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strategias empresariales globales

y agroexportaciones mexicanas:

ahora el tequila

E

Yolanda C. Massieu Trigo
*

El número de plantas de agave por hectárea varía de 2,500 a 2,800.

El área cultivada en Jalisco en 1990 era de 30 a 35 mil hectáreas y

en ese año existían 33 destilerías, las cuales empleaban 5,380 per-

sonas de la región, 1,230 empleadas en las destilerías y 4,600 en el

campo. 95% de la producción se obtiene en Jalisco, principalmente

en el municipio de Tequila, con 52.01% de la producción en 1998;

Arandas, con 10.58%; Amatitlán, con 9.17% y 13 municipios más, con

menor participación en la producción.

IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción

El papel de las agroexportaciones en el
modelo económico. De la sustitución
de importaciones a los tiempos neoli-
berales

PPPPPara 1998, la aplicación de la política neo-

liberal en el agro data ya de más de

quince años (a partir del sexenio de Miguel de la

Madrid) y sus resultados distan mucho de ser

alentadores. Durante todo este periodo, el sec-

tor ha permanecido en una profunda crisis eco-

nómica y social, la cual ha sido acompañada

de cambios importantes en distintos ámbi-

tos de la vida rural, como la producción y el

trabajo, la naturaleza del Estado, el conoci-

miento, la ciencia y la tecnología.

El sector agropecuario ha tenido tasas

de crecimiento negativas o mínimas en los años

recientes y su crecimiento ha sido marcada-

mente menor que el del PIB nacional y el de

los demás sectores. Este comportamiento ya

se daba desde los años setenta, pero en los

tiempos neoliberales se agudizó. En los ochenta

hubo pequeñas recuperaciones, como el au-

mento de la producción de granos básicos, en

los cuales se pasó del déficit al superávit en 1992.

La superficie cosechada de maíz y frijol pasa de

66% del total en 1988 a 75% en 1992
1

 y a

78% en 1994, en buena medida porque estos

productos fueron los únicos que conservaron

protección dentro del Tratado de Libre Comer-

cio y muchos empresarios agrícolas, ante

la competencia desigual en otros productos, se

dedicaron a sembrarlos. Pese a esta recupera-

ción temporal, la reciente sequía ha puesto en

evidencia, una vez más, la fragilidad del sector

y las importaciones de granos crecen a un nivel

sin precedente. Sólo de arroz, se importará en

1998 más de 60% del consumo nacional.

Dentro de este panorama desfavorable

para el sector en general, las escasas medidas

de fomento gubernamentales han privilegiado

* Investigadora.

1 
M. Fristcher y C. Steffen, “Políticas neoliberales y cam-

bio productivo en el agro mexicano: su impacto regional”,

en Campo y ciudad en una era de transición, México, UAM-

I, 1994, pp. 81.
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a las agroexportaciones. Éstas han cumplido,

desde los tiempos de la sustitución de impor-

taciones (periodo 1940-1965 aproximadamen-

te), la función de captar divisas para financiar

las necesidades de la economía. En la década

de los cincuenta, las exportaciones agrope-

cuarias desplazan a las mineras como el princi-

pal producto de exportación del país. Durante

este periodo, financiaron, en lo fundamental,

las adquisiciones en el exterior que requerían,

tanto la industria en pleno crecimiento, como

la misma agricultura, que pasaba por un pro-

ceso de modernización tecnológica, impulsa-

do por el uso de las nuevas variedades de alto

rendimiento, producto de la Revolución Ver-

de. En estos años el sector manifestaba una

plena capacidad para financiar sus importa-

ciones y canalizar una parte importante de las

divisas –por medio de impuestos– a las compras

en el extranjero, necesarias para la industria.

Paralelamente, el país era autosuficiente

en granos básicos e inclusive llegó a exportar

excedentes en los años sesenta. En estos tiem-

pos, destacaban entre las agroexportaciones el

algodón, el henequén y el café. Cuando estos

productos enfrentaron condiciones desfavora-

bles de mercado externo en los sesenta, fueron

sustituidas por otros productos: “el azúcar, las

frutas y las verduras mostraron cierto dinamis-

mo”,
2
 mientras que las exportaciones de ga-

nado vacuno crecieron significativamente al

mismo tiempo.

En todos estos productos, la evolución

de las exportaciones estaba en buena medida

determinada por relaciones complejas entre los

productores y el Estado. La producción de

agroexportación se realizaba en su mayor par-

te (y hasta la fecha) por grandes productores

empresariales, privilegiados por las políticas

gubernamentales. El gobierno, a la par que

fomentaba el crecimiento productivo de éstos

con créditos blandos, subsidios y facilidades,

gravaba con altos impuestos los volúmenes

exportados para así poder financiar las necesi-

dades de la industrialización. Las condiciones

cambiantes del mercado internacional eran el

otro factor de conflicto, donde el control de la

tecnología era definitivo para dominar los mer-

cados (situación que ahora se ha agudi-zado).

