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Resumen 
 

Este proyecto contiene las bases generales para la exportación del mezcal a Canadá. 

 

Se desglosan los conceptos básicos de la Mercadotecnia Internacional que sirvan de soporte al 

exportador del producto en cuestión, para que pueda hacer una adecuada administración de sus 

ventas al extranjero. Así mismo se habla de variables que son controlables y no controlables que le 

auxilien en sus planes de exportación.  

 

Se describen los organismos nacionales e internacionales que intervienen en el comercio 

internacional. 

 

Posteriormente se específica el significado del mezcal, se da la descripción del producto; así como 

las zonas geográficas en las que se produce. También se presentan los principales productores 

mexicanos del mezcal y se indican los niveles de producción a nivel nacional del producto en 

estudio.  

 

Contiene un análisis de selección de un país para exportar el mezcal, en el cual se investigan tres 

potenciales importadores de mezcal, con la información obtenida se decide qué país es idóneo 

para la exportación, es decir, el país seleccionado debe cumplir con los elementos necesarios para 

una exportación exitosa del producto.  

 

Una vez definido a Canadá como país importador se describen sus características generales como 

lo es su idioma, tipo de gobierno, etc. También se mencionan sus niveles de importación de 

mezcal.  

 

Se establecen los requisitos que debe cumplir la empresa exportadora de mezcal; y los requisitos 

que debe cumplir el producto, los cuales se establecen en la NOM-070-SCFI-1994.  

 

Se informa el tratado de libre comercio existente entre México y Canadá, y se especifican las 

preferencias arancelarias que apliquen al mezcal. 

 

Al exportador se le informara sobre los tipos de INCOTERMS existentes, así como el tipo de 

transporte al que se aplican. 

 

Para finalizar se establecen posibles estrategias de promoción que se pueden utilizar para una 

mejor difusión del mezcal en el país importador. 
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Introducción 

 

En las décadas recientes el fenómeno de globalización ha provocado un cambio importante en el 

entorno de las empresas y en su posición competitiva, debido al crecimiento de la competencia 

internacional que ofrece productos similares o sustitutos en los mismos mercados.  

 

Debido a esto es necesario que los empresarios que deseen introducirse en un nuevo mercado 

realicen un análisis previo de los posibles mercados que consuman su producto.  

 

Para que la industria mexicana del mezcal pueda hacer frente a este fenómeno, en el presente 

proyecto se analizará que mercado es el más apto para exportar mezcal, el cual es un producto 

mexicano que no ha sido explotado al cien por ciento y tiene los elementos para entrar al mercado 

internacional.  

 

Este proyecto va dirigido a las empresas que ya tienen un mercado fijo dentro de la república 

mexicana y buscan expandir sus horizontes.  

 

Según la Secretaria de Economía el mezcal es un producto que a través de los años va obteniendo 

más aceptación por el mercado internacional. Es un producto que busca posicionarse a nivel del 

whisky. Por lo que este proyecto tiene como finalidad brindar un apoyo a los productores de mezcal 

que busquen una posibilidad de exportar su producto.  

 

Se seleccionaron tres países para la obtención de información sobre sus importaciones y datos 

generales, no se tomó en cuenta a los Estados Unidos de América debido a que se pretende 

diversificar las exportaciones a otros países, con la información obtenida el país seleccionado ha 

sido Canadá, debido a las características optimas de este país que permitirán un buen desarrollo 

de la comercialización.   

Canadá cuenta con organismos provinciales de comercialización de bebidas alcohólicas las cuales 

controlan o efectúan directamente el reparto de estas bebidas, cada provincia cuenta con su propio 

organismo, por lo que el exportador deberá tomar esto en cuenta para su cadena de distribución.  

  

El mezcal es un producto de consumo, por lo cual debe de cumplir con una normatividad 

específica, para poder ser exportado así como para ser importado. Al ser de consumo se debe 

conocer qué provincia canadiense lo consume más, así como el segmento de edad de las 

personas que lo consumen más. Esto para que el exportador tenga mayor información sobre el 

mercado, planifique sus estrategias y obtenga un lugar en el mercado de bebidas alcohólicas de 

Canadá.  
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Capítulo I Marco metodológico 

 

1.1.  Planteamiento del problema 

 

La industria del mezcal es una de las pocas con las que cuentan los estados de Oaxaca, Guerrero 

y Chiapas; las tres entidades federativas más pobres de México que se localizan al sureste de la 

república mexicana.  

 

La industria del mezcal está en crecimiento, por lo cual es necesario hacer un estudio para apoyar 

el crecimiento de las exportaciones. 

 

1.2.  Objetivo 

 

Conocer las posibilidades de la exportación del mezcal en el mercado canadiense, así como 

conocer los requerimientos para tener éxito en la exportación. 

 

Implícitamente se encuentran objetivos específicos los cuales son:   

 Conocer la tendencia del mercado canadiense sobre el consumo del mezcal. 

 Identificar los segmentos interesados en la importación del mezcal. 

 Identificar a los principales importadores canadienses del mezcal. 

 Conocer las preferencias arancelarias por parte del gobierno de Canadá relativas a la 

exportación del mezcal. 

 Establecer los requisitos que el exportador de mezcal tiene que cubrir ante el gobierno de 

Canadá. 

 

1.3.  Técnicas de investigación 

 

Este proyecto es un estudio descriptivo, ya que se plantean las características y propiedades del 

mezcal; se describen los requerimientos de exportación del mezcal, así como la relación que existe 

entre México y Canadá. 

 

Se utilizaran instrumentos documentales para la obtención de datos como revistas, tratados de 

libre comercio, páginas web fronterizas de los países en cuestión, fichas bibliográficas y fichas 

hemerográficas. 
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1.4. Justificación 

 

La industria del mezcal se ha convertido en una alternativa de impacto social para zonas apartadas 

y marginadas, por eso es necesario tener una estrategia de exportación que permita que el 

mercado de este producto crezca y se consolide. 

 

La exportación del mezcal puede contribuir a superar el déficit en la balanza comercial, contribuir a 

la generación de empleos en las zonas productoras y al mismo coadyuvar a mejorar el nivel 

socioeconómico de la población. 

 

1.5. Hipótesis 

 
 El mercado del mezcal en Canadá ha presentado altibajos pero una tendencia a la alza en 

los últimos años. 

 Los sectores interesados en el mezcal son los bares y restaurantes, principalmente. 

 Canadá es una de las principales potencias a nivel mundial con una gran capacidad 

adquisitiva, por lo tanto se considera un país apto para la exportación del mezcal. 
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Capítulo II Marco teórico y referencial  

 

2.1. Conceptos de mercadotecnia internacional 

 

La mercadotecnia internacional es el conjunto de herramientas y actividades que se combinan para 

facilitar el intercambio de bienes tangibles e intangibles entre oferentes y demandantes de manera 

internacional, para tener beneficios en mayor cantidad, así mismo dando a conocer más el 

producto o servicio con los países interesados. 

 

La finalidad de la mercadotecnia internacional es dar a conocer la importancia que tienen las 

diferencias entre el entorno nacional e internacional y la manera en que éstas influyen en la 

formulación e implantación de las estrategias de Marketing en los mercados exteriores. Esto se 

observa en el medio ambiente, el cual va a permitir a la empresa aprovechar  las grandes 

oportunidades de negocio que ofrecen estos mercados. 

 

2.2. Variables no controlables internacionales   

 

Las variables no controlables internacionales son aquellas fuerzas que limitan la toma de 

decisiones, ya que pueden afectar  positiva o negativamente al producto.  Las variables no 

controlables que afectan a la mercadotécnica internacional, algunas de ellas son: los aspectos 

políticos y legales, la competencia, tecnología y aspectos económicos. Ya que son aspectos en los 

que no se puede modificar. 

 

2.2.1. Variables demográficas  

 

Las variables demográficas son importantes en la mercadotecnia internacional ya que 

proporcionan información del tamaño, composición y distribución de la población, sus patrones de 

cambio a lo largo de los años y las consecuencias de estos cambios que han llevado a una 

reconfiguración de la población.  

 

Las variables son: 

 El tamaño de la población: es el total de habitantes de un área específica (ciudad,  país o 

continente) en un tiempo determinado. Este indicador es muy importante ya que proporciona 

datos sobre el número de posibles consumidores. Los datos de la población son significativos 

para los productos de consumo de primera necesidad que tengan una correlación con el 

tamaño de la población. 
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 La tasa de natalidad y mortalidad: son la medida del número de nacimientos y muertes en una 

determinada población durante un periodo. La tasa o coeficiente de natalidad se expresa 

como el número de nacidos vivos por cada mil habitantes en un año. La tasa de mortalidad. 

Es el número de defunciones en una determinada población a lo largo de un periodo. La tasa 

o coeficiente de mortalidad calcula el número de defunciones por cada mil personas en un 

año. Los cambios en ambos indicadores son importantes porque muestran cómo crecerá o 

decrecerá el número de posibles consumidores y el consumo para un determinado mercado o 

producto. 

 La estructura de edad es la distribución de la población por edades. Este indicador es 

importante porque en él se observan datos del número de personas por rango de edad. Este 

indicador permite determinar el potencial de posibles consumidores por producto, ya que 

dependiendo de la etapa de vida del consumidor se tienen diferentes necesidades y se 

demandan cierto tipo de productos.  

 El género: es un indicador que proporciona el número de hombres o mujeres que existen en 

un país; sirve para establecer los posibles consumidores para algunos tipos de productos que 

son consumidos por cierto género.  

 El tamaño y número de familias, es importante porque a partir del número de integrantes de la 

familia varían los patrones de consumo. 

 La ocupación: es la actividad laboral que desempeñan las personas. Es importante porque 

proporciona información sobre el número de personas que desempeñan cierta actividad y el 

de posibles consumidores para ciertos productos que se consumen en las diferentes 

actividades laborales.  

 La educación, en la población tiene una influencia importante ya que cuando la población 

posee un alto nivel de educación está más informada y tiene mayor conocimiento de los 

productos, lo que hace que sus actitudes hacia éstos no sea fácil de modificar y también 

tienen diferentes patrones de consumo; por el contrario, cuando más bajo es el nivel  

educativo, más sencillo es modificar la actitud que tienen en relación con los productos y 

marcas. (Alejandro E. Lerma Kirchner y Enrique Márquez Castro, 2010)  

 

2.2.2. Variables geográficas  

 

Estas variables tienen influencia en las condiciones que caracterizan al mercado y se manifiestan 

en los aspectos relativos a la adecuación del producto, la producción, la obtención de materias 

primas y los recursos naturales: 

 

 La superficie o territorio es el espacio sobre el que se asienta la comunidad nacional. Con 

base en su superficie se puede conocer la asignación de recursos naturales con los que 

cuenta un país y así saber que producto comercializar. 
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 Localización es el sitio o lugar donde se encuentra un país. Este factor determina los tiempos 

y los costos de distribución a incurrir para hacer llegar el producto a ese mercado. 

 Litoral es la costa o franja de terreno que toca mar. Esta amplitud territorial permite suponer 

una gran riqueza biológica, aunque no siempre se traduce en riqueza pesquera y en producto, 

debido a problemas técnicos para la exportación, industrialización y comercialización de una 

gran variedad de especies. 

 Clima son las medidas anuales o estacionales de temperatura y precipitaciones que tiene una 

región. Las condiciones climáticas afectas los usos y las funciones de los productos. 

 Flora. Conjunto de especies vegetales que se encuentran en una región geográfica. La flora 

tiene relación con el conjunto de productos agrícolas que producen y comercializan los países. 

 Fauna. Conjunto de especies animales que habitan en una región geográfica. La fauna tiene 

relación con aquellas especies de animales que el país cría para consumo y comercialización. 

 Recursos minerales. Cualquier forma de materia o energía que existe de modo natural y que 

puede ser utilizado por el ser humano. Estos recursos son importantes, ya que en la 

actualidad son una de las principales fuentes de energía e insumos para el sector industrial 

que transforma los recursos en bienes y servicios comerciables en el mercado nacional e 

internacional.  

 Relieve. Nombre genérico que se da al conjunto de los accidentes, principalmente cordilleras, 

colinas, valles, fosas, que modelan la superficie de la corteza terrestre. El relieve tiene que ver 

con el acceso físico natural a un país, por lo que si éste tiene un relieve abrupto y no cuenta 

con la infraestructura suficiente es difícil hacer llegar los productos y distribuirlos para que los 

consumidores puedan adquirirlos.  

 

Las variables geográficas en el territorio de un país influyen notablemente en su riqueza natural, 

sus actividades económicas y patrones de consumo por ellos es importante conocer la situación 

geográfica del mercado meta.   (Alejandro E. Lerma Kirchner y Enrique Márquez Castro, 2010)  

 

2.2.3. Variables legales  

 

Todas las decisiones de Marketing reciben una influencia significativa de la situación en el entorno 

político, el cual consiste en leyes, instituciones gubernamentales y grupos de presión que influyen 

en diferentes organizaciones e individuos de la sociedad y los limitan.  

 

La regulación bien concebida motiva la competencia y asegura mercados justos para bienes y 

servicios, por lo tanto los gobiernos diseñan políticas públicas para guiar al comercio, 

estableciendo leyes que regulen los negocios para el bienestar de toda la sociedad. De esta 

manera la actividad del marketing estará sujeta a una amplia gama de leyes y regulaciones. 
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Las principales fuerzas legales que afectan a las compañías multinacionales son las barreras 

levantadas por los gobiernos para limitar el comercio y proteger a las industrias nacionales, como 

pueden ser los tratados comerciales, los cuales aminoran las barreras comerciales al darse un trato 

preferencial a las compañías de los países miembros. Sin embargo, también puede que estos 

levanten barreras que obstaculicen el comercio con el resto del mundo. (Bernat López y Pino Ruiz, 

2001) 

 

2.2.4. Variables económicas    

 

En la mercadotecnia internacional, una empresa debe analizar rigurosamente las condiciones 

económicas al país donde pretende exportar, la infraestructura y la etapa de su desarrollo 

económico, serán factores clave que afectan el atractivo de un mercado e indican cual será una 

estrategia apropiada en la mercadotecnia. 

