

1985 adquirió la Cervecería Moctezuma 

y con ello casi igualó la participación del 

Grupo Modelo en el mercado nacional en ese 

20. "Grupo Modelo incrementa ventas 9.4% en el 

segundo trimestre de 2004" <www.grupomodelo. 

com.mx>, 14 de agosto de 2005 . 



momento (1985- 1990). 21 Ya constituida como 

Cuauhtémoc Moctezuma, un año después 

que su competidora, estableció una alianza 

estratégica con la cervecera Labatt de Canadá 

al venderle 22% del Grupo Femsa (la cua l 

finalizó en 2004 cuando Labatt fue adquirida 

por lnterbrew). En 2003 tenía una capacidad 

instalada de 32.4 millones de hectolitros y 

ventas por 24.4 millones de hectol itros, de las 

cua les a 8.1% (dos millones de hectolitros) 

fueron exportaciones 22 

En productos como brandy, ron y tequila 

también hubo cambios importantes. De 

hecho buena parte del éxito del tequila se 

explica por la participación de la inversión 

extranjera en esta industria y el alcance glo

bal, basado en el control de los principales 

mercados del mundo. En 1987 Bacardí com

pró la productora de brandy Viejo Vergel y 

en 1998 una pequeña productora, Tequ ila 

Cazadores, para convertirla en una de las 

más importantes; Diageo ahora es dueña de 

la tequilera José Cuervo; Pedro Domecq, la 

principa l productora de brandy en el mun

do, y dueña de 90% del mercado de ese 

licor en México desde hace cuatro decenios, 

compró Tequila Sauza; Allied adquirió Pedro 

Domecq, y Pernord Pickard a su vez compró 

a la inglesa Allied-Domecq; Brown-Froman 

es propietaria de 33% del capital accionaría 

de Tequila Orendaín, y Tequila Don Julio fue 

adquirida por Seagram, la cual posterior

mente la cedió a Diageo. 

La compra de empresas tequileras por parte de 

compañías extranjeras, los cambios tecnológi

cos que ello ha implicado y las orientaciones 

de cada uno de los propietarios tuvieron una 

correspondencia en la actividad productiva 

y en el comercio exterior. El valor agregado 

bruto por la rama de bebidas alcohólicas (in

cluida la cerveza) tuvo un crecimiento apenas 

superior al logrado por el total nacional (véase 

la gráfica) y ello motivó que la participación de 

aquélla se mantuviera en alrededor de 0.33% 

(véase el cuadro). Por el contrario, la industria 

manufacturera creció mucho más que la rama 

de bebidas alcohólicas como resultado de que 

la participación de este rubro descendiera en 

aquélla de 0.82% en 1988 a 0.72% en 2003. 

El grupo de industrias fabricantes de cerveza, 

que en 1988 fue responsable del 67.42% del 

total generado por la industria de bebidas 

alcohólicas, fue también el que más creció 

de 1988 a 2003, a una tasa media anual de 

5.4%, y con ello alcanzó en el último año 

del periodo una participación de 84.5%. 

La competitividad de la industria cervecera 
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l. Comprende la rama 20 (bebidas alcohólicas) más el grupo 2 111 (cerveza) del Sistema de Cuentas Nacionales de 
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Fuente: elaboración propia con información del INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México, 1988 2003 <www. 
inegi.gob.mx> 222 de julio de 2005. 

21 . Alexandre O. Vera-Cruz, op. cit. 

22. Femsa Cerveza <www.femsa.com.mx>, 10 de 

agosto de 2005. 

se reflejó en el comercio exterior: de 1992 

a 2004 las exportaciones crecieron a una 

tasa media anual de 16%, mayor que las de 

alimentos, bebidas y tabaco (1 0.8%), industria 

manufacturera (12%) y la economía en su 

conjunto (11.4%). Así, mientras en 1992 

las exportaciones fueron de 190 millones de 

dólares, en 2004, 12 años después, ascendían 

a 1 31 O millones de dólares. Las importaciones 

de cerveza no figuran de manera individual 

en los indicadores del Banco de México, sin 

embargo, por información de la Secretaría de 

Economía se sabe que pasaron de 13.4 a 65 

millones de dólares de 1995 a 2004. 

En 1988 el valor agregado por el sector de 

vinos y aguardientes de uva representó 14.8% 

del total logrado por la rama de bebidas alco

hólicas. Sin embargo, después de retroceder 

a una tasa promedio anual de 1.51 %, su 

participación en el total de bebidas alcohól icas 

descendió a 6.7%. Las exportaciones de vino, 

según la fracción arancelaria correspondiente, 

de 1995 a 2004 oscilaron entre 2.47 y 4.5 

mil lones de dólares, en 2004 fueron de 3.2 

millones de dólares. Las importaciones de 

vino fueron mucho mayores y pasaron de 17 

millones de dólares en 1995 a 86 millones en 

2004. Así, 2004 las exportaciones representa

ron 3. 7% de la importaciones. 

En lo que se refiere al aguardiente de vino, 

que incluye el brandy, el coñac y similares, 

México también es un importador neto: las 

exportaciones de 1995, 1999 y 2004 fueron 

de 22, 13 y 24 millones de dólares; las impor

taciones en los mismo años fueron de 26, 18 y 

50.4 millones de dólares. 