Este patrón de agroexportaciones, liga-

do al llamado modelo de sustitución de im-

portaciones, sufre cambios drásticos desde fi-

nes de los años setenta y los ochenta. Estos

cambios están ligados al cambio de política

económica en México, que para el agro se ha

caracterizado por un drástico retiro del Estado

de sus funciones de promotor del crecimiento

y regulador de mercados. A nivel internacio-

nal, las transformaciones se relacionan con una

reordenación de los mercados agrícolas inter-

nacionales, en los cuales las exportaciones

agrícolas pueden clasificarse en tres tipos de

mercados:

a) Las exportaciones agrícolas “tropicales”

(café, té, cacao, caucho, plátano, taba-

co, entre otros productos), en las que la

mayoría de los países latinoamericanos

se especializaron hasta fines de la Segun-

da Guerra Mundial, durante la mencio-

nada “sustitución de importaciones”.

b) Las exportaciones de alimentos básicos

y materias primas agroindustriales de cli-

ma “templado”, en las que los países

industrializados obtuvieron una competi-

tividad internacional indisputada desde

1945 y hasta la fecha, es decir, en el mar-

co de los acuerdos posguerra de Bretton

Woods y el Acuerdo General de Arance-

les y Comercio (GATT) –hoy Organización

Mundial de Comercio (OMC)–. Entre ellos

se encuentran tres subgrupos: 1) granos

de consumo humano y animal, principal-

mente soya y trigo; 2) productos anima-

les, especialmente carne y productos lác-

teos; 3) productos agroindustriales, como

azúcar y fibra de algodón.

c) Las exportaciones agrícolas no tradicio-

nales (frutas y hortalizas frescas, plantas

exóticas, flores de corte, productos foresta-

les, peces tropicales), en las que, poste-

riormente a 1971, varios países latinoa-

mericanos han intentado encontrar nuevas

ventajas comparativas en el contexto

neoliberal-aperturista.
3

2
 R. Robles, ”Las exportaciones agropecuarias en el pri-

mer gran ciclo de la industrialización”, en Historia de la

cuestión agraria mexicana, vol. 7, México, Siglo XXI, 1998,

pp. 87.

3
 L. Llambí, “Economías abiertas y mercados cerrados.

La difícil inserción de las agriculturas latinoamericanas en
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Los mercados agrícolas internacionales

sufren transformaciones radicales entre 1970

y 1990: la producción de granos básicos se

volvió sumamente atractiva para Estados Uni-

dos y la Unión Europea por dos razones: la

Unión Soviética empezó a importar grandes

cantidades de cereales en 1972 y el alza de

los precios del petróleo, ocurrida en 1973,

disparó los precios de los alimentos y materias

primas a lo largo de toda la década del seten-

ta. Esto ocasionó que en Estados Unidos “24

millones de hectáreas ociosas fueran puestas

bajo cultivo y los rendimientos crecieran en

un 25% en el transcurso de la década”.
4
 Ello

coincidió con la entrada de la entonces Co-

munidad Económica Europea como el gran

competidor alimentario de Estados Unidos,

pues, atraída por el alza de precios y los mer-

cados abiertos en los países subdesarrolla-

dos, la Comunidad abandonó la práctica de

abastecerse internamente y, en 1976, ingresó

al mercado mundial como un gran exportador

de trigo.
5

Paralelamente al surgimiento de Estados

Unidos y Europa como principlaes agroexpor-

tadores, se impuso una dieta basada en un alto

consumo de proteínas animales, lo que impul-

só la demanda de carne y lácteos: el valor de

las exportaciones de ganado bovino creció a

una tasa de 10.6% de 1971 a 1980, el de la

leche a 14.3% y el del huevo a 11.8% en esos

mismos años.
6

En los años setenta, decaen los precios

de las agroexportaciones tradicionales de

América Latina, en buena medida por

sobreoferta y dificultades de organización en-

tre los países productores, como ejemplos es-

tán: el café, ante la entrada de los países afri-

canos a este mercado y el boicot de Estados

Unidos a la Organización Internacional del

Café en los años ochenta y las reconversiones

tecnológicas, como la sustitución del azúcar

en los países industrializados por productos

sintéticos, como el aspartame o por los jara-

bes fructosados de maíz. Ante ello, surge un

nuevo grupo de agroexportaciones en el mer-

cado mundial, en el cual Latinoamérica lucha

por ganar un sitio: las llamadas no tradiciona-

les. El valor mundial de las exportaciones de

frutas creció 10% de 1971 a 1980, el de los

tomates frescos, 12.2%, de productos foresta-

les, 13.6% y de flores, 1.1%, entre 1980 y 1989.
7

Estos productos son de alto contenido tecnoló-

gico, marcado por el control de la ingeniería

genética y la biotecnología, de manera que re-

sulta definitivo quién controla la tecnología y

los materiales genéticos para dominar los mer-

cados. En el caso de las flores, por ejemplo, se

da un crecimiento de su cultivo para exporta-

ción en México: en 1988 se cultivaban con flo-

res 6, 700 Has, que llegan a 9,670 en 1994.
8

Este crecimiento está condicionado por la de-

pendencia hacia compañías de Francia, Ho-

landa y Estados Unidos para la compra de las

plántulas, las cuales captan buena parte de las

ganancias a través del pago de regalías.
9

Además, éstos son productos que requie-

ren procesos complejos para la comercializa-

ción y el empaque, lo que da origen a nuevas

formas flexibles de trabajo.
10

 Su demanda está

restringida a nichos muy localizados entre los

sectores de altos ingresos de los países

industrializados, por lo que difícilmente se

pueden considerar una alternativa general para

las agriculturas latinoamericanas.