 

El nivel de desarrollo económico de un país es una medición general de los tipos de producto que 

probablemente tengan demanda.  

 

Los criterios más comunes para evaluar el desarrollo de un país son: 

 PNB (producto nacional bruto) medidor del valor de todos los bienes y servicios que produce 

un país durante un año. 

 Ingreso per cápita. Es la variable económica que indica la relación que existe entre el 

Producto Bruto Interno (PBI) y la cantidad de habitantes de una nación.  

 Tasa de desempleo. El desempleo se produce cuando la gente está sin trabajo y buscando 

trabajo activamente. La tasa de desempleo es una medida de la extensión del desempleo y se 

calcula como un porcentaje dividiendo el número de personas desempleadas por todas las 

personas que se encuentran en la fuerza laboral. Durante los períodos de recesión, la 

economía experimenta generalmente una tasa de desempleo relativamente alta. 

La tasa de desempleo es una de las estadísticas más observadas por los analistas y es vista 

como un signo de debilidad de la economía que puede requerir reducir la tasa de interés. Una 

tasa decreciente, de manera similar, indica una economía en crecimiento, que suele ir 

acompañada por una tasa de inflación más alta y requerir así un aumento en las tasas de 

interés. 

 Tipo de cambio. Es la equivalencia entre dos divisas, es la tasa o relación de proporción que 

existe entre el valor de una y la otra. Dicha tasa es un indicador que expresa cuántas 

unidades de una divisa se necesitan para obtener una unidad de la otra. 

Se pueden distinguir dos tipos de cambios: el real y el nominal. El real se define como la 

relación a la que una persona puede intercambiar los bienes y servicios de un país por los de 

otro. El nominal es la relación a la que una persona puede intercambiar la moneda de país por 
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los de otro, es decir, el número de unidades que necesito de una moneda X para conseguir 

una unidad de la moneda Y. (Bernat López y Pino Ruiz, 2001)  

 

2.3. Variables controlables internacionales 

 

Las variables controlables son todos aquellos elementos que se pueden modificar o cambiar para 

influir en la compra de todo tipo de producto para que así la empresa genere mayores 

exportaciones. 

 

2.3.1. Variable producto  

 

El Producto. Se refiere a un bien tangible como un auto, o un bien  intangible como un servicio de 

mensajería que la empresa ofrece al mercado meta. 

 

Existen estrategias para adaptar los productos a un mercado exterior: 

 La extensión simple del producto. El producto se comercializa en el mercado exterior sin 

cambio alguno.  

 La adaptación del producto. Entraña hacer cambios al producto para que satisfaga las 

condiciones o los anhelos locales.  

 La invención del producto. Consiste en crear algo nuevo para el mercado exterior. 

 Etiqueta. Para vender en el mercado mundial, es indispensable que los productos se 

identifiquen claramente a través de una etiqueta, mediante formas, colores y leyendas 

adecuadas. 

La etiqueta debe contener: 

 La marca 

 El nombre del producto 

 Frases que resalten las cualidades y ventajas del producto 

 Leyendas y textos legales, como el nombre del fabricante, el país de origen, el 

contenido neto, componentes, ingredientes, fecha de vencimiento, etc. 

El etiquetado forma parte de las regulaciones no arancelarias del comercio exterior, que son 

todas aquellas medidas que deben cumplir los productos importados para su libre acceso y 

que dependerá, básicamente, de la naturaleza de los productos y de las normas particulares 

del mercado al que desean ingresar. Las regulaciones no arancelarias más conocidas son las 

sanitarias, fito-zoosanitarias, requisitos de empaque, requisitos de etiquetado, y regulaciones 

ecológicas. En algunos países se requiere que las normas de etiquetado sean cumplidas por 
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los fabricantes o exportadores en el país de origen, es decir, la mercancía al momento de 

ingresar a la aduana del país importador debe estar debidamente etiquetada.  

 Garantía. La garantía de un producto, además de ser un medio para respetar y proteger los 

derechos de los consumidores, puede convertirse en una excelente herramienta de marketing, 

porque utilizada y comunicada correctamente, la garantía ayuda a disipar todas las dudas y 

los miedos del usuario cuando llega el momento de tomar una decisión e invertir su dinero; es 

decir, impulsa al cliente a dar el paso definitivo, el que lleva a la compra o contratación. 

 Envase, empaque y embalaje. Envase es todo aquello que sirve para contener un producto. 

Puede estar compuesto por papel, cartón, vidrio, madera, plásticos, metales, etc., y es posible 

encontrarlos constituidos por tres niveles:  

 Primer nivel o envase primario: es el inmediato en contacto con el producto.  

 Segundo nivel o envase secundario: es el que contiene al primario. En los casos de 

cuatro niveles la función del secundario suele ser de seguridad y, en general, se utilizan 

materiales de buena resistencia al impacto como el polietileno expandido.  

 Tercer nivel o envase terciario: es el que contiene al secundario. Actúa como embalaje 

cuando los niveles son tres  

 

2.3.2. Variable precio 

 

El precio no es sólo la cantidad de dinero que se paga por obtener un producto, sino también el 

tiempo utilizado para conseguirlo, así como el esfuerzo y las molestias necesarias para obtenerlo. 

 

El precio tiene un fuerte impacto sobre la imagen del producto. Un precio alto es sinónimo, muchas 

veces de calidad. También tiene el precio una gran influencia sobre los ingresos y beneficios de la 

empresa. 

 

El precio es un instrumento a corto plazo, puesto que se puede modificar con rapidez, aunque hay 

restricciones a su libre modificación por el vendedor. Hay muchos factores condicionantes en la 

fijación del precio, que van desde el tipo de mercado y objetivos de la empresa hasta el propio ciclo 

de vida del producto. 

 

Las decisiones sobre el precio incluyen el diseño y puesta en práctica de políticas relativas a: 

a) Costos, márgenes y descuentos. Incluye el análisis de los costos de comercialización; los 

márgenes de beneficio a considerar; y los descuentos a aplicar por cantidad, temporada, 

forma de pago, etc. 
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b) Fijación de precios a un solo producto. El precio de un producto puede fijarse, 

fundamentalmente, de acuerdo a tres criterios: sobre la base de su costo, de acuerdo a los 

precios establecidos por la competencia o según la sensibilidad de la demanda de los 

distintos segmentos del mercado. 

c) Fijación de precios a una línea de productos. Si lo que se persigue es maximizar el 

beneficio conjunto de una línea deben considerarse las elasticidades cruzadas de los 

distintos productos que la integran, es decir, la repercusión que tendrá la modificación del 

precio, de cualquiera de ellos en la demanda de los restantes.  

 

Los factores externos que influyen en las decisiones acerca de la fijación de precios influyen el 

carácter del mercado y la demanda, los precios y las ofertas de la competencia, y factores como la 

economía, las necesidades de los intermediarios y el marco administrativo y legal.  

 

En última instancia, el consumidor decide si la empresa ha establecido el precio adecuado. El 

consumidor pondera el precio comparándolo con los valores que percibe por el uso del producto; si 

el precio es superior a la suma de los valores, los consumidores no volverán a comparar el 

producto. Los costos y la demanda y la percepción del valor por parte del consumidor establecen 

los topes mínimo y máximo de los precios. 

 

Los consumidores comparan el precio del producto con los precios de la competencia. Una 

empresa debe conocer el precio y la calidad de las ofertas de la competencia para usarlos como 

punto de partida en sus propios precios. 

 

El precio es una variable muy sensible que está expuesta para apoyar el éxito de un programa de 

mercadotecnia si está determinado cuidadosamente; pero también puede provocar el fracaso si no 

es determinado adecuadamente.  

 

2.3.3. Variable plaza 

 

La variable plaza indica al especialista cómo debe distribuir el producto para que esté al alcance 

del mercado objetivo; valiéndose de sus elementos (canales, ubicaciones, transporte, logística). 

 

Las principales funciones de la plaza permiten a las empresas satisfacer demanda de los 

consumidores en términos de localización y tiempo, para ello, se deben de tomar en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 Almacenamiento. Las empresas deben almacenar sus productos mientras son vendidos, pues 

los ciclos de producción y consumo casi nunca coinciden. La función del almacén es 
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garantizar que los productos estén disponibles cuando los clientes lo necesiten, o bien que la 

materia prima esté dispuesta para producir los productos. 

 Procesamiento de pedidos. Hoy en día, esto se efectúa mediante los vendedores, correo, 

teléfono e internet. 

El procesamiento de pedidos resume la experiencia del cliente con el proveedor. Por lo tanto, 

la organización del procesamiento de pedidos es fundamental si se quiere cumplir con los 

objetivos de servicio de distribución, dotándola de la adecuada velocidad, exactitud, fiabilidad, 

e información sobre la situación de los pedidos. Sin embargo, desde el punto de vista del 

cliente, será el proceso en su totalidad el que logre el éxito o el fracaso.  

 Control de inventarios. Si se tiene un inventario excesivo o extenso, se pueden elevar los 

costos de manejo de existencias y, además, se pueden tener productos obsoletos: por otro 

lado, un inventario insuficiente puede generar existencias agotadas de las mercancías, lo que 

llevará a la empresa a una producción de emergencia, con lo cual se eleva el costo de 

producción. 

 Transporte. La correcta selección de transporte ayudará a la empresa a entregar en tiempo y 

forma las mercancías. Los costos de transporte pueden limitar los mercados meta 

establecidos: los costos de envío incrementan el costo de entrega según el tamaño y peso de 

producto. 

La transportación de flete significa mover los productos en tiempo y espacio. Los cinco tipos 

de transportación son: 

 Ferrocarril. Su principal ventaja es su costo bajo. Los ferrocarriles modernos dirigen sus 

ofertas de servicio a embarcadores selectos, han actualizado sus equipos con lo cual se 

brinda un servicio más rápido y se reducen las quejas por daño. 

 Autotransporte. La mayor ventaja de los camiones es su velocidad y la flexibilidad, en 

especial para movilizar cargas pequeñas en distancias cortas. 

 Avión. Es el transporte de más alta calidad, con gran velocidad, pero también expone el 

cargamento a un potencial menor de daño, robo y obsolescencia. Sus costos son muy 

elevados. 

 Ductos. Es el medio de transporte más invisible, se usa para transportar gas natural, 

petróleo crudo y sus derivados. 

 Transporte marítimo. Son los buques y lanchones de carga. Transportan gran variedad 

de productos, a gran volumen y velocidad. 

  Multimodal. Involucran dos o más tipos de transporte. (Alberto Sangri Coral, 2014) 

 Canal de distribución. Se considera como los conjuntos de organizaciones independientes que 

intervienen en el proceso por el cual el producto está disponible para el consumidor.  
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Cabe mencionar que entre mayor sea el número de niveles, mayor será el precio de los 

productos y, por ende, los consumidores se verán afectados.  

 Fabricante-consumidor. También llamado canal directo, no cuenta con niveles de 

intermediarios, y los fabricantes venden directamente a los consumidores, el ejemplo 

más actual es vender por medio de la página web del productor. 

 Productores–minoristas o detallista-consumidores. Denominado como canal dos. Este 

tipo de canal tiene un nivel de intermediarios, a saber: los minoristas o detallistas.  

 Productores-mayoristas-minoristas o detallistas–consumidores. Este canal tiene dos 

niveles de intermediarios, y se denomina como canal tres, lo utilizan con frecuencia los 

pequeños comerciantes de alimentos y de medicinas, o bien aquellos fabricantes que 

no tienen la capacidad de hacer llegar sus productos al consumidor. (Alan West, 2010) 

 

2.3.4. Variable promoción  

 

La dirección comercial internacional, debe tener muy en cuenta lo importante que es crear una 

imagen en los mercados internacionales, ya sea con campañas de publicidad, relaciones públicas.  

 

El propósito de cooperar con el distribuidor es facilitarle la venta, esta acción está guiada por los 

siguientes factores esenciales o fundamentales. 

 Arreglo de anuncios y material publicitarios. 

 La dirección y motivación al distribuidor  para respaldar el producto. 

 Sugerir a distribuir el manejo de publicidad para atraer de esa manera a  la mayor cantidad de 

gente posible. 

 

Todos los esfuerzos para hacer del distribuidor un intermediario óptimo y eficaz para vender. La 

mayoría de este trabajo se realizara por medio de cartas, boletines, folletos, los cuales 

pueden  tener estrategias de venta y táctica etc. El departamento de ventas de exportación de la 

empresa es necesario que trabaje con el vendedor del distribuidor, para el apoyo de muchos de los 

problemas en cuestión con la venta y comercialización.  

 

La promoción de un producto es el conjunto de actividades que tratan de comunicar los beneficios 

que reporta el producto y de persuadir al mercado objetivo de que lo compre.  Es una combinación 

de las siguientes actividades: 

 Publicidad. La publicidad internacional se determina por el tipo de cultura del país receptor 

debido a la percepción de los anuncios por parte de los consumidores, cuestiones como la 

apreciación de los consumidores de un producto en particular, la aceptabilidad del uso de 
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formas femeninas en los anuncios, el alcance del contacto físico en las imágenes o el uso de 

humor marca grandes diferencias en la percepción del posible consumidor 

 Marketing directo. Utiliza los medios de comunicación directa (correo, teléfono, fax) para hacer 

proposiciones de venta dirigidas a segmentos de mercados específicos. 