El va lor agregado bruto en ron y otros 

aguardientes de caña tuvo un descenso mayor 

que el de los productos de uva: de consti-

tuir 11 .7% del correspondiente a bebidas 

ron el comercio exterior fue menor que el de 

productos de uva, y al menos en el periodo 

1995-2004 México siempre tuvo superávit: las 

exportaciones en 1995, 1999 y 2004 fueron 

del orden de 17, 12 y 28 millones de dólares; 

las importaciones, en los mismos años de 4, 5 

y 12 millones de dólares. Una de las primeras 
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consecuencias de la liberación del comercio 

exterior es que el ron perdió la hegemonía en 

el mercado de destilados. 

La producción de tequila, del cual México es 

el único productor y por tanto exportador 

del mundo, creció a una tasa media anual de 

4% de 1988 a 2003 y con ello tuvo el mismo 

porcentaje de participación en el valor agre

gado de la rama de bebidas alcohólicas en los 

dos extremos del periodo: 3.1%. De acuerdo 

con la información del Banco de México, las 

exportaciones crecieron a una tasa media 

anual de 13.6% de 1992 a 2004, menor que la 

registrada por la cerveza (16%) en el mismo 

lapso, sumando 513 millones de dólares en el 

último año. 

Sin duda un objetivo deseable, por calidad, 

ética y economía, para los productores direc

tos es evitar la adulteración del producto con 

azúcares, es decir, que el consumidor final 

reciba un producto 100% de agave y que el 

que se envía al extranjero además esté embo

tellado. De acuerdo con la Cámara Nacional 

de la Industria Tequilera, en 1995 se produ

jeron 31.6 millones de litros de los cuales 3.6 

mil lones (11.4%) fueron 100% de agave y el 
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resto, 88.6%, tenía diversos contenidos de 

azúcares; en 2004 de 56.4 mill ones de litros 

producidos la proporción de agave puro subió 

a 21.5% y los complementados con azúcares 

descendieron a 78.6% 23 Las exportaciones de 

tequila puro pasaron de 1.4% en 1995 a 

13.7% en 2004. En lo que se refiere a la 

forma de las exportaciones en 1995, 9% fue 

envasado y el resto a granel; 1 O años después, en 

2004, el tequ il a envasado ya constituía 30%. 

No hay duda de que la tendencia en relación 

con la pureza y la forma de venta del tequila 

es la correcta, pues lo ideal es que se elimine 

toda adulteración del tequila así como la venta 

a granel. 

Para finalizar, cabe mencionar que la pro

ducción de sidra, pulque y otras bebidas 

fermentadas creció a una tasa media anual 

de 4% y, como en el caso del tequila, tuvo la 

misma participación en las bebidas alcohólicas 

en el primer y último año del periodo: 1.9%. 

En el comercio exterior de licores México 

23. Cámara Nacional de la Industria Tequilera, Informa

ción estadística, enero- abril, 1995-2005 <www. 

camaratequilera.org.mx>, 8 de agosto de 2005. 

tuvo superávit en todos los años del periodo, 

1995-2004; en 1996 se exportaron 6 millones 

de dólares, en 1999, 12.3 millones y en 2004, 

26; en los mismos años se importaron: 3.1, 

6 y 14.9 millones de dólares. Dos productos 

que se importan y que no se producen en el 

país son el whisky y el vodka. Del primero 

las importaciones pasaron de 23 millones de 

dólares en 1995 a 50 millones de dólares en 

2004; del segundo de 3.2 millones en 1996 a 

12.6 en 2004. 

Consideraciones finales 

Ajuzgar por el valor agregado, los resultados 

que entrega la industria en 2003 en el 

caso de la producción de bebidas alcohólicas 

son neutrales en dos aspectos: por un lado, 

en términos de valor agregado creció un poco 

más que el total de la economía nacional pero 

menos que el de las manufacturas; por otro, 

los aumentos en la producción de cerveza 

y tequila fueron altos pero no suficientes 

para compensar las bajas registradas en la 

obtención de ron y productos de caña y los 

productos fe rmentados y destilados de uva. 

El ron dejó de ser el licor de mayor produc

ción entre los destilados y a juzgar por la 

tendencia hasta 2003, en el segundo lustro 

del presente decenio podría ser rebasado 

por el tequila. Asimismo, la tendencia de los 

productos derivados de uva sugiere que en 

los próximos años el brandy podría perder 

su hegemonía en la estructura productiva de 

productos destilados. Es importante des

tacar la ventaja natural de disponer de los 

microclimas que la vid requiere. La ca ída en 

la producción de derivados de uva trae de 

manera inevitable al tema el éxito de la pro

ducción vitivinícola de California, la tercera 

más importante del mundo, en casi el mismo 

territorio que la California de México. 

En cuanto al tequila, la participación de la in

versión extranjera directa ha sido determinante 

en la globalización de su consumo y, en con

secuencia, en el aumento de la producción y 

del precio. Asimismo, se avanza en una mayor 

pureza de la producción y en la exportación de 

tequila embotellado, que a la larga harán más 

redituables las ventas al exterior. @ 