Uno de los rasgos centrales de este nue-

va conformación de mercados agrícolas mun-

diales en los noventa es su concentración: 10.5%

de las exportaciones de cereales estaban en

manos de seis países (Estados Unidos, Fran-

cia, Canadá, Australia, Tailandia y Alemania)la economía global”, ponencia presentada en el Seminario

Internacional: Estrategias de sobrevivencia ante la crisis

económica y ambiental, México, UAM-X, 1992, p. 5.
4
 M. Fristcher, “¿Libre cambio o proteccionismo? Apun-

tes sobre la disyuntiuva agrícola mundial”, Polis 92, UAM-I,

pp. 135-159.
5
 R. Green, “El comercio agroalimentario mundial y las

estrategias de las transnacionales” en Comercio Exterior,

vol. 39, núm. 8, agosto de 1989, pp. 663-673.
6
 B. Rubio, “La vía agroexportadora neoliberal en Amé-

rica Latina y el nuevo orden agrícola internacional” en A.

Encinas (coord.), El campo mexicano en el umbral del siglo

XXI, Espasa Calpe Hoy, p. 187.

7 
Idem.

8
 Dato de 1988: Y. Massieu, “Flores: importa el color,

no el ambiente”, “Los vegetales transgénicos, el ambiente

y la salud”, Suplemento La Jornada Ecológica, año 2, No.

70, lunes 23 de agosto, p. 8.
9
 Y. Massieu, Biotecnología y empleo en la floricultura

mexicana. México, UAM-A, (Col. Sociología), 1997, pp. 74-

79-253-270.
10

 S. Lara, pp. 93-134.
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en 1991; los Países Bajos, Estados Unidos, Fran-

cia, Alemania, Australia, Dinamarca, Bélgica,

Luxemburgo y Nueva Zelanda concentraban

75.46% de las exportaciones de carne conge-

lada en 1990; Estados Unidos, España, Italia y

Francia 40.8% de las de frutas secas y frescas;

solamente los Países Bajos 68.77% de las de

flores frescas y los mismos Países Bajos, Esta-

dos Unidos, Italia, Francia y España contaban

con 54.85% de las exportaciones mundiales

de legumbres frescas, congeladas y secas en

ese mismo año.
11

Evolución reciente de lasEvolución reciente de lasEvolución reciente de lasEvolución reciente de lasEvolución reciente de las
agroexportaciones mexicanasagroexportaciones mexicanasagroexportaciones mexicanasagroexportaciones mexicanasagroexportaciones mexicanas

El corolario de la política neoliberal de aper-

tura comercial indiscriminada y unilateral es,

sin lugar a dudas, la firma del Tratado trilateral

de Libre Comercio de América del Norte (TLC),

si bien la economía ya estaba expuesta a la

apertura comercial desde el ingreso de México

al GATT en 1986. Los productores agropecua-

rios mexicanos han enfrentado una competen-

cia desventajosa desde entonces. La justifica-

ción oficial del TLC, para el caso de la agricul-

tura, ocultó realidades como la dependencia

comercial de México hacia EU con respecto a

estos productos. Las importaciones

agropecuarias de México provienen en un 80%

de Estados Unidos
12

 y la mayor parte de las

agroexportaciones mexicanas se dirigen a este

país. El cuadro siguiente habla de esa depen-

dencia, la cual se ha agudizado en los presen-

tes tiempos neoliberales-aperturistas:

Para años más recientes, M. Fristcher

precisa que la proporción de las agroexpor-

taciones de México a Estados Unidos oscilan

entre 80 y 90%. En contraste, la misma autora

establece en 1995 que Estados Unidos impor-

ta de México 11.3% de productos agrope-

cuarios
13

 y en 1998 apenas entre un 5% y un

8%“.
14

 Esta dependencia unilateral de México

hacia Estados Unidos en el comercio agrope-

cuario genera condiciones de debilidad para

las exportaciones mexicanas en las negocia-

ciones bilaterales. Un ejemplo ilustrativo, ya

con el TLC vigente, es la reciente “Guerra del

jitomate” en 1996. En este caso, los exporta-

dores mexicanos dieron un salto importante en

productividad, gracias a una nueva variedad de

jitomate que tuvo altos rendimientos en Sinaloa

y, por primera vez, igualaron los niveles pro-

ductivos de los jitomateros de Florida. Des-

pués de múltiples y conflictivas negociacio-

nes, agudizadas por ser un año electoral en

Estados Unidos, se optó por un precio mínimo

que no perjudicara a los jitomateros de Flori-

da y minimizara la ventaja de los mexicanos;

ello, pese al libre comercio y la vigencia del

TLC.
15

La inequidad en el otorgamiento de sub-

sidios es también notoria: en 1990 el subsidio

de Estados Unidos al trigo fue de 44% del pre-

cio final, a los cereales gruesos (incluido el

maíz) 24%, al arroz 49% y a los productos

lácteos 62%. En México, el subsidio agrícola

promedio fue de 8% en ese año.
16

 En 1993,

otro estudio  de M. Fristcher
17

 reporta que en

Estados Unidos los subsidios al productor de

granos básicos equivalen 30% de sus ingresos,

11
 B. Rubio, “La vía agroexportadora...” pp. 188-189.

12
 M. Fristcher, “Agricultura y TLC: Canadá y México

frente a Estados Unidos”, en A. Encinas, (coord.), El campo

mexicano en el umbral del S. XXI, Espasa Calpe Hoy, 1995,

pp. 157.