 Relaciones públicas. Estas actividades persiguen, en general, conseguir una imagen favorable 

del producto y de la empresa que lo vende a través de los medios de comunicación con el fin 

de que se adquiera el producto ofertado y/o se mejore la aceptación social.  

 Promoción de ventas. Incluye un conjunto de actividades, no canalizadas a través de los 

medios de comunicación, que tratan de estimular las ventas a corto plazo. Van dirigidos a 

distintos públicos (vendedores, intermediarios, consumidores) y los métodos utilizados 

consisten, fundamentalmente, en rebajas de precio, ofertas de mayor cantidad de producto 

por igual precio, cupones o vales de descuento, muestras gratuitas, regalos, concursos, etc. 

(Bernat López y Pinto Ruíz, 2011) 

 

2.4. Organismos nacionales que apoyan el comercio exterior en México 

 

El comercio exterior es el intercambio de productos entre varios países, en este apartado se 

mencionarán algunos organismos nacionales e internacionales que apoyan esta actividad, a 

continuación se encuentran los organismos nacionales. 

 

2.4.1. ProMéxico 

 
ProMéxico es y se le reconoce como una entidad mexicana relevante para la promoción de 

negocios internacionales, como la inversión extranjera directa y las exportaciones de productos y 

servicios, así como la internacionalización de las empresas mexicanas para contribuir al desarrollo 

económico y social del país, y al fortalecimiento de la imagen de México como socio estratégico 

para hacer negocios, que propicia la concreción de proyectos de manera efectiva. 

 

Los objetivos de ProMéxico son: 

 Coadyuvar en la conducción, coordinación y ejecución de las acciones que en materia de 

promoción al comercio exterior y atracción de inversión extranjera directa realicen las 

dependencias y entidades de la administración pública federal. 

 Promover y apoyar la actividad exportadora y la internacionalización de las empresas 

mexicanas a través de medidas que reordenen, refuercen, mejoren e innoven los mecanismos 

de fomento a la oferta exportable competitiva, principalmente de las pequeñas y medianas 

empresas. 
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 Difundir y brindar asesoría –especialmente a pequeñas y medianas empresas– respecto de 

los beneficios contenidos en los tratados internacionales o negociaciones en materia 

comercial, promoviendo la colocación de sus productos y servicios en el mercado 

internacional, de manera directa o indirecta. 

 Brindar asesoría y asistencia técnica en materia de exportaciones a las empresas mexicanas. 

 Organizar y apoyar la participación de empresas y productores en misiones, ferias y 

exposiciones comerciales que se realicen en el extranjero, para difundir los productos 

nacionales y promover el establecimiento de centros de distribución de dichos productos en 

otras naciones. 

 Promover las actividades tendientes a la atracción de inversión extranjera directa que lleven a 

cabo las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como apoyar a las 

entidades federativas en la ubicación de inversión extranjera directa en el territorio nacional. 

http://www.promexico.gob.mx 

  

2.4.2. Bancomext  

 

El Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C., Bancomext, tiene por objeto contribuir al desarrollo 

y generación de empleo en México, por medio del financiamiento al comercio exterior mexicano. 

 

La misión de Bancomext es fomentar el financiamiento al comercio exterior y la generación de 

divisas en el país, la ampliación de capacidad productiva de las empresas exportadoras y en su 

caso la internacionalización de las mismas, mediante la atención de calidad a los clientes con 

programas de financiamiento, garantías y otros servicios financieros especializados. 

 

El objetivo de Bancomext es establecer principios y lineamientos que norman la conducta de los 

empleados y demás terceros al interior de la Institución, con otras entidades y la clientela, así como 

la conducta de sus consejeros acorde con las actividades y funciones de estos 

últimos. http://www.bancomext.com/conoce-bancomext/ 

 

2.4.3. Secretaría de Economía 

 

La Secretaría de Economía fomenta la productividad y competitividad de la economía mexicana 

mediante una innovadora política de fomento industrial, comercial y de servicios, así como el 

impulso a los emprendedores y las empresas de los sectores social y privado, fincado en la mejora 

regulatoria, la competencia de mercado y la diversificación del comercio exterior, para lograr el 

bienestar de los consumidores, un mejor ambiente de negocios, fortalecer el mercado interno y la 

atracción de inversión nacional y extranjera, que mejore las condiciones de vida de los mexicanos. 
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FOMENTO A LAS EXPORTACIONES 

 

Los programas de fomento a las exportaciones están orientados a promover la productividad y la 

calidad de los procesos que elevan la competitividad de las empresas y permiten su incorporación 

adecuada al mercado mundial. Lo anterior, con base en la reducción de cargas arancelarias para 

los insumos, partes y componentes que se incorporarán en el producto de exportación y la 

simplificación de trámites administrativos por parte del gobierno federal. 

 

Estos programas los administra la Dirección General de Comercio Exterior, y son los siguientes: 

 

a) Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) 

 

El Programa de Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) es 

un instrumento de fomento a las exportaciones, mediante el cual se permite a los productores de 

mercancías destinadas a la exportación o empresas que prestan servicios destinados a la 

exportación, importar temporalmente diversos bienes (materias primas, insumos, componentes, 

envases y empaques, así como maquinaria y equipo) para ser utilizados en la elaboración de 

productos de exportación, sin cubrir el pago del impuesto general de importación, del impuesto al 

valor agregado y de las cuotas compensatorias, en su caso. 

 

A fin de gozar de los beneficios de un programa IMMEX, la empresa deberá registrar ventas 

anuales al exterior por un valor superior a 500,000 dólares de los Estados Unidos de América, o su 

equivalente en otras divisas, o bien, facturar productos de exportación cuando menos por el 10% 

de sus ventas totales. 

 

La Industria IMMEX se ha consolidado como un importante motor del desarrollo industrial en 

México, mostrando un crecimiento acelerado constatado por los indicadores positivos de empleo, 

número de establecimientos, saldo de la balanza comercial y captación de inversión extranjera, lo 

cual le ha permitido figurar como la segunda fuente generadora de divisas, sólo superada por las 

exportaciones petroleras. http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/industria-y-

comercio/instrumentos-de-comercio-exterior 

 

 

b) Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) 

 

El programa de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX), que fue establecido en 1990, ha sido 

un instrumento eficaz en la eliminación de obstáculos administrativos a favor del sector industrial, 

con la finalidad de incrementar la actividad exportadora de las empresas productoras establecidas 
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en el país, lo cual ha beneficiado no sólo en la simplificación de trámites, sino en mayor liquidez 

para este sector de la economía mexicana. 

 

Derivado de la concertación entre la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y que es considerado como uno de los logros más importantes para este programa, es que 

las empresas ALTEX obtienen la devolución de saldos a favor del IVA por concepto de 

exportaciones en un plazo aproximado de 5 días hábiles. Adicionalmente, este programa ofrece 

otros beneficios, dentro de los cuales se encuentra el acceso gratuito al Sistema de Información 

Comercial administrado por esta Secretaría. 

 

 Beneficiarios: 

 Las personas físicas o morales establecidas en el país productoras de mercancías no 

petroleras que demuestren exportaciones directas por un valor de dos millones de 

dólares o equivalentes al 40 por ciento de sus ventas totales, en el período de un año. 

 Las personas físicas o morales establecidas en el país productoras de mercancías no 

petroleras que demuestren exportaciones indirectas anuales equivalentes al 50 por 

ciento de sus ventas totales. 

 Los exportadores directos e indirectos podrán cumplir con el requisito de exportación 

del 40 por ciento o dos millones de dólares, sumando los dos tipos de exportación. 

Para tal efecto, de las exportaciones indirectas únicamente se considerará el 80 por 

ciento de su valor. 

 

 Beneficios: 

 Devolución de saldos a favor del IVA, en un término aproximado de cinco días hábiles. 

 Acceso gratuito al Sistema de Información Comercial administrado por la SE. 

 Exención del requisito de segunda revisión de las mercancías de exportación en la 

aduana de salida cuando éstas hayan sido previamente despachadas en una aduana 

interior. 

 Facultad para nombrar a un apoderado aduanal para varias aduanas y diversos 

productos. 

 Para gozar de dichos beneficios, los usuarios de este programa deberán presentar, 

ante las Dependencias de la Administración Pública Federal correspondientes, una 

copia de la Constancia ALTEX expedida por esta Secretaría y, en su caso, la 

ratificación de vigencia. http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/industria-y-

comercio/instrumentos-de-comercio-exterior/immex 
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c) Empresas de Comercio Exterior (ECEX) 

 

El registro de Empresas de Comercio Exterior (ECEX) es un instrumento de promoción a las 

exportaciones, mediante el cual las empresas comercializadoras podrán acceder a los mercados 

internacionales con facilidades administrativas y apoyos financieros de la banca de desarrollo, con 

el propósito de conjuntar la oferta nacional de mercancías para posicionarlas en el extranjero, de 

acuerdo a la demanda internacional. 

 

 Beneficiarios 

Empresas que se dediquen únicamente a la comercialización de productos en el exterior, 

que cumplan con los requisitos previstos en el Decreto para el establecimiento de 

Empresas de Comercio Exterior. 

 

 Beneficios 

 Descuento del 50 por ciento en el costo de los productos y servicios no financieros 

que BANCOMEXT determine. 

 Asistencia y apoyo financiero por parte de Nacional Financiera para la consecución de 

sus proyectos, así como servicios especializados de capacitación y asistencia técnica. 

Este beneficio se otorgará tanto a las empresas ECEX como a sus proveedores. 

 

 Modalidades 

1. CONSOLIDADORA DE EXPORTACIÓN. Persona moral cuya actividad principal 

señalada en su acta constitutiva sea la integración y consolidación de mercancías 

para su exportación, que cuente con un capital social suscrito y pagado mínimo de 

2,000,000 de pesos y que realice exportaciones de mercancías de cuando menos 

cinco empresas productoras. 

2. PROMOTORA DE EXPORTACIÓN. Persona moral cuya actividad principal 

señalada en su acta constitutiva sea la comercialización de mercancías en los 

mercados internacionales, que cuente con un capital social suscrito y pagado mínimo 

de 200,000 pesos y que realice exportaciones de mercancías de cuando menos tres 

empresas productoras. http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/industria-y-

comercio/instrumentos-de-comercio-exterior/ecex 
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d) Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores (Draw Back) 

 

Otro esquema de apoyo a las exportaciones es el de Devolución de Impuestos de Importación a 

los Exportadores, conocido internacionalmente como Draw Back, mediante el cual se reintegra al 

exportador el valor de los impuestos causados por la importación y posterior exportación de: 

i. materias primas, partes y componentes, empaques y envases, combustibles, lubricantes y 

otros materiales incorporados al producto exportado; 

ii. por la importación de mercancías que se retornan al extranjero en el mismo estado en que 

fueron importadas; y 

iii. mercancías importadas para su reparación o alteración. 

 

Este esquema opera, siempre que las importaciones definitivas se hayan realizado dentro del plazo 

de un año y las exportaciones realizadas dentro de los dos meses anteriores a la solicitud. 

 

El monto de la devolución se determina tomando como base la cantidad pagada por concepto del 

impuesto general de importación en moneda nacional entre el tipo de cambio del peso con 

respecto al dólar de los Estados Unidos de América vigente a la fecha en que se efectuó dicho 

pago. El resultado de esta operación se multiplica por el tipo de cambio vigente de la fecha en que 

se autoriza la devolución. 

 

El monto de los impuestos de importación devuelto es depositado por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) en la cuenta del beneficiario del programa, establecida en alguna de las 

instituciones bancarias autorizadas pero, la Secretaria de Economía es quien los promueve. 

http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/industria-y-comercio/instrumentos-de-comercio-

exterior/draw-back 

 

e) Programa  de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación (PITEX) 

 

El programa dará derecho a sus titulares a importar temporalmente lo siguiente: 

I. Materias primas, partes, componentes, materiales auxiliares, envases, material de 

empaque, combustibles y lubricantes que se utilicen en el proceso de producción de las 

mercancías de exportación; 

II. Contenedores y cajas de tráiler; 

III. Herramienta, equipos y accesorios de investigación, de seguridad industrial y productos 

necesarios para la higiene, asepsia, y para la prevención y control de la contaminación 
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ambiental de la planta productiva, manuales de trabajo y planos industriales, así como 

equipo de telecomunicación y cómputo, y 

IV. Maquinaria, aparatos, instrumentos y refacciones para el proceso productivo, equipo de 

laboratorio, de medición y de prueba de sus productos y los requeridos para el control de 

calidad, para capacitación de su personal, así como equipo para el desarrollo 

administrativo de la empresa. 

 

Los bienes señalados que se importen temporalmente en términos de este Decreto, podrán 

permanecer en territorio nacional por los plazos establecidos en la Ley Aduanera. 

 

Las mercancías a que se refiere las fracciones III y IV anteriores pagarán el Impuesto General 

de Importación como si se importaran en definitiva. El impuesto a pagar podrá ser el arancel 

preferencial establecido en los Programas de Promoción Sectorial, siempre que el titular 

cumpla con lo señalado en dichos programas. 

 

2.4.4. Organismos privados  

 

Dentro de los organismos nacionales que apoyan el comercio exterior se encuentran los 

organismos privados, en este apartado se indican algunos de ellos. 

 
2.4.4.1. ANIERM 

 

ANIERM es el organismo privado especializado en comercio exterior más representativo del país. 