13
 Idem, pp. 155.

14
 M. Fristcher, “La reforma agrícola multilateral frente

al TLC”, en : Tarrío, M. y Concheiro, L. (coordinadores), La

sociedad frente al mercado”, UAM-La Jornada, 1998, pp.

160-161.
15

 Y. Massieu, “Comercio bilateral, biotecnología apli-

cada y TLC: la guerra del tomate”, en Economía Informa,

núm. 25, 1996, pp. 36-41.
16

 Barraclough, S., “Algunas cuestiones sobre las

implicaciones del TLC en el México rural”, en: González,

C. (coordinador), El sector agropecuario mexicano frente

al TLC, Juan Pablos Editor, IIEc-UNAM, 1992, pp. 15 y 27.
17

 M. Fristcher, “El sector agropecuario mexicano

frente al TLC”, en Emmerich, G., (coordinador), El Trata-

do de Libre Comercio. Texto y Contexto. UAM-I, 1994,

pp. 102-104.

Cuadro1Cuadro1Cuadro1Cuadro1Cuadro1

Porcentaje de agroexportaciones mexicanasPorcentaje de agroexportaciones mexicanasPorcentaje de agroexportaciones mexicanasPorcentaje de agroexportaciones mexicanasPorcentaje de agroexportaciones mexicanas

con destino a Estados Unidoscon destino a Estados Unidoscon destino a Estados Unidoscon destino a Estados Unidoscon destino a Estados Unidos

% de agroexportaciones mexicanas

destinadas a Estados Unidos

Año

1989

1992

1993

1995

75%

90%

88%

88%
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en leche 66%, en azúcar 63% y en cuanto a

productos pecuarios oscilan entre 6% y el 10%.

Mientras tanto, en México desde los ochenta

se van reduciendo los subsidios al campo, des-

de la eliminación de los precios de garantía

en 1989 (excepto maíz y frijol) hasta la elimi-

nación de las bajas tasas de interés y la cober-

tura de Banrural.

Las exportaciones agropecuarias

mexicanas actuales están constituidas en más

de un 50% por productos hortofrutícolas (de

los cuales el jitomate ocupa 22%) y en menor

escala por ganado, café, y otros productos. És-

tas se han incrementado en años recientes, aun-

que en varias ocasiones han quedado por de-

bajo de las importaciones, las cuales crecie-

ron en 115% entre 1988 y 1992. La balanza co-

mercial agropecuaria expresa un déficit creciente

en 1992 (2, 887millones de dólares mdd),

1993 (1688 mdd) y 1997 (733 mdd), y un

modesto superávit en 1995 (489 mdd) y 1996

(510 mdd).
18

El giro hacia las frutas y hortalizas en

las agroexportaciones mexicanas es evidente

en los últimos años, como se observa en el

Cuadro 2, en el cual se ven crecimientos im-

portantes en legumbres frescas y hortalizas,

melón, sandía y ganado vacuno, entre 1993 y

1997. Destacan condiciones poco favorables

para el jitomate, por el conflicto bilateral men-

cionado, así como para el café y las fresas (en

las exportaciones de estas últimas hubo otro re-

ciente conflicto bilateral). Algo que resalta es

un cierto sesgo al crecimiento de las exporta-

ciones de productos elaborados con valor agre-

gado, pues el crecimiento de las exportaciones

del café crudo en grano es menor que el de

café tostado, y aumenta el valor de las expor-

taciones de cerveza, tequila, legumbres y fru-

tas en conserva.

18
 M. Fristcher y C. Steffen, “El sector agropecuario fren-

te al TLC”, en Emmerich, G., (coordinador), El Tratado de

Exportaciones agroalimentarias mexicanasExportaciones agroalimentarias mexicanasExportaciones agroalimentarias mexicanasExportaciones agroalimentarias mexicanasExportaciones agroalimentarias mexicanas

1993-19971993-19971993-19971993-19971993-1997

(miles de dólares)(miles de dólares)(miles de dólares)(miles de dólares)(miles de dólares)

CONCEPTO Variación

%

19971996199519941993

TOTAL

AGRICULTURA Y SILVICULTURA

Algodón

Café crudo en grano

Especias diversas

Fresas frescas

Jitomate

Legumbres y hortalizas frescas

Melón y sandía

Otras frutas frescas

Tabaco en rama

Otros

GANADAERIA, APICULTURA

Ganado vacuno

Miel de abeja

Otros

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Cerveza

Café tostado

Jugo de naranja

Leg. y frutas preparadas o en conserva

Tequila y otros aguardientes

Otros

3,383,346

1,960,977

9,226

252,706

19,857

21,909

394,954

653,394

64,773

322,652

39,760

181,746

488,425

448,254

33,784

6,387

1,233,944

196,458

32,264

25,158

266,153

139,420

574,491

4,116,290

2,220,959

42,308

359,682

18,496

31,524

394,569

689,475

89,176

349,982

25,113

220,634

395,258

361,656

27,910

5,692

1,500,073

232,506

55,024

51,245

290,561

156,544

714,193

5,840.562

3,323,463

169,996

706,068

20,918

43,877

585,610

928,968

114,413

401,723

25,445

326,445

578,775

536,183

30,514

12,081

1,958,324

309,623

65,007

90,687

306,923

176,636

1,010,078

5,781,847

3,197,276

150,186

677,284

130,831

53,253

539,884

742,100

128,259

418,425

44,386

312,668

188,135

127,535

49,141

11,459

2,396,436

373,917

71,100

66,392

327,308

213,984

1,343.735

6,378,778

3,408,359

110,838

827,285

29,348

27,034

523.402

925,790

140,355

423,918

41,597

358,792

247,246

198,297

41,102

7,847

2,723.173

486,339

94,471

49,601

365,853

259,115

1,467,794

10.3

6.8

-26.2

22.1

-77.6

-49.2

-3.1

24.8

9.4

1.3

-6.3

14.8

31.4

5.5

-16.4

-31.5

13.6

30.1

32.9

-25.3

11.8

21,1

9,2

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, (1998), elaborado por el Centro de Estadística Agropecuaria con datos