 

Despliega una intensa y permanente acción institucional ante diversos organismos e instituciones 

públicas y privadas con el objetivo de crear y mantener un entorno que facilite la actividad 

empresarial y el desarrollo del intercambio comercial de México con el mundo. 

 

Proporciona a sus asociados una amplia gama de servicios especializados en comercio 

internacional y aduanas, que van desde información económica, boletines y publicaciones; 

pasando por asesoría, gestoría, consultoría y capacitación; hasta acciones de promoción e 

identificación de oportunidades de negocio. 

 

Objetivos: 

 Representar y defender los intereses de los asociados. 

 Brindar servicios especializados en comercio internacional. 

 Facilitar oportunidades de negocios a sus asociados. 
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 Contribuir al desarrollo del comercio exterior mexicano. 

 Promover el mejoramiento de la infraestructura para el comercio exterior. 

 Fomentar una cultura empresarial orientada al comercio exterior. 

 Impulsar la competitividad de la economía mexicana. 

 Promover la libre empresa. http://www.anierm.org.mx 

 

2.4.4.2. Cámaras 

 

A continuación se mencionan algunas cámaras que brindan apoyo a las empresas mexicanas. 

 

 CANACINTRA 

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación, es una institución de interés público, 

autónoma, no lucrativa con personalidad jurídica propia, integrada por industriales de toda la 

República Mexicana. 

 

Es un órgano de consulta del Gobierno Federal, Estatal y Municipal; por esta razón, y con base a la 

Ley de Cámaras y sus Confederaciones, toda disposición gubernamental debe ser consultada a los 

Organismos Empresariales de manera previa a su publicación, lo que permite emitir las opiniones 

que salvaguarden la actividad y los intereses de los afiliados. 

 

La CANACITRA ofrece: 

 Asesoría y gestiones sobre permisos de importación y exportación, certificados de origen, 

patentes y marcas, licencias sanitarias y de funcionamiento, subsidios y exenciones, 

certificados de clasificación industrial prioritaria y trámites para apertura de empresas. 

 Normas y control de calidad: sello oficial de garantía, normas obligatorias, asesoría de control 

de calidad, contenidos netos, etiquetado y metrología e información sobre normas nacionales 

e internacionales. 

 Bolsas de subcontratación local: búsqueda de subcontratistas, subcontratación internacional, 

posibilidad de sustituir insumos importados por nacionales, información sobre nuevas 

tecnologías, ofertas y demandas de maquinaria. 

 Fomento a las exportaciones: informe sobre control de cambios e incentivos fiscales 

financieros y promocionales; acuerdos parciales con países de la ALADI y programas de 

intercambio compensado; directorio de exportadores; recepción y organización de misiones 

empresariales; difusión y seguimiento de proyectos de coinversión y cooperación con CIMA 

(Cooperación Industrial México-Alemania, es un organismo de cooperación interempresarial 

encargados de detectar oportunidades de adaptación tecnológica y de coinversión) y APRODI.  

http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/177/7/RCE7.pdf 
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Objetivos:  

 Realizar un modelo de planeación estratégica con alcance regional y sectorial para 

CANACINTRA. 

 Identificar el potencial y vocaciones productivas presentes y futuras de las regiones. 

 Inducir los conceptos y modelos de articulación estratégica, integración productiva y los 

sistemas regionales de innovación. 

 Revisar el concepto de ecosistemas de innovación para proyectos productivos integrales. 

 Concertar una red de acuerdos sectoregionales de articulación estratégica para el proyecto de 

competitividad sectoregional de CANACINTRA. 

 Perfilar proyectos de impacto sectoregional en las delegaciones de CANACINTRA vinculadas 

a la región. http://www.canacintra.org.mx/ 

  

 CONCAMIN 

 

La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, CONCAMIN, es el 

organismo de representación industrial, que integra a 46 Cámaras Nacionales, 14 Cámaras 

Regionales, 3 Cámaras Genéricas y 42 Asociaciones de los distintos sectores productivos que 

existen en el país. 

 

La Confederación representa los intereses legítimos y generales de todo el sector industrial en 

México, y propone directrices que detonen en eficiencia, competitividad y rentabilidad económica 

en las cadenas productivas nacionales, aprovechando cabalmente las oportunidades del exterior y 

del mercado interno. 

 

Objetivos: 

 Fortalecer a las Cámaras y Asociaciones Industriales. 

 Vincular a nuestros afiliados, entre sí y con las instancias correspondientes del Gobierno. 

 Fortalecer las cadenas productivas en México y el exterior  atendiendo las necesidades y 

propuestas de cada uno de los sectores productivos representados en Cámaras y 

Asociaciones. 

 Atender oportuna y eficazmente las necesidades del sector a través de las Comisiones de 

Trabajo. 

 Realizar los estudios y promociones necesarios en materia de fomento a las exportaciones. 

http://www.concamin.mx/ 

 

 

 

 

http://www.canacintra.org.mx/
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 CANACO 

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco), es el 

organismo empresarial más antiguo y más grande de la República Mexicana que en agosto cumple 

140 años. Se trata de un órgano de consulta del gobierno cuya amplia membresía y 

representatividad le otorgan la legitimidad necesaria para proponer políticas favorables para el 

desarrollo de las empresas en México, así como para evitar las actitudes discrecionales de algunas 

autoridades. 

 

Al afiliarse  la empresa obtiene  de forma gratuita asesoría  en cualquier  tema relacionado al 

comercio exterior como: aspectos aduanales, acuerdos comerciales, requisitos, aranceles, 

certificados de origen, etc.  

 

Objetivos: 

 Representar, promover y defender los intereses generales del sector comercio, los servicios y 

el turismo, según corresponda, como actividades generales de la economía nacional 

anteponiendo el interés público sobre el privado. 

 Ser órgano de consulta y colaboración de los tres niveles de gobierno para el diseño, 

divulgación y ejecución de políticas, programas e instrumentos para el fomento de la actividad 

económica nacional. 

 Fomentar la participación gremial de los comerciantes. 

 Actuar como mediadoras, árbitros y peritos, nacional e internacionalmente, respecto de actos 

relacionados con las actividades comerciales, servicios y de turismo, en términos de la 

legislación. http://www.ccmexico.com.mx/ 

 

 CONCANACO 

 

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur 

México), fundada en 1917, es una institución de interés público, autónoma, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, que representa, promueve y defiende a nivel nacional e internacional 

las actividades del Comercio, los Servicios y el Turismo. 

 

La Concanaco Servytur México colabora con el Gobierno para lograr el crecimiento económico, así 

como la generación de la riqueza. 

 

La Concanaco Servytur México, es por ley, órgano de consulta y colaboración de las autoridades 

federales, estatales y municipales en todos aquellos asuntos relacionados con el Comercio, los 

Servicios y el Turismo. 
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La Concanaco Servytur México cuenta con representaciones internacionales en: 

 En Estados Unidos, con la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos (CAMACOL) 

 En Europa, con la Confederación de Cámaras de Comercio Europeas (EUROCHAMBRES) 

 Miembro de la Organización Mundial del Turismo (OMT) 

 En América Latina, con la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio (AICO) 

 

Objetivos: 

 Coadyuvar a la unión y desarrollo de las Cámaras Confederadas. 

 Fomentar la eficacia competitiva de los establecimientos de Comercio, Servicios y Turismo. 

 Fortalecer la imagen de los sectores Comercio, Servicios y Turismo. 

 Promover el sano desarrollo de los negocios, procurando elevar la ética empresarial. 

 Establecer relaciones de colaboración con instituciones afines, nacionales y extranjeras. 

http://www.concanaco.com.mx/ 

 

2.4.4.3. Asociaciones industriales  

 

A continuación se menciona la asociación dedicada al cumplimiento de las normas del mezcal: el 

Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal, A.C., "COMERCAM" 

 

 COMERCAM 

El 28 de noviembre de 1994, se publica en el Diario Oficial de la Federación, DOF, la declaración 

de protección a la Denominación de Origen del Mezcal, que incluye a los Estados de Durango, San 

Luis Potosí, Guerrero, Zacatecas y Oaxaca, ampliándose esta protección al municipio de San 

Felipe Guanajuato. DOF del 21 de noviembre de 2001, posteriormente a 11 Municipios del Estado 

de Tamaulipas, D.O.F. 3 de marzo de 2003 y actualmente a 29 Municipios del Estado de 

Michoacán, D.OF., del 22 de noviembre de 2012. 

 

Con la finalidad de garantizar y salvaguardar esta denominación se constituye formalmente como 

Asociación Civil el 12 de diciembre de 1997 el Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del 

Mezcal, A.C., "COMERCAM", con el propósito de ser el Organismo de certificación del Mezcal con 

base a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-070-SCFI-1994, Bebidas Alcohólicas-

Mezcal Especificaciones. 

 

El COMERCAM obtuvo su acreditación como organismo de certificación a través de la entidad 

mexicana de acreditación y la aprobación de la Dirección General de Normas e inicia formalmente 

sus actividades para la certificación del Mezcal en octubre del 2003. 
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Los servicios que brinda para la exportación del mezcal son: 

 Certificado de origen  

 Elaboración de constancias 

 Registro de agave 

 Vigilancia en el traslado del producto 

 Seguimiento de certificación de la NOM. http://www.crm.org.mx/ 

 

2.5. Organismos internacionales que intervienen en el comercio exterior 

 

En un mundo globalizado es necesaria la existencia de organismos que apoyen y vigilen el 

comercio internacional, a continuación se describen algunos organismos internacionales. 

 

2.5.1. OMC 

 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) es la única organización internacional que se ocupa 

de las normas que rigen el comercio entre los países. Los pilares sobre los que descansa son los 

Acuerdos de la OMC, que han sido negociados y firmados por la gran mayoría de los países que 

participan en el comercio mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos. El objetivo es 

ayudar a los productores de bienes y servicios, los exportadores y los importadores a llevar 

adelante sus actividades. 

 Fecha de operación: establecida el: 1º de enero de 1995 

 Creada por: Las negociaciones de la Ronda Uruguay (1986-94) 

 Sede en: Ginebra, Suiza 

 Objetivos: 

El principal objetivo de la Organización Mundial del Comercio es la liberalización de los 

mercados y la eliminación de barreras a los intercambios comerciales. No obstante, la OMC 

asegura que, aunque su política para mejorar el mercado pasa por la apertura, "en 

determinadas circunstancias sus normas apoyan el mantenimiento de obstáculos al comercio: 

por ejemplo, para proteger a los consumidores o impedir la propagación de enfermedades". 

Así, de una forma más amplia, la Organización sería garante de todas las partes implicadas 

en el comercio mundial. 

 

 Funciones: 

 Administra los acuerdos comerciales de la OMC 

 Foro para negociaciones comerciales 

 Trata de resolver las diferencias comerciales 
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 Supervisa las políticas comerciales nacionales 

 Asistencia técnica y cursos de formación para los países en desarrollo 

 Cooperación con otras organizaciones internacionales 

 Países participantes: 160 Miembros al 26 de junio de 2014. https://www.wto.org/ 

 

2.5.2. UNCTAD 

 

En 1964 se creó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD 

(United Nations Conference on Trade and Development) por iniciativa de la ONU para promover el 

comercio de los países en desarrollo, estabilizar los precios de sus exportaciones y eliminar las 

barreras de entrada a los países industriales. 

 

Sus fines no son albergar negociaciones sino servir de cauce a propuestas que se trasmitirán 

posteriormente a otros organismos como la OMC y el FMI. Su mayor éxito en los primeros años de 

funcionamiento fue la propuesta del Sistema Generalizado de Preferencias de 1971 que consiguió 

que fuese aceptado por el GATT. Sin embargo, el abrumador peso que en ella tienen los países 

subdesarrollados junto con sus métodos asamblearios de funcionamiento disminuía su eficacia 

haciendo que casi siempre sus propuestas no pasasen de ser denuncias inútiles o exigencias a los 

países industrializados imposibles de llevar a la práctica. 

 

 Objetivos:  

 Se creó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 

UNCTAD por iniciativa de la ONU para promover el comercio de los países en 

desarrollo, estabilizar los precios de sus exportaciones y eliminar las barreras de 

entrada a los países industriales. 

 La UNCTAD es un laboratorio de ideas que brinda apoyo a los países en desarrollo en 

materia de comercio, de inversiones y de financiación. 

 La UNCTAD ayuda a los países a sacar provecho a las oportunidades comerciales, de 

inversión, y de desarrollo, de modo que puedan participar plenamente en la economía. 

http://mision.sre.gob.mx/oi/index.php?option=com_content&view=article&id=161%3Au

nctad&catid=13%3Acontenidoorganismo&Itemid=4&lang=es 

 

2.5.3. CCI 

 

El Centro de Comercio Internacional  fue constituido en 1964 y, desde entonces, actúa como punto 

de coordinación del sistema de las Naciones Unidas para la prestación de asistencia técnica en 

materia de comercio. 

https://www.wto.org/
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En consonancia con un mandato conjunto, de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de 

las Naciones Unidas a través de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo (UNCTAD), presta apoyo a las estrategias de sus organizaciones matrices en las 

esferas de regulación, investigación y formulación de políticas. Sus esfuerzos se centran en la 

aplicación y ejecución de proyectos prácticos en el ámbito de la asistencia técnica relacionada con 

el comercio. 