del Banco de México, www.sagar.gob.mx.
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El caso del auge exportador del tequila es ilus-

trativo de la condiciones que se requieren para

ingresar en los nuevos mercados agrícolas in-

ternacionales. El valor de sus exportaciones,

según se desprende del Cuadro 2, pasa de

139,420 miles de dólares (md) en 1993 a

259,115 en 1998; un crecimiento de 53% en

el periodo. Las exportaciones de tequila repre-

sentan 4% del valor total de exportaciones

agropecuarias en este lapso. Como se expuso,

estos nuevos mercados son nichos localizados

en los sectores de altos ingresos de los países

industrializados, de alto contenido tecnológi-

co y condiciones complejas de comercializa-

ción, puesto que la presentación, el empaque

y el transporte son sofisticados y requieren de

infreastructura costosa. Son llamados merca-

dos de calidad, puesto que el producto tiene que

someterse a normas internacionales que per-

miten una mayor protección del consumidor,

el cual puede demandar medidas como el eti-

quetado para tener garantizada la calidad y

autenticidad del producto. Se parte de que el

logro de estas condiciones de acceso tiene

como precondiciones importantes el control del

material genético y el de la tecnología, aspec-

tos en los que los tequileros, como se expon-

drá, han ganado ventaja recientemente. El con-

trol de ambos factores implica una adecuada

protección de la propiedad intelectual, un fac-

tor estratégico ce competitividad internacional.

Éstas son las llamadas estrategias globales de

los actuales mercados mundiales.

Sin embargo, el nuevo despunte de las

exportaciones tequileras no significa que fuera

un producto exclusivamente nacional ante-

riormente: Tequila Sauza hizo pequeñas expor-

taciones pioneras a Estados Unidos desde 1875
19

y Tequila Orendaín
20

 exporta al mismo mer-

cado desde hace 25 años. Esto quiere decir

que la industria tequilera ha tenido flexibili-

dad suficiente para adaptarse a los nuevos tiem-

pos de la globalización.

El tequila es un producto de gran tradi-

ción y valor cultural en México, el maguey ha

estado ligado a la cultura nacional desde hace

más de dos mil años y la elaboración del

pulque (antecesor inmediato del tequila) ya está

presente en los murales de Teotihuacán.
21

 El

agave azul (Weber Agave Tequilana) es una

especie característica del Valle de Tequila, Ja-

lisco, a la que toma entre ocho y doce años

llegar a la madurez. En este momento, la piña

20
 M. Alvarado, “La historia de un viejo tequila”, Mural,

Suplemento Especial: Hecho en Jalisco,Reforma, 27 de abril,

1999, p. 11.
21

 L., Blomberg,  “Desperdicia México el potencial de

sus bebidas, como pulque, tequila y mezcal, dice investi-

gador”, Nota de Bertha Fernández, El Universal, domingo

4 de octubre, 1a. Sección, 1998, p. 19.
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p. 4.

-Poder Ejecutivo Federal, (1994), Sexto Informe de Go-

bierno. Carlos Salinas de Gortari. Anexo Estadístico. p. 4.
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 Cámara Nacional de la Industria del Tequila, “Nace

el tequila más fino del mundo”, Suplementos Comerciales,

S.A. de C.V., diciembre de 1998, p. 10.
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o corazón pesa entre 25 y 80 kg y proporciona

un tequila de suave sabor vegetal. La fabrica-

ción se inicia con la separación de las hojas

de la piña, labor llamada “jima” y se conoce

como jimadores a los encargados de realizar-

la. Un jimador barbea al día cerca de tres mil

agaves. Es un oficio casi artesanal que se trans-

mite de generación en generación. La elabo-

ración del tequila comienza con el cocimien-

to de la piña para transformar su contenido de

almidón en azúcar. Del horno pasa luego a

tanques de fermentación donde, por la acción

de las levaduras, el azúcar se transforma en

alcohol. Ese líquido ligeramente alcoholiza-

do, de entre siete y ocho grados, pasa por el

alambique, donde por acción del calor, el al-

cohol se evapora, se vuelve “espíritu” y sube

dejando atrás a los demás componentes antes

de volverse a condensar. La operación se repi-

te hasta lograr la mayor pureza. De ahí que se

hable de doble y triple destilación. Una vez

concluida esta parte del proceso, puede crear-

se un tequila blanco, reposado o añejo, según

el tiempo que pase o no en barrica -el caso del

blanco, que no pasa por barrica-. El primer paso

para crear un tequila que sobrepasara el tiem-

po requerido de añejamiento en barrica, com-

parable al coñac, fue el de la empresa Cuervo,

con la marca Reserva de la Familia. La recien-

te proliferación de marcas ha alanzado las

500
22

 ante el aumento de demanda nacional e

internacional.

La producción interna aumentó en un

43% entre 1997 y 1998, y pasó de 104.3 mi-

llones de litros en 1995 a 156.5 en 1998. Se

exporta 53.14% de la producción en 1997 y

57.82% en 1998.
23

 El cultivo da empleo a 33

mil campesinos, dos mil obreros, 1,485 em-

pleados y 113 técnicos, un total de 36 mil 598

puestos de trabajo. Existen en México 61 em-

presas productoras, 8 empresas agaveras, 10

envasadoras, 497 marcas certificadas, 203

millones de plantas de agave y 9 mil aga-

veros.
24

 En el mercado nacional, es la bebida

cuyo consumo presenta mayor crecimiento,

con un índice de ventas mayor que el ron,

brandy, whisky y vodka, tomando el índice de

1996 como base (véase cuadro 3). Solamente

de enero a julio de 1998, la producción au-

mentó en un 7.2% y el consumo alcanzó los

356 millones 615 mil kg, en comparación con

289 millones mil 169 en el mismo periodo de

1997.
25

 Ello, a pesar de que en abril de este año

las ventas nacionales experimentaron una baja

del 15% como consecuencia de la puesta en

vigor del Impuesto Especial sobre Productos y

Servicios (IEPS).
26

 El brandy continúa como la

bebida de mayor consumo, con un 30 o 32%

del mercado, le sigue el ron con un 30%, el

tequila con 28%, el vodka con 4% y el whisky

con 2%.
27

25
 Reforma, “Crece 7.2% producción de tequila”, Sec.

Negocios, 19 de agosto, 1998, p. 4A.
26

 Reforma, “Tiene tequila baja del 15% en sus ventas”,

Sec. Negocios, 25 de abril, 1998, p. 18A.
27

 A., Aguilar, Columna “Nombres, nombres, nombres”,

Reforma, 24 de noviembre, Sec. Negocios. 1998, p. 3A.
28

 Cámara Nacional de la Industria Tequilera, (1998),

“La Industria Tequilera en Cifras”, Op. Cit.
29

 “The blue agave”, (1998), users.aol.com/mrtequila /

agave.htm
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 R. Gershman, “Moda y tradición”, Reforma, Suple-

mento Primera Fila, 20 de noviembre, 1998 p. 21.
23

 Cámara Nacional de la Industria del tequila, “La In-

dustria Tequilera en Cifras”, Suplementos Comerciales, S.A.

de C.V., diciembre, 1998 p. 6.
24

 Reforma, (1998), “Industria tequilera. Salud, con ca-

ballito”, Especial, Sec. Negocios, lunes 10 de agosto, p.

18A.

El número de plantas de agave por hec-

tárea varía de 2,500 a 2,800. El área cultivada

en Jalisco en 1990 era de 30 a 35 mil hectáreas

y en ese año existían 33 destilerías, las cuales

empleaban 5,380 personas de laregión, 1,230

empleadas en las destilerías y 4,600 en el cam-

po. 95% de la producción se obtiene en Jalis-

co, principalmente en el municipio de Tequila,

con 52.01% de la producción en 1998; Arandas,

con 10.58%; Amatitlán, con 9.17% y trece

municipios más, con menor participación en la

producción.
28

 La bebida comercializada como

tequila, bajo las normas nacionales actuales,

debe tener por lo menos 51% de agave, con

distintas normas de calidad, hasta el de 100%

de agave, que es el más alto.
29
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Las condiciones ideales para el cultivo

del agave azul están en áreas áridas, que se

encuentran sobre todo en Jalisco y Nayarit,

pero es el primero el que ha sido reconocido

como el productor e industrializador del aga-

ve azul.
30

 Ello es similar a lo que se maneja en

Francia para el champagne e implica control

del material genético y de la propiedad inte-

lectual e industrial para estos productores. Esto

es una precondición importante para acceder

a los mercados internacionales; el más recien-

te logro de los tequileros al respecto es haber

obtenido el reconocimiento de la Denomina-

ción de Origen, parte fundamental del auge

exportador. La Denominación de Origen es una

modalidad de la propiedad industrial que alu-

de a las “indicaciones geográficas” reconoci-

das en teoría del derecho, y está reglamentada

dentro del TLC en el Artículo 1712.1, el cual

establece que las partes dispondrán de los

medios legales “para que las personas intere-

sadas puedan impedir el uso de cualquier me-

dio que, en la designación o presentación del

producto, indique o sugiera que el producto

de que se trate proviene de un territorio, re-

gión o localidad distinta al verdadero lugar de

origen[....] así como cualquier otro uso que

implique un acto de competencia desleal”.
31

En este caso, Cristiani considera que la nego-

ciación del tequila dentro del TLC fue adecua-

da al lograr la Denominación de Origen de la

bebida con este nombre, “misma que nuestro

país tiene debidamente protegida y registrada

conforme el Arreglo de Lisboa, relativo a la

protección de las denominaciones de origen y

su registro internacional (Arreglo de Lisboa)”.
32

Sin embargo, los hechos de piratería, sobre todo

en Estados Unidos, descritos más adelante, in-

dican que los productores tequileros mexica-

nos no están defendiendo esta Denominación

de Origen y están perdiendo mercados. Los

principales destinos de exportación son, en

1998: Estados Unidos (84%), Europa (10%),

América Latina (2%), Asia (1%), Otros (3%).
33

Si bien existe una gran cantidad de pe-

queñas fábricas y destilerías, la industria se

halla concentrada en dos grandes compañías:

Cuervo y Sauza. La primera es la de mayor

presencia en el mercado internacional y es un

consorcio con ventas por alrededor de 30 mi-

llones de cajas y una plantilla de 350 personas

ubicadas en el DF, Monterrey y Tijuana. Ac-

tualmente se encuentra en un proceso de rees-

tructuración que incluye un convenio con la

firma inglesa Diageo, producto de la fusión de

United Destillers & Vinners y Grand Metropoli-

tan. Cuervo, que, por otra parte, va a contra-

corriente de la tendencia creciente de propie-

dad del capital extranjero de las compañías

globales mexicanas, pues casi el 100% de sus

acciones es de propiedad mexicana,
34

 maneja

las siguientes marcas de licores en el mercado

nacional: Vodka Oso Negro, Appleton, Smirnoff,

Cuervo Especial, Baileys, JP, el rompope Santa

Clara y una gran cantidad de vinos franceses,

chilenos y españoles, y es la tercera compañía

en importancia de la industria de bebidas, des-

pués de Allied-Domecq, que tiene 38% del

mercado y Bacardí-Vergel, con 27.5%.

Destaca de esta compañía su actitud

activa ante la inversión en innovación tecno-

lógica, en la que la mayor parte de los empre-

sarios mexicanos son renuentes a invertir, pues

fue fundadora de uno de los primeros labora-

torios de cultivo de tejidos existentes en el país

para obtener agaves de mejor calidad, en 1988.
35

Con ello, la empresa se convirtió en pionera

de la participación del sector privado en la

biotecnología vegetal en México, que es bas-

tante escasa. Actualmente cuenta con satéli-

tes que monitorean las tierras de cultivo e

investiga otros usos para la fibra, como elabo-

ración de papel, cuerdas y otros tejidos.

La casa Cuervo obtuvo, en 1998, la nor-

ma de calidad internacional ISO 9002, de la

Organización Internacional de Estandariza-

ción, con sede en Ginebra, Suiza. Es la prime-

ra y única procesadora de licores mexicana

que ha obtenido dicho reconocimiento hasta

la fecha.

30
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33
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p. 80.



El
 Cotidiano 99 111

Otras empresas menores también com-

piten por calidad en el mercado internacio-

nal: Cazadores, que ha obtenido un premio en

España y otro nacional, con 10% de su pro-

ducción a Estados Unidos; Orendain, que ex-

porta principalmente a Estados Unidos, pero

tiene presencia en 17 países y fue pionera, des-

de hace 19 años, en la lucha por el reconoci-

miento de la denominación de origen en la

Unión Europea.
36

 La mayoría de las empresas

son de carácter familiar. Por ejemplo, Tequila

Herradura, en la que actualmente existe una

pugna entre los herederos, los hermanos de la

Peña Romo, quienes se han disputado bienes

y características de la sociedad después de la

muerte de su madre, en 1994. El hijo mayor

del gigante Cuervo está por adquirir 49.98%

de esta empresa, lo que también ha sido moti-

vo de discordia entre los hermanos.
37

Otro factor que se relaciona directamen-

te con el incremento de las exportaciones y

tiene que ver con la estrategia global de con-

trol del material genético para la industria

tequilera, en general, es haber obtenido, en

1998, el reconocimiento de la denominación

de origen en Europa, que establece que el único

licor vendido como tequila en el Viejo Conti-

nente será el fabricado en México por compa-

ñías mexicanas. Ello pone freno a la fabrica-

ción europea de tequila a partir de remolacha y

abre las puertas a un gran mercado potencial

para México. Para junio de 1998, las exporta-

ciones de tequila a Europa habían crecido en

un 11%, cifra que se esperaba por parte de los

productores que llegara a 20% para fines de

año. En los restaurantes de países como Bélgi-

ca, Alemania y Holanda es frecuente el consu-

mo de la bebida mexicana y está ganando es-

pacios entre los consumidores de otros países.
38

De los 25 productores “pirata” europeos que

existen, 18 se acercaron este año a negociar

con el Consejo Regulador del Tequila para es-

tablecer convenios de fabricación reconocien-

do la Denominación de Origen. Sin embargo,

el auge exportador tequilero no beneficia a to-

dos los productores, debido a la mencionada

concentración de la industria. Para José L. Sán-

chez, de Tequilas Centinela, son pocas las em-

presas que han logrado posicionarse en Euro-

pa, concretamente Cuervo, seguida por Sauza.

La introducción de bebidas en Europa está su-

mamente concentrada, bajo el dominio de cua-

tro o cinco empresas.
39

En los otros dos grandes mercados, Ja-

pón y Norteamérica, la situación es diferente,

pese a que en Canadá y Estados Unidos se re-

conoció la Denominación de Origen antes que

en Europa. La poderosa compañía licorera ja-

ponesa Suntory produce tequila desde hace

tiempo y en Estados Unidos abastecen el mer-

cado 39 empresas fabricantes de tequila, don-

de existen aproximadamente cuatro mil mar-

cas. Estas marcas deberían pertencer a los pro-

ductores mexicanos, pero la Ley de Fomento y

Protección de la Propiedad Industrial dejó en

la ambigüedad este aspecto y permitió la pro-

liferación de marcas en otros países. Algunos

productores de tequila estadunidenses venden

Margaritas mezclados usando alcohol de uva

o malta en vez de tequila tradicional.
40

 El Con-

sejo Regulador del Tequila anunció la instala-

ción de una oficina en Washington este año

para defenderse de dicha piratería y hacer va-

ler los mecanismos de defensa establecidos en

el mencionado Artículo 1712.1 del TLC.