 

 Fecha de operación: 1964 

 Objetivos: 

 Mejorar la capacidad de las pequeñas y medianas empresas (PYME) para que se 

integren en el sistema mundial de comercio; 

 Reforzar las capacidades de instituciones de apoyo al comercio para que presten 

mejores servicios a las empresas; e 

 Incrementar la capacidad de las entidades del sector privado para que defiendan sus 

prioridades ante los responsables de la formulación de políticas, y dichas prioridades 

queden reflejadas en la política comercial. 

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/OficinadelasNacionesUnid

as/es/quees2/Paginas/Convenios%20y%20otras%20Organizaciones%20Internacionale

s/CCI.aspx 

 

2.5.4. Cámara Internacional de Comercio  

 

La Cámara Internacional de Comercio es la organización empresarial que representa 

mundialmente intereses empresariales. Se constituyó en París en 1919 y continúa teniendo su 

sede social en la capital francesa. 

Tiene personalidad propia y su naturaleza jurídica es asociativa. 

 

Sus fines estatutarios básicos son actuar a favor de un sistema de comercio e inversiones abierto y 

crear instrumentos que lo faciliten, con la firme convicción de que las relaciones económicas 

internacionales conducen a una prosperidad general y a la paz entre los países. 

 

Dentro de su actividad creando instrumentos que faciliten el comercio y las inversiones 

internacionales, destacan la Corte Internacional de Arbitraje, la recopilación y actualización de usos 

comerciales internacionales (Incoterms, Reglas y Usos uniformes relativos a los créditos 

documentarios, etc) y la elaboración de reglas y códigos de conducta sobre muchos aspectos de la 

actividad empresarial internacional (Carta de las Empresas para un Desarrollo Sostenido, Código 

de prácticas legales en publicidad, Código de buenas prácticas para la elaboración de estudios de 
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mercado, Reglas contra la extorsión y el cohecho en las transacciones internacionales, Guía para 

el comercio electrónico, etc.). 

http://www.iccspain.org/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=54 
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Capítulo III Producto a exportar 

 

3.1.  Descripción del producto 

 

El término mezcal (del náhuatl mexcalli, 'pencas de maguey cocidas', de metl 'maguey' e ixcalli 

'cocido'). 

 

El mezcal es una bebida alcohólica regional, obtenida por destilación y rectificación de mostos, 

preparados directamente y originalmente con los azúcares extraídos de las cabezas maduras de 

los agaves.  

 

Existen más de 300 especies de agave en el mundo de las cuales el 75% se encuentran en el 

territorio mexicano, por lo que se considera a México como el centro de origen, a continuación se 

mencionan las especies de agave para la elaboración de mezcal:  

 

 Angustifolia Haw (maguey espandin) 

Es una planta perteneciente a la familia de las agaváceas. Tiene un 

tronco corto y hojas lanceoladas de 120 cm de longitud y 10 cm de 

ancho, de color verde pálido a gris y borde blanco, generalmente 

cóncavos en el haz y convexos en el envés. Cada hoja lleva una 

espina terminal de unos 3 cm de longitud de color marrón oscuro. La 

inflorescencia tiene de 3 a 5 m de altura con flores amarillo-verdosas 

que se disponen en umbelas.  

 

 Esperrima Jacobi, Amarilidáceas (maguey de cerro, bruto o 

cenizo) 

Este tipo de maguey se da en Durango y por crecer en zonas 

montañosas se le conoce como maguey de cerro.  

 

 Weberi cela, Amarilidáceas (maguey de mezcal) 

El agave florece sólo una vez en su vida y muere a continuación. La 

floración se produce después de una década. La planta produce un tallo 

floral de unos metros de altura, con numerosas umbelas de flores 

verdosas y tubulares verticales.  
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 Agave Patatorum zucc, Amarilidáceas (maguey de mezcal) 

Forma una roseta muy proporcionada y regular de hasta 80 hojas con 

un color que puede ir del verde gris al blanco, las hojas son casi la 

mitad de anchas que largas, de hasta 35 por 15 cm de ancho, los 

bordes de las hojas son extremadamente ondulados y disponen de 

espinas de color marrón rojizo. 

 

 Salmina Otto Ex Salm SSP Crassispina (Trel) Gentry (maguey 

verde o mezcalero) 

Se da en la región de San Luis Potosi y Zacatecas, es una de las 

especies con más tradición de uso en México. Se reconoce por sus 

hojas anchas, fuertes, suculentas, de color verde con, de tallo corto y 

macizo, con forma de roseta y tamaños que van desde 1.50 m a 3.40 

m de altura y hasta 5 metros de diámetro.  

 

 y otras especies de agave siempre y cuando no sean utilizadas como materia prima para 

otras bebidas con denominación de origen del mismo estado.  

 

El mezcal es un líquido de olor y sabor suigeneris de acuerdo a su tipo. Es incoloro o ligeramente 

amarillento cuando es reposado o añejado en recipientes de madera de roble blanco o encino, o 

cuando se aboque sin reposarlo o añejarlo.  

 

El mezcal se clasifica en dos tipos de acuerdo al porcentaje de los carbohidratos provenientes del 

agave que se utilicen en la elaboración: 

 

Tipo I.- Mezcal 100% agave 

Es aquel producto que se obtiene de la destilación y rectificación de mostos preparados directa y 

originalmente con los azúcares de las cabezas maduras de los agaves mencionados, previamente 

hidrolizadas o cocidas y sometidas a fermentación alcohólica con levaduras, cultivadas o no. Este 

tipo de mezcal puede ser joven, reposado o añejo y susceptible de ser abocado. 

 

 Tipo II.- Mezcal 

Es aquel producto que se obtiene de la destilación y rectificación de mostos en cuya formulación se 

han adicionado hasta un 20% de otros carbohidratos permitidos, siempre y cuando no se eliminen 

las características del producto.  
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Cada tipo de agave posee un sabor y textura distinta, junto a su consistencia en la elaboración de 

estas bebidas, haciendo de cada variedad y combinación algo único De acuerdo a las 

características adquiridas en procesos posteriores a la destilación y rectificación, el mezcal se 

clasifica en 3 categorías:  

 Mezcal joven (blanco): Producto obtenido como lo mencionamos anteriormente susceptible 

de ser abocado.  

 Mezcal reposado: Producto susceptible de ser abocado que se deja por lo menos 2 meses 

en barricas  de roble blanco o encino, para su estabilización.  

 Mezcal añejo: Producto susceptible de ser abocado, sujeto a un proceso de maduración de 

por lo menos un año, en barricas de madera de roble blanco o encino, cada una con 

capacidad máxima de 200 litros. (NOM-070-SCFI-1994) 

 

3.2. Proceso de producción 

 

Los diversos conocimientos y técnicas de aprovechamiento de los agaves en México representan, 

cada uno de ellos, por sus características y valores una porción fundamental e importantísima del 

Patrimonio Cultural. La calidad e identidad de cada mezcal la definen materias primas, procesos de 

transformación y contextos culturales de consumo. La cuidadosa selección y cosecha de plantas, 

junto a los conocimientos y técnicas de elaboración de la bebida, integran la experiencia, el saber 

hacer, de cada región que hace del mezcal una bebida de dioses. 

 

Por ello es importante conocer el proceso de producción para la obtención del mezcal; a 

continuación se describe su proceso artesanal e industrial: 

 

Cosecha 

Después de seis o siete años de haber sembrado el maguey este ya se encuentra maduro, a 

simple vista se puede observar una coloración verde-amarillenta en la base de las pencas y parda 

en la base del maguey, así como la presencia de pencas secas en esta zona. Desde el punto de 

vista bioquímico, el estado de madurez apropiado lo marca un alto contenido de azúcares que 

puedan ser aprovechados por los microorganismos para la generación de alcohol. Se cortan las 

pencas del maguey para obtener la piña o corazón del maguey. 
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Cocción 

El proceso tradicional de la cocción inicia con introducir las piñas a hornos, estos pozos cónicos se 

construyen en el suelo con una diámetro que varía entre 2.5 y 3.5 metros. 

 

Para realizar la cocción se siguen los siguientes pasos: 

 Se coloca la leña en el fondo del horno, apilando leño sobre leño en forma rectangular. Se 

prende fuego a la leña. 

 Se colocan piedras encima de la leña ya encendida, esperando aproximadamente seis 

horas a que alcancen el estado rojo-blanco, que es el apropiado para la cocción. 

 Se coloca bagazo mojado. 

 Se colocan las piñas partidas a la mitad o en cuartos, dependiendo de su tamaño original. 

 Las piñas se tapan con cobijas y costales para después cubrirlas con  tierra. 

 Se espera de tres a  cuatro días para que el cocimiento de las piñas se lleve a cabo de 

manera adecuada. mientras absorben los sabores de la tierra, madera y humo. 

 

Y de forma industrial, se colocan las piñas en un autoclave (recipiente de presión metálico) para 

después agregar vapor de agua caliente a unos 120°C, efectuando esta operación por ocho horas. 

Se deja reposar en el recipiente hasta el día siguiente. 
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Molienda 

Después de la cocción, las piñas se colocan 

en un aro de piedra o concreto donde una 

rueda de piedra, de aproximadamente 500 kg. 

de peso, que está unida a un poste y es tirada 

por un caballo o tractor para hacerla rodar y 

moler las piñas.  

 

La molienda tiene como finalidad la extracción 

de jugos de las fibras del maguey, así como a la captación de microorganismos del medio para 

favorecer la fermentación. 

 

En la industria, una banda transportadora manda 

las piñas cocidas a los molinos de rodillos, los 

cuales se encargan de extraer los jugos que 

salen de las fibras, estos jugos se envían a una 

fosa para enfriarlos. 

 

Fermentación 

En el proceso tradicional, la masa obtenida se coloca en tinas de madera de 1000 a 2000 litros, se 

agrega agua y se deja fermentar por un lapso de 3 a 15 días con sus propias levaduras y 

microorganismos. 

 

Los pasos a seguir durante la fermentación son los siguientes: 

 

Adición de agua caliente: Cuando se termina de colocar la pulpa triturada se adiciona agua caliente 

con la finalidad de crear el ambiente apropiado para el crecimiento de los microorganismos. La 

cantidad de agua incorporada es de aproximadamente 140 litros. Finalizada esta operación, debe 

esperarse aproximadamente por veinticuatro horas a que alcance el estado apropiado o “punto” 

para la etapa siguiente. Este estado se caracteriza por la presencia de espuma al abrir la capa de 

pulpa que cubre la tina y por la existencia del sonido característico de un burbujeo intenso y 

uniforme en toda la tina. 

 

Adición de agua fría: Alcanzado el estado anterior, es necesario regular el crecimiento de los 

microorganismos con la finalidad de que no exista una transformación acelerada a alcohol de 

forma que pueda originarse ácido acético de manera posterior. Para esto se requiere adicionar 

agua fría en una cantidad aproximada de 300 litros. Tras esta operación debe esperarse 

aproximadamente dos horas y media para la aplicación de la siguiente etapa. 
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Revoltura: Ya controlado el crecimiento microbiano, debe efectuarse una homogeneización de tal 

forma que no existan zonas donde la fermentación sea menor o no exista. Para esto se lleva a 

cabo el mezclado del contenido de la tina, para esto se necesitan dos herramientas simples: el 

bieldo, con el cual se separan las capas fibrosas que formarán en bagazo  y un palo de madera o 

bien la mano humana, que se utiliza para realizar la mezcla. Después de realizada la operación 

debe esperarse por espacio de 36 horas para aplicar la siguiente fase. 

 

Detención de la fermentación: En esta paso la intención es alentar lo más posible el ritmo de 

trabajo de los microorganismos fermentadores. Para esto se permite la entrada de oxígeno a las 

tinas de fermentación efectuando el levantamiento de la capa superior de la pulpa que cubre la 

demás materia fermentada. 

 

En la industria de igual manera se vacía la piña molida a una tina y se le agrega agua a un 50% 

con respecto al volumen de la materia y se deja fermentar por 4 días. 

 

De manera industrial una vez  obtenido el triturado  se 

envía a los tanques de fermentación, lugar donde inicia la 

transformación de los jugos del maguey por acción de las 

levaduras naturales que la misma materia genera. Para 

acelerar esta fase se agrega sulfato de amonio, la cual 

disminuirá el tiempo de la reacción, tomando solo un día 

para la fermentación.  

 

Destilación  

En esta operación se efectúa la separación del alcohol del agua aprovechando para ello sus 

diferentes puntos de ebullición.  

 

En el destilado artesanal el dispositivo utilizado para la destilación es el alambique. Este equipo 

está conformado por cuatro elementos: una olla; la montera, la cual capta los vapores; un turbante, 
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es un tubo alargado que manda los vapores al área de enfriamiento y el serpentín es un tubo en 

forma de espiral que se encuentra inmerso en un tanque con agua, tiene la finalidad de enfriar y, 

por lo tanto, de condensar los vapores provenientes de la olla; estos elementos están fabricados en 

cobre debido a su alta conductividad térmica, de tal forma que facilita la transferencia de calor 

calentándose y enfriándose fácilmente alcanzando así la temperatura apropiada de separación. 

 

Los pasos para llevar a cabo la destilación son los siguientes: 

 

Llenado de la olla: Con una capacidad de aproximadamente 250 litros. La olla del alambique debe 

ser llenada con tepache (nombre que se le da al líquido contenido en la tina de fermentación) y 

bagazo en proporción de 2 a 1, esto es, dos partes de tepache (160 litros, aproximadamente) por 

parte de bagazo (80 kilogramos, aproximadamente). Es importante mencionar que, además de su 

aporte alcohólico, el bagazo impide que el vapor salga de manera violenta, arrastrando consigo 

tepache sin destilar. 

 

Armado del alambique: Se colocan la montera y el turbante conectados entre sí y con las partes 

restantes, se sellan perfectamente todos los sitios de conexión con una especie de pasta llamada 

masilla, la cual proviene de los residuos del maguey después de la destilación. La finalidad del 

sellado es la de evitar el escape de vapor el cual, además de causar pérdidas de alcohol, generan 

un descenso en la presión, provocando que el mezcal que se obtiene salga con menos fuerza, 

retrasando la operación. 

 

Calentamiento y regulación del calor: Se encienden los leños para generar el calor y se espera por 

espacio de media hora a que salga un chorro delgado de alcohol el cual se recolecta en 

garrafones. 

 

En la industria la destilación emplea un equipo constituido por un evaporador, una torre de 

rectificación, un condensador, un precalentador y un enfriador. El evaporador tiene en su interior un 

serpentín, por el cual fluye vapor de agua procedente de una caldera, desde el serpentín se 

transfiere el calor al mosto contenido en el evaporador, logrando la ebullición de los productos 

volátiles que después se convertirán en mezcal. El mezcal pasa a un intercambiado de calor para 
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ser enfriado obteniéndose el mezcal ordinario, y en una segunda 

destilación se logra el mezcal 100% de agave.  

 

Concluida la destilación, el producto es almacenado, para luego ser  

homogeneizado y estabilizado, obteniéndose así el mezcal joven 

con el sabor y aroma característico, mismo que posteriormente es 

envasado. Sin embargo, si se requiere producir mezcal reposado, 

añejo o extra añejo, éste previamente es depositado en barricas de 

roble blanco, donde por la acción del tiempo, adquiere su 

característico sabor a maderas finas. 

 

Para obtener mezcal con gusano, éste previamente es tratado y luego cuidadosamente envasado 

para obtener su aroma característico. 

 

3.3. Zonas geográficas productoras  

 

Han quedado registrados como territorios protegidos y productores exclusivos de mezcal los 

estados de Durango, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato (un municipio), 

Tamaulipas (once municipios), así como Michoacán (29 municipios). http://www.crm.org.mx/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crm.org.mx/
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3.4.  Principales productores  

México es el único país productor de mezcal, como se mencionó anteriormente solo ocho estados 

cuentan con la denominación de origen, pero eso no significa que existan pocos productores, 

según el COMERCAM en su informe de 2015, existen 494 productores de mezcal de los cuales los 

principales son de Oaxaca con  357 productores, siguiéndole Guerrero con 60 productores. 

A continuación se mencionan algunos productores:  

 

 Licores la Tropa S.P.R. de R.L. 

La destilería es una Sociedad De Producción Rural De 

Responsabilidad Limitada, se encuentra en Santiago 

Matatlán, Oaxaca, en la región considerada por las personas 

como la "Capital Mundial del Mezcal" en una región a 1.740 

metros sobre el nivel del mar, hay una amplia variedad de 

agaves, debido a su clima cálido y húmedo, con lluvias en 

verano.  

http://www.mezcalelpeneque.com/in/contacto.html 

 

 Productores de Maguey y Mezcal de San 

Dionisio Ocotepec, S.C. DE R.L. 

Mezcal Sinai, que en Zapoteco quiere decir "COMO 

AYER" es un producto de la empresa Productores de Maguey y Mezcal de San Dionisio Ocotepec 

S.C. de R.L. conformada por Maestros Mezcaleros encabezados por Don Ignacio Martínez. 

 

Ubicación: 

Calle Morelos #18, municipio de San Dionisio Ocotepec, Oaxaca 

Tel. (951) 529515532215 

https://www.facebook.com/pages/Mezcal-Sinai/433933556690757 

 

 Grupo San José de Allende, S.P.R de R.L. 

Empresa dedicada a la elaboración de bebidas destiladas de 

agave. 

El grupo se compromete con la Madre Tierra y con las 

manifestaciones espirituales emanadas de la cultura ancestral 

de México, es un grupo que apoya a las comunidades y a los 
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Maestros Mezcaleros, con la misión de conservar vigente la degustación de esta bebida divina. 

Ubicación: 

Los Laureles #25, Teul de Gonzales Ortega, Zacatecas 

Tel. (467)9690040 

http://embamex.sre.gob.mx/guatemala/ 

 

 Bosscal Company 

Produce 100% mezcal joven, orgánico y artesanal hecho en su 

mezcalería villa bosscal. Producido por el mezcalero de cuarta 

generación. 

 

Ubicación: 

Boulevard Guadalupe Victoria 1122, Col. Valle Sol, Durango, 

México 

Tel: 6181288251 

www.bosscal.com 

 

 Mezcal Shoduba 

Elabora Mezcal 100% Agave de forma tradicional de 

las siguientes especies: Maguey Espadín (A. 

angustifolia Haw) Maguey Tobalá (A. potatorum Zucc) 

Maguey Barril o Madrecuixe (A. karwinskii) Maguey 

Cuixe (A. karwinskii Zucc) Maguey Arroqueño (A, americana var. Oaxacensis) Maguey Mexicano 

(A. rhodacantha) Maguey Tepeztate (A. marmorata).  

 

La producción de mezcal en muchas partes de la entidad es el resultado de conocimientos 

transmitidos de generación en generación. Los mezcaleros o palenqueros (a la destilería se le 

conoce en Oaxaca como palenque) han incorporado nuevos elementos para mejorar la elaboración 

del destilado de agave, pero conservando en esencia el sistema aprendido siglos atrás.  

 

Ubicación:  

San Agustín Amatengo, Ejutla, Oaxaca, México 

Tel: 951 2220959 

http://www.shoduba.com 

 

 



37 
  

 Mezcal Benevá 

La Planta Procesadora de Mezcal Benevá ubicada en 

el Km. 22 de la carretera Oaxaca-Istmo, en el Valle 

Central de Oaxaca, en una zona considerada como la 

“Capital Mundial del Mezcal” e instituida con 

“Denominación de Origen” produce mezcal 100% 

agave, en sus cuatro variedades: joven, reposado con gusano de maguey, añejo y extra añejo.  

Tel: (+951) 514-7005, 517-7992  

http://www.mezcalbeneva.com 

 

 Mezcal Real Minero 

Mezcal de los Ángeles es una empresa familiar constituida como Sociedad 

Cooperativa de Responsabilidad Limitada. Sus orígenes se encuentran en el 

año de 1978, año en el que es construido el palenque en el que desde esa 

fecha produce su mezcal la familia Ángeles Carreño. A partir de junio de 2007 

se encuentran constituidos como Sociedad Cooperativa de Responsabilidad 

Limitada, bajo la marca de mezcal REAL MINERO. 

 

Ubicación: 

Independencia No. 2 Col. Santa Catarina Minas, Ocotlán, Oaxaca México 

Tel: (+951) 520-6002 

http:// www.realminero.com.mx/ 

 

 Integradora comercial de Ejutla, S.A. de C.V. 

Organización integrada por 47 socios rurales productores de 

agave y mezcal. 

 

La empresa cuenta con: 

• 30 palenques (fábricas artesanales) de mezcal. 

• Más de 250 hectáreas de maguey espadín (A. angustifolia 

Haw). 

• Más de 15 variedades de maguey en menor cantidad y 

conservado por los socios en las comunidades. 

• Una planta de producción semi-industrial. 
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• Una planta de envasado, cava de maduración (más de 400 barricas de roble americano), 

oficinas administrativas y laboratorio de control de calidad. 

 

Ubicación: 

Carretera Oaxaca Puerto Angel Km 56.5 S/N Col. San Miguel Ejutla 

San Miguel Ejutla, Oaxaca 

México 

Tel: (+951) 132-6942 

http://www.sientemezcal.com/pdf/foro/integradora_comercial_de_ejutla.pdf 

 

 Exportadora de mezcal La Reliquia, S.A. de C.V. 

Exportadora de Mezcales La Reliquia S.A de C.V es una 

empresa Oaxaqueña dedicada a la elaboración, envasado 

y comercialización de mezcal. Utilizando como base la 

producción Artesanal. 

 

Tiene permitidos los derechos de las marcas de Mezcal: 

• La Reliquia de Oaxaca 

• La Reliquia 

• Mezcapú 

• Piñalada 

• Mezcal-Cream 

• Maraexo 

• El Despertar Ranchero 

• Los Vallistos 

 

Ubicación: 

1era Priv. de Vicente Guerrero No. 105 Col. Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca 

Tel: (+951) 144-7317 

https://www.facebook.com/lareliquiadeoaxaca/info?tab=page_info 

 

3.5. Niveles de producción del mezcal  

 

En 2013, la producción total de mezcal alcanzó una cifra sin precedentes para la industria. 

Asimismo, las exportaciones registraron un valor superior a los 7.5 millones de dólares, lo que 

equivale a cerca de 2 litros de mezcal por minuto a más de 30 países. 

http://www.promexico.gob.mx/documentos/pm-comparte/boletin-promexico-comparte-38.pdf 

 

http://www.promexico.gob.mx/documentos/pm-comparte/boletin-promexico-comparte-38.pdf
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Gráfica sobre la producción de mezcal 

 

En los últimos 3 años la producción de Mezcal aumentó un 48% con respecto al año 2011; en el 

2013 se observa un pico debido a que algunos asociados produjeron Mezcal para 

almacenamiento, pues preveían un encarecimiento del agave. 

 

Enseguida se presenta la distribución porcentual de la producción por estado; estos resultados 

reflejan la preponderancia de Oaxaca con más del 90% de la producción. 

TABLA 1 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PRODUCCIÓN DE MEZCAL POR ESTADO 

 

http://www.crm.org.mx/ 
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Capítulo IV Selección de un país para exportar el producto 

 

4.1. Análisis de países potenciales a importar mezcal 
 

Para saber qué país es el idóneo para exportar el mezcal, es necesario conocer las características 

de estos.  

 

Por lo cual se seleccionaran tres países potenciales en la importación de mezcal, para ello se 

consultó la página web del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI), de la 

Secretaria de Economía, donde se puede observar una tabla que contiene los países y el valor de 

consumo de estos a partir del primer mes del 2016 hacia años atrás.  

 

TABLA 2 

PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE MEZCAL SEGÚN LA S.E. 

 

Valor en dólares y Volumen en litros 

EXP. 
Valor 
2016 

ene-ene 

Volumen 
2016 

ene-ene 

Valor 
2015 

ene-dic 

Volumen 
2015 

ene-dic 

Valor 
2014 

ene-dic 

Volumen 
2014 

ene-dic 

Valor 
2013 

ene-dic 

Volumen 
2013 

ene-dic 

Valor 
2012 

ene-dic 

Volumen 
2012 

ene-dic 

Total 1,380,270 111,143 19,796,627 2,076,624 13,357,727 1,899,495 7,501,414 739,732 263,768 22,325 

Estados  
Unidos de 
América 

761,893 79,784 12,103,638 950,730 7,725,860 673,369 4,096,889 429,906 89,129 7,073 

Países no 
identificados 

333,854 11,555 3,105,195 117,783 2,487,277 106,172 926,164 39,341 0 0 

Australia  49,697 1,518 440,594 31,794 628,197 38,309 668,958 62,314 95,305 11,890 

Republica 
 de Chile  

0 0 246,773 5,106 397,278 77,850 334,348 66,600 0 0 

España 0 0 664,107 58,844 371,880 23,295 131,771 10,961 0 0 

Reino Unido 
de la Gran 

Bretaña e  
Irlanda 

0 0 695,981 57,422 308,374 20,505 231,875 29,132 32,288 969 

Francia 28,041 4,468 85,062 7,467 288,570 32,423 173,462 23,766 0 0 

República  
Federal de 
Alemania  

10,469 1,117 794,697 738,261 200,673 836,174 191,623 9,401 0 0 

Canadá 69,314 4,251 234,196 15,790 169,458 9,934 187,433 18,396 17,150 540 

Republica  
de Perú 

0 0 0 0 140,327 19,440 0 0 
 

0 
 

0 

 

Tomando en cuenta esta información se ha decidido recabar datos de Australia, la República de 

Chile y Canadá los cuales se encuentran entre los diez principales importadores de mezcal. 

 

http://187.191.71.239/siavi4/socios.php?f=RVUsMjIwODkwLEVzdGFkb3MgVW5pZG9zIGRlIEFtZXJpY2EsMSxmcmFjLGltcA==&keepThis=true&TB_iframe=true&height=500&width=1000
http://187.191.71.239/siavi4/socios.php?f=U1AsMjIwODkwLEVzcGHxYSAoUmVpbm8gZGUpLDEsZnJhYyxpbXA=&keepThis=true&TB_iframe=true&height=500&width=1000
http://187.191.71.239/siavi4/socios.php?f=RlIsMjIwODkwLEZyYW5jaWEsMSxmcmFjLGltcA==&keepThis=true&TB_iframe=true&height=500&width=1000
http://187.191.71.239/siavi4/socios.php?f=R0UsMjIwODkwLEFsZW1hbmlhIChSZXD6YmxpY2EgRmVkZXJhbCBkZSksMSxmcmFjLGltcA==&keepThis=true&TB_iframe=true&height=500&width=1000
http://187.191.71.239/siavi4/socios.php?f=Q04sMjIwODkwLENhbmFkYSwxLGZyYWMsaW1w&keepThis=true&TB_iframe=true&height=500&width=1000
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En el caso de Estados Unidos de América, aunque es el principal importador, no se le considera 

debido a que es recomendable buscar la diversificación de las exportaciones de México hacía otros 

países, para reducir la dependencia económica que se tiene con dicho país.  

  

A continuación se presentan los datos recabados de cada país. 