Siguiendo el Acuerdo de Lisboa, en

cuanto a Denominación de Origen, el tequila

debería elaborarse con 100% de agave, y no

lo que permite la Norma Oficial Mexicana

(NOM), 51% de agave y 49% de mezcla con

azúcar de caña.

El Instituto Mexicano para la Propiedad

Intelectual (IMPI), la Asociación Regional de

Productores de Agave de El Barzón y algunas

empresas, como Herradura, han manifestado

la necesidad de que el tequila se elabore con

100% de agave y se envase en México para

exportación, puesto que alrededor de 90% sale

del país en toneles para su posterior embote-

llamiento. Coinciden en que se permita su ven-

ta bajo la NOM 51-49, pero no con el nombre

36
 Cámara Nacional de la Industria Tequilera, (1998),

Op. Cit., pp. 7.
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39
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de tequila, y en que se informe al consumidor

del porcentaje de agave y azúcar. Tequila Cuer-

vo y Sauza, las empresas más grandes, son las

que más se han alejado de la Denominación

de Origen y comercializan buena parte de su

producción bajo su sello y con su etiqueta en

los mercados internacionales, sin identificar el

producto como tequila.
41

 Ello ilustra la condi-

ción de estas dos empresas como controladoras

del mercado.

Paradójicamente, aunque se ha avanza-

do en lograr la norma de calidad internacional

y defenderse de la piratería, el mercado nacio-

nal muestra desorden y falta de calidad, ya que

existe un mercado paralelo de bebidas alcohó-

licas que distribuye 300 mil litros adulterados

anuales en el comercio informal y concentra

un tercio del mercado total.
42

 En este año, una

aparente disputa entre la Procuraduría de De-

fensa del Consumidor y la Cámara Nacional de

la Industria Tequilera llevó a clausurar tres em-

presas, las cuales alegaban que no se hicieron

las pruebas de laboratorio correspondientes para

demostrar sus violaciones a las normas de cali-

dad y calificaron de incompetente al Consejo

Regulador del Tequila.
43

Las relaciones entre las industrias y los

productores tampoco están exentas de conflic-

tos: en 1996 los precios del agave cayeron por

sobreoferta y ambos sectores firmaron compro-

misos para la compra de mayores cantidades

de agave por parte de la industria. Sin embar-

go, ésta incumplió y los agaveros tuvieron pér-

didas considerables. Este conflicto llevó a que

los agaveros del Barzón y algunas empresas

pequeñas presionaran para que se cumplieran

las normas de calidad en cuanto a 100% de

agave necesario para que la bebida tenga el

nombre de “tequila”.

Este desorden, concentración y despro-

tección del consumidor en el mercado nacio-

nal se ha dado paralelamente al escalamiento

de posiciones en el mercado internacional y

puede ser un indicador de que no siempre el

logro de la competitividad internacional lleva

a mejorar la calidad y la situación de producto-

res y consumidores internamente. “Candil de

la calle y oscuridad en su casa”, podría ser una

forma coloquial de exponer la situación de la

industria tequilera mexicana, si bien hay que

reconocer los esfuerzos del Consejo Regulador

del Tequila para que se comercialice interna y

externamente bebida de buena calidad.

ConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones

Restaría plantear, a manera de conclusión, que

estos nichos de mercado son limitados y difí-

cilmente pueden ser una opción global para la

agricultura mexicana; pese a ello, el esfuerzo

de los tequileros mexicanos para el logro de la

Denominación de Origen y el acceso a los

mercados de calidad implica que hayan logra-

do ampliar su mercado. La agroindustria

tequilera está sumamente concentrada, con

condiciones que dificultan el acceso a produc-

tores medianos y pequeños, además de que el

crecimiento de su competitividad internacio-

nal no forzosamente lleva a un mejoramiento

de la situación de los productores en campo.

Asimismo, se destaca la creciente im-

portancia de una adecuada protección de la

propiedad intelectual e industrial, el control

del material genético y la tecnología como re-

querimientos para lograr la competitividad in-

ternacional en las condiciones actuales. Ello

hace necesario que los productores mexica-

nos tengan una actitud abierta y activa hacia

la inversión en innovación tecnológica, con

todos sus riesgos. Esta actitud, si bien hace unos

años estaba casi totalmente ausente en Méxi-

co, en los últimos años ha sido asumida por

algunos sectores emrpesariales interesados en

posicionar mejor sus exportaciones. Tal es el

caso mencionado de la empresa Cuervo, si bien

contrasta con un descuido de la calidad, dado

su alejamiento de las normas de Denomina-

ción de Origen.

Sin embargo, sería injusto no reconocer

la capacidad que han tenido ciertos empresa-

rios agroindustriales mexicanos, como es el

caso de los tequileros, para ganar un lugar y

defender sus intereses en un entorno interna-

cional sumamente complejo.
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