 

 Australia  

 Demanda 

En la Secretaría de Economía se muestran los siguientes valores de exportaciones de 

mezcal 

Valor en Dólares y Volumen en litros 

EXP. 
Valor 
2016 

ene-ene 

Volumen 
2016 

ene-ene 

Valor 
2015 

ene-dic 

Volumen 
2015 

ene-dic 

Valor 
2014 

ene-dic 

Volumen 
2014 

ene-dic 

Valor 
2013 

ene-dic 

Volumen 
2013 

ene-dic 

Valor 
2012 

ene-dic 

Volumen 
2012 

ene-dic 
Australia  49,697 1,518 440,594 31,794 628,197 38,309 668,958 62,314 95,305 11,890 

http://187.191.71.239/ 

 

 Tratado de Libre Comercio México-Australia 

No existe  

 

 Ubicación geográfica  

Australia se encuentra a 14,354 kilómetros de México 

 

 Idioma 

Inglés es el idioma nacional, pero más de 300 idiomas se hablan en los hogares 

australianos. Los más comunes son el mandarín, italiano, árabe, cantonés y griego. 

http://dfat.gov.au/about-australia/land-its-people/Pages/economy.aspx 

 Inglés australiano 80% 

 Chino mandarín 5% 

 Italiano 3%  
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 Griego 4% 

 Español 1% 

 Lenguas indígenas 0.2%. https://es.wikipedia.org/wiki/Australia 

 Economía 

Conocido como uno de los grandes productores agrícolas, mineros y energéticos, Australia 

tiene una de las economías más abiertas y variadas del mundo, con una fuerza laboral 

altamente educada y un amplio sector de los servicios. 

 

Sustenta fuerte economía de Australia es su comercio abierto y transparente y ambiente de 

inversión, enfoque regulador de negocios y su comercio y vínculos económicos con 

economías emergentes, particularmente en Asia. 

 

La economía de Australia es considerada una de las más fuertes, más estable y diversa del 

mundo. En 2014, Australia entró en su 23 año de crecimiento económico anual 

ininterrumpida, con un promedio de 3.4 por ciento anual. 

 

El sector de servicios es la parte más grande de la economía australiana, lo que representa 

alrededor de tres cuartas partes del producto interno bruto y cuatro de cada cinco puestos de 

trabajo. Australia es un centro financiero importante y creciente, con un sector de servicios 

financieros sofisticados y una fuerte regulación. 

 

Un proceso continuo de reforma para abrir aún más la economía y fortalecer su 

competitividad ha sido un ingrediente clave del éxito de Australia. http://dfat.gov.au/about-

australia/land-its-people/Pages/economy.aspx  

 Australia posee una próspera economía 

 El sector terciario de la economía, incluyendo turismo, educación y servicios 

financieros, comprende el 69% del PIB.  

 La agricultura y la explotación de los recursos naturales comprenden el 3% y el 5 % 

del PIB respectivamente, pero contribuyen sustancialmente en las exportaciones 

nacionales.  

 Los mercados de exportación más importantes para Australia incluyen Japón, China, 

los Estados Unidos de América, Corea del Sur y Nueva Zelanda. 

 Ingreso Per Cápita (2013) 

67 463 dólares 

https://es.wikipedia.org/wiki/Australia 

 Moneda 
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Dólar australiano (A$, AUD)   1AUD = $11.84 (junio 2015) 

 Transporte 

Australia posee una infraestructura desarrollada, compuesta por una red de carreteras de 

812.972 Km; posee una infraestructura férrea estatal, compuesta por 37.855 km, en todos 

los estados existen además ferrocarriles privados que atienden las zonas agrícolas, mineras 

e industriales; cuenta con 2.000 Km de vías fluviales navegables; además dispone de una 

amplia red de aeropuertos compuesto por 465 

 

 Cultura 

Australia tiene una larga historia en lo referente a las artes visuales que comienza con las 

pinturas rupestres realizadas por los indígenas. Desde los tiempos del asentamiento 

europeo el paisaje australiano ha sido un tema común en el arte nacional. La música, 

danzas y arte de los aborígenes australianos tienen una notable influencia en las artes 

escénicas y visuales de la Australia contemporánea. La nación posee una activa tradición de 

música, ballet y teatro; muchas de las compañías de artes escénicas reciben fondos públicos 

a través del Consejo de Australia para las Artes. Existe una orquesta en cada ciudad capital, 

y una compañía de ópera nacional, la Ópera de Australia, que adquirió importancia gracias a 

la cantante de ópera Dame Joan Sutherland; la música de Australia incluye la música 

clásica, el jazz y muchos otros géneros de música popular. 

 

Cocina 

Comer en Australia es todo un placer, sobre todo para aquellos a los que les gusta el 

marisco y el pescado, siempre fresco y muy variado. Los productos orgánicos cada vez 

tienen más demanda, sobre todo en zonas urbanas. Las bebidas típicas son los vinos que 

son muy buenos y baratos; y las cervezas. 

 

Educación 

El sistema de educación y formación profesional de Australia proporciona a los estudiantes 

las habilidades necesarias en un mercado de trabajo moderno, y ofrece formación por 

competencia práctica y la carrera orientada. 

 

Deporte 

Casi todos los deportes del mundo se juegan en algún lugar de Australia, con hombres y 

mujeres bien representadas en las actividades deportivas de todo el país. Fútbol (fútbol) y el 

baloncesto son los principales deportes de equipo en Australia. Cricket, tenis, golf, natación, 

hockey sobre césped y el ciclismo son también populares. http://dfat.gov.au/about-

australia/society-culture/Pages/creative-australia.aspx 
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 República de Chile 

 Demanda 

En la página web de la Secretaría de Economía se puede observar la cantidad de mezcal 

que México exporta a Chile: 

Valor en Dólares y Volumen en litros 

EXP. 
Valor 
2016 

ene-ene 

Volumen 
2016 

ene-ene 

Valor 
2015 

ene-dic 

Volumen 
2015 

ene-dic 

Valor 
2014 

ene-dic 

Volumen 
2014 

ene-dic 

Valor 
2013 

ene-dic 

Volumen 
2013 

ene-dic 

Valor 
2012 

ene-dic 

Volumen 
2012 

ene-dic 
Republica 
 de Chile  

0 0 246,773 5,106 397,278 77,850 334,348 66,600 0 0 

 http://187.191.71.239/ 

 

 Tratado de Libre Comercio 

TLC entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos 

Firmado por: Ernesto Zedillo Ponce De León 

Fecha: 17-Abril-1998  

Objetivos: 

 Estimular la expansión y diversificación del comercio entre las Partes;  

 Eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes y servicios en la 

zona de libre comercio;  

 Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio;  

 Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en la zona de libre 

comercio;  

 Proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad 

intelectual en la zona de libre comercio;  

 Establecer lineamientos para la ulterior cooperación entre las Partes, así como en el 

ámbito regional y multilateral encaminados a ampliar y mejorar los beneficios de este 

Tratado. 

 Ubicación geográfica 

Chile es un país de América ubicado en el extremo sudoeste de América del Sur. 

Se encuentra a 7,357.33 km de México 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur


45 
  

 Idioma 

 El 99.3% de los chilenos hablan el español. 

 El 0.7 lenguas indígenas o extranjeras  

 Economía 

Chile se enorgullece de tener un modelo económico abierto y estable que favorece el 

comercio y la inversión, que es respetado y elogiado en el mundo. 

 

El crecimiento del PIB durante el 2007 fue de 5,1%, las proyecciones 2008 hablan de una 

tasa cercana al 4,5%. Durante los últimos 12 años el promedio anual del PIB per cápita se 

ha más que duplicado, pasando de los US$3.638 en 1994, a US$9.884 en 2007. 

También ha conseguido avances notables en el control de la inflación del 27,3% en 1990, al 

5,7% el año 2007, de acuerdo a cifras oficiales del Banco Central. 

http://chileabroad.gov.cl/sobre-chile/asi-es-chile/panorama-actual/economia/ 

 Según datos de 2012, tanto la capitalización bursátil del país, también llamada valor 

de mercado, que llegó a más de USD 313 325 millones, como la inversión extranjera 

directa, que alcanzó una cifra de más de USD 30 323 millones, se encontraban entre 

las más altas de América Latina.  

 Chile ha sido clasificado como un país de ingreso alto por el Banco Mundial. Para 

2013, el PIB en su valor nominal se estimó en USD 277 238 millones y el PIB per 

cápita en USD 15 791; al ajustar los valores por paridad de poder adquisitivo, el PIB 

per cápita para 2014 habría alcanzado los USD 19 067. 

 Moneda 

Peso chileno (CLP) 

1 CPL = 0.02 pesos mexicanos (junio 2015) 

 

 Transporte 

El transporte en Chile se lleva a cabo principalmente por vía terrestre. El extremo sur del 

país no está conectado a la zona Central de Chile por carreteras, salvo a través de 

Argentina, por lo que el transporte por vía marítima juega un papel importante. Los 

ferrocarriles fueron históricamente importantes en Chile; sin embargo, hoy tienen una parte 

relativamente pequeña del sistema de transporte del país. Debido a la geografía y a las 

largas distancias entre las principales ciudades chilenas, también es importante el transporte 

por vía aérea. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Capitalizaci%C3%B3n_burs%C3%A1til
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_estadounidense
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_Nacional_Bruto
http://es.wikipedia.org/wiki/PIB
http://es.wikipedia.org/wiki/Renta_per_c%C3%A1pita
http://es.wikipedia.org/wiki/Renta_per_c%C3%A1pita
http://es.wikipedia.org/wiki/Paridad_de_poder_adquisitivo
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 Cultura 

Chile se encuentra ubicado en la parte occidental y meridional de Sudamérica, y es 

reconocido por los contrastes y variaciones que enfrenta su geografía.  

 

Así, en el norte grande, es posible identificar a través de la música andina la presencia del 

mundo altiplánico. De igual manera, la teatralización de los bailes religiosos como diabladas 

y trotes, animan las principales expresiones de religiosidad popular que convierten a esta 

región en uno de los lugares más representativos del sincretismo religioso de origen colonial. 

 

Por otra parte, y en torno al desierto de Atacama y la pampa del Tamarugal, se ha 

desarrollado una verdadera cultura minera que ha sido rescatada en diversas obras literarias 

como lo atestiguan las novelas Hijo del salitre de Volodia Teitelboim y Norte Grande de 

Andrés Sabella. Cabe mencionar que a lo largo del paisaje nacional, la geografía física y 

humana ha sido fuente de inspiración para lo que se ha llamado, una Geografía Poética. 

 

En el norte chico, destacan las expresiones de la cerámica diaguita, las fiestas religiosas de 

Andacollo y la Virgen de la Candelaria. Al mismo tiempo, la fertilidad de sus valles ha dado 

origen a una pujante cultura agrícola, vinculada a la uva pisquera, lo que hace por 

excelencia al vino como bebida tradicional, que está presente en todas las regiones del país 

y puede acompañar cualquier ocasión, a casi cualquier hora del día 

http://chileabroad.gov.cl/sobre-chile/asi-es-chile/panorama-actual/ 

 

Cocina  

La gastronomía de Chile es producto de la mezcla entre la tradición indígena y el aporte 

colonial español, combinando sus alimentos, costumbres y hábitos culinarios, los platos más 

tradicionales de la cocina chilena son el ajiaco (sopa), los anticuchos (brochetas), los 

asados, entre otros.  

 

En Chile, las bebidas tradicionales son la chicha (bebida derivada de la fermentación de 

maíz), el pisco chileno (aguardiente de vino) y el vino. Este último es la principal bebida 

alcohólica del país. 

 

Deporte 

El fútbol es el deporte más popular en el país y la disciplina con más éxitos es el tenis. 

También se practica el ciclismo, automovilismo, boxeo, béisbol, basquetbol, artes marciales 

mixtas y atletismo.  
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Educación  

La educación en Chile se divide en cuatro fases: preescolar, básica, media y superior, de los 

cuales los tres primeros son obligatorios. El derecho a la educación y a la libertad de 

enseñanza están resguardados en la Constitución Política de la República, pese a esto en 

Chile existe una serie de problemas relacionados con la calidad y el acceso, sobre todo a 

nivel superior. 

 

 Canadá  

 Demanda 

En la página de la Secretaría de Economía se encontró la demanda que exportó México de 

mezcal a Canadá. 

Valor en Dólares y Volumen en litros 

EXP. 
Valor 
2016 

ene-ene 

Volumen 
2016 

ene-ene 

Valor 
2015 

ene-dic 

Volumen 
2015 

ene-dic 

Valor 
2014 

ene-dic 

Volumen 
2014 

ene-dic 

Valor 
2013 

ene-dic 

Volumen 
2013 

ene-dic 

Valor 
2012 

ene-dic 

Volumen 
2012 

ene-dic 
Canadá 69,314 4,251 234,196 15,790 169,458 9,934 187,433 18,396 17,150 540 

http://187.191.71.239/ 

 

 Tratado de Libre Comercio con Canadá. 

TLCAN: México-Canadá-EUA 

Firmado en México por: Carlos Salinas de Gortari 

Fecha: 17-Diciembre-1992 

Objetivos: 

 Eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y de 

servicios entre los territorios de las Partes; 

 Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio; 

 Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las 

Partes; 

 Proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad 

intelectual en territorio de cada una de las Partes; 

 Ubicación geográfica  

Canadá se encuentra a 3,263 kilómetros al norte de México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://187.191.71.239/siavi4/socios.php?f=Q04sMjIwODkwLENhbmFkYSwxLGZyYWMsaW1w&keepThis=true&TB_iframe=true&height=500&width=1000
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 Idioma 

Canadá es un país bilingüe: el inglés y el francés son sus lenguas oficiales. En asuntos 

legales y de gobierno, el inglés prevalece en todas las provincias excepto en Quebec, donde 

las versiones en inglés de todos los estatutos actúan como árbitro final en las controversias 

de interpretación. 

 67.5% inglés 

 17.3% francés  

 13.7% ambos  http://www.studylands.com/es/guia-paises/CA-culture.html 

 

 Economía 

 En la economía de Canadá en el 2012, los minoristas vendieron aproximadamente $ 

470 mil millones de bienes y servicios, un incremento significativo en comparación al 

2007,  

 Las ventas al por menor en 2012 estuvieron encabezadas por tiendas de alimentos y 

bebidas con $107 mil millones de ventas, un incremento de los $98 mil millones sólo 

cinco años antes.  

 Los canadienses perciben buenos ingresos para gastar tanto en servicios como en 

productos nacionales e importados. 

 Ingreso Per Cápita USD 51 964. 

http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD 

 Moneda  

Dólar canadiense (CAD) 

1 CAD = 12.48 pesos mexicanos (junio 2015) 

 Transporte 

La variada gama de posibilidades, a través de conexiones terrestres, férreas, fluviales y 

aéreas desde los principales puertos, estaciones y aeropuertos, más la excelente 

infraestructura de transporte con 1.042.300 km. de carreteras y 48.068 km. de redes 

ferroviarias, permiten el acceso de productos a su territorio, sin ninguna dificultad. La red 

viaria más larga es la Autopista Transcanadiense, con 8.000 km. que cruza el país de norte 

a sur. 

 

 Cultura 

Como es el caso en todo el mundo, la asistencia a las producciones teatrales en Canadá 

tiende a seguir las líneas de clases sociales: gran parte de los eventos satisfacen a los 

miembros más ricos del país. Hay, sin embargo, algunas excepciones. Los pequeños teatros 
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de las comunidades suelen atraer un amplio espectro de los canadienses, sobre todo los 

que ofrecen un tipo de teatro original, experimental o político. 

 

Cocina 

La cocina canadiense es tan variada como el país. Los centenares de kilómetros de litoral 

ofrecen una gran variedad de mariscos y las llanuras centrales proporcionan carne de 

vacuno de primera clase y productos agrícolas. La bebida tradicional es el vino, sin embargo, 

a los canadienses les encanta la cerveza.  

  

Religión 

En Canadá, como en muchos países desarrollados, la afiliación religiosa es mucho más 

frecuente que la observancia religiosa, aunque las estadísticas oficiales varían según el 

grupo étnico y religioso. La mayoría de los canadienses indican pertenecer a algún tipo de 

afiliación religiosa, a menudo al cristianismo, aunque el número de personas que no 

declaran afiliación religiosa alguna ha aumentado de manera constante desde 1980. Sin 

embargo, en Canadá se encuentran un gran número de profesionales de diferentes 

religiones y creencias. 

 

Deportes 

El deporte es muy popular en Canadá, tanto desde el punto de vista de la participación como 

el de formar parte del público. Los canadienses tienen muchos deportes favoritos, sobre todo 

dos deportes nacionales del país: el hockey sobre hielo y el lacross. Al igual que el hockey, 

el lacrosse es un deporte de origen nativo americano y el deporte oficial de verano de 

Canadá. 

 

Otros deportes que están ganan en popularidad en Canadá, sobre todo desde la perspectiva 

de la participación, son el fútbol de asociación (fútbol), el golf, la natación, el baloncesto, el 

béisbol, el voleibol, el esquí, el ciclismo y el tenis. Como es de esperar, por su clima frío, 

Canadá siempre ha tenido más éxito en los Juegos Olímpicos de Invierno que en los Juegos 

Olímpicos de Verano 

 

Educación  

El sistema de educación pública canadiense abarca escuelas de nivel de kínder hasta el 

grado 12. Todas las escuelas públicas en Canadá están acreditadas por las provincias, 

siguen un plan de estudios estándar, emplean exclusivamente profesores certificados por el 

gobierno y son de fondos públicos. Los títulos de graduación de la escuela secundaria 

canadiense son reconocidos en el mundo entero. 

http://www.studylands.com/es/guia-paises/CA-culture.html 
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4.2. Selección de un país para exportación  
 

La investigación que se hizo sobre estos países se realizó con la finalidad de reunir información 

suficiente para decidir si es conveniente o no exportar a cierto país ya que para lograr el éxito de la 

exportación es fundamental hacer una buena selección de mercado meta. 

 

 Para esta selección se aplicara la Matriz de Evaluación de Factores Externos a los tres países y el 

que tenga mayor puntuación será el país seleccionado; también se le aplicara la Matriz de 

Evaluación de Factores Internos México, para así  sustentar el mercado meta comparando la 

MEFE y MEFI en la matriz DOFA. 

 

En el desarrollo de la MEFE habrá que utilizar vicios de tipo subjetivo, por ello, esta herramienta de 

formulación de estrategia no debe usarse en forma indiscriminada. Los procedimientos requeridos 

para la construcción de una MEFE son: 

 

1. Hacer una tabla como la que se muestra a continuación 

 Ponderación Clasificación Resultado Ponderado 

Amenazas    

Oportunidades    

Total 1.0   

 

2. Hacer una lista de amenazas y oportunidades y colocarlas en la tabla, según corresponda 

3. Asignar una ponderación a cada factor que oscila entre 0.0 (sin importancia) l.0 (muy 

importante). La sumatoria de todas las ponderaciones dadas a los factores deberá ser de 

1.0. 

4. Hacer una clasificación de 1 a 4 para indicar si dicha variable presenta: 

Amenaza importante (1) 

Amenaza menor (2) 

Oportunidad menor (3) 

Oportunidad importante (4) 

5. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación, para establecer el resultado 

ponderado para cada variable 

6. Sumar los resultados ponderados para cada variable con el fin de determinar el resultado 

ponderado para una organización. El resultado total ponderado puede oscilar de un 

resultado bajo de 1.0 a otro alto de 4.0 siendo el resultado ponderado promedio de 2.5. Un 

resultado mayor al promedio indicará que el país es atractivo y que dispone de abundantes 

oportunidades externas, mientras que un resultado menor mostraría un país poco atractivo 

y que tiene graves amenazas. 
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Para la Matriz de Evaluación de Factores Internos se aplica el mismo proceso solo que aquí se 

evalúan los factores internos: 

Debilidad importante (1) 

Debilidad menor (2) 

Fortaleza menor (3) 

Fortaleza importante (4) 

El resultado total ponderado puede oscilar de un resultado bajo de 1.0 a otro alto de 4.0, siendo 2.5 

el resultado promedio. Los resultados mayores de 2.5 indican que el país posee una fuerte 

posición interna, mientras que los menores de 2.5 muestran un país con debilidades 

 

La matriz DOFA es un análisis que representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las 

características particulares de un negocio y el entorno en el cual este compite. Esta matriz está 

formada por nueve casillas, de las cuales cuatro son los factores claves, cuatro de estrategias y 

uno en blanco. Aquí la MEFE y MEFI se unen para formar estrategias que podrán ser de gran 

utilidad en el análisis del mercado y en las estrategias de mercadeo. 

 

 

 
Debilidades (D) 

 

 
Fortalezas (F) 

 

 
Oportunidades (O) 

Estrategias (DO) 
Vencer debilidades aprovechando 

oportunidades 

Estrategias (FO) 
Uso de fortalezas para aprovechar 

oportunidades 

Amenazas (A) 
 
 

Estrategias (DA) 
Reducir a un mínimo las debilidades y evitar 

las amenazas 

Estrategias (FA) 
Usar fortalezas para evitar amenazas 

 
Teniendo las bases para la realización de estas herramientas analíticas vamos a proceder con su 

aplicación enfocados a las variables de demanda, la situación económica, el mercado, la 

infraestructura en vías de comunicación, Tratado de Libre Comercio, el idioma, la ubicación 

geográfica y la competencia.  

 

4.2.1. MEFE Australia  

 

OPORTUNIDADES PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN 
RESULTADO 
PONDERADO 

Demanda   0.14 4 0.56 

Situación económica  0.10 3 0.30 

Mercado    0.10 3 0.30 

Infraestructura en vías de 
comunicación   

0.12 3 0.36 

AMENAZAS 
   

TLC 0.14 1 0.14 

Idioma  0.14 1 0.14 

Ubicación geográfica 0.13 2 0.26 

Competencia 0.13 2 0.26 

TOTAL 1.00 
 

2.32 
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Interpretación:  

Australia es el tercer principal importador de mezcal, por eso se le da un valor ponderado alto, al 

igual se clasifica como una oportunidad importante; Tiene una economía fuerte y estable, cuenta 

con un mercado abierto y en proceso continuo de abrirse más, tiene gran infraestructura en todos 

los tipos de transporte por ello estos factores se consideran oportunidades menores pero de 

importancia por eso se les da una ponderación alta.  

 

Las amenazas más importantes son la población debido a que habla diferentes idiomas, no hay 

tratado de libre comercio por lo que el exportador pagara arancel y tiene bebida alcohólica 

tradicional que es el vino, por lo cual hay mucha competencia; se encuentra a gran distancia de 

México pero por tener gran infraestructura se puede entrar al país por distinto medios, por eso se 

considera una amenaza menor.  

 

El resultado ponderado es de 2.32, menor a la media de 2.5; realizando una regla de tres para 

obtener una calificación de 0 a 10, teniendo en cuenta 4 es a 10, tenemos que 2.32 por 10 entre 4 

nos da una calificación de 5.8, lo que indica que a pesar de ser uno de los principales importadores 

de mezcal las amenazas de que la población hable diferentes idiomas y  la distancia entre los 

países pesen más, debido a que esto causaría mayor costo al realizar diferentes etiquetas y el 

costo de transporte.   

 

4.2.2. MEFE Chile 

 

OPORTUNIDADES PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN 
RESULTADO 
PONDERADO 

Demanda   0.14 4 0.56 

Idioma  0.12 4 0.48 

Mercado    0.10 3 0.30 

Ubicación geográfica 0.11 4 0.44 

AMENAZAS 
   

TLC 0.14 1 0.14 

Situación económica  0.14 1 0.14 

Infraestructura en vías de comunicación  0.13 1 0.13 

Competencia 0.12 2 0.24 

TOTAL 1.00 
 

2.42 

 
Interpretación:  

Chile es el cuarto principal importador de mezcal, su población habla el mismo idioma que México y 

se encuentra relativamente cerca del país, por estas razones se les clasifica como oportunidades 

importantes. Tiene un mercado abierto, como los otros países investigados, por eso se le clasifica 

como oportunidad menos importante. 
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Las amenazas consideradas más importantes son el Tratado de libre comercio, ya que aplica un 

arancel alto a las bebidas alcohólicas; el país se encuentra con inflación y devaluación de la 

moneda, lo que podría afectar la capacidad de adquisición de la población; no cuenta con 

infraestructura adecuada para hacer llegar a todo el país el producto; y con menor importancia la 

competencia debido a que solo tiene como bebida tradicional al vino. 

 

El resultado ponderado es menor a la media, aplicando la regla de tres tenemos que 2.42 obtiene 

una calificación de 6.05, es decir que con bajas posibilidades podría ser exitosa la exportación del 

mezcal en ese país.  

 

4.2.3. MEFE Canadá  

 

OPORTUNIDADES PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN 
RESULTADO 
PONDERADO 

Demanda 0.15 4 0.60 

TLC 0.15 4 0.60 

Ubicación geográfica 0.13 3 0.39 

Economía  0.11 3 0.33 

Infraestructura en vías de comunicación  0.10 3 0.30 

AMENAZAS 
   

Competencia 0.14 1 0.14 

Idioma  0.11 2 0.22 

Mercado 0.11 2 0.22 

TOTAL 1.00 
 

2.80 

 
Interpretación:  

Se consideran oportunidades importantes la demanda y el TLC ya que el consumo de mezcal en 

Canadá ha ido aumentando en los últimos años y el Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte libra de arancel al mezcal. Y se consideraron oportunidades menores la ubicación geográfica 

ya que se encuentra relativamente cerca; su economía es estable al igual que la de Australia así 

como su gran infraestructura en vías de comunicación.  

 

Como amenaza mayor se consideró a la competencia debido a que los canadienses consumen 

principalmente la cerveza, siguiéndole el tequila. Se consideraron amenazas menores el idioma ya 

que está definido el idioma que se habla en cada región siendo el inglés o francés; aquí se 

consideró como amenaza al mercado ya que a pesar de ser abierto Canadá cuenta con una 

organización que decide que bebida alcohólica se vende y cual no, y se consideró amenaza menor 

debido a que hay personal que asesora el procedimiento para que esta organización permita la 

venta del producto.  
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El resultado es mayor a la media, aplicando una vez más la regla de tres se tiene que 2.80 es igual 

a 7.  

 

Si comparamos solo los resultados ponderados de los tres países Canadá es el único país con 

mayores oportunidades. Pero al comparar los resultados obtenidos con la regla de tres, tanto 

Canadá como Chile tienen un resultado aceptable. Sin embargo Canadá sigue siendo el más 

idóneo debido a que tiene un 7 comparándolo con el 6 de Chile. Con esto sustentamos que 

Canadá cuenta con más variables de oportunidad para la exportación que amenazas, siendo el  

país idóneo para la exportación de mezcal. 

 

4.2.4. MEFI México 

 

Para la MEFI se aplicarán variables diferentes ya que al ser el país exportador se deben de 

conocer las variables internas que favorezcan o no la producción y comercialización de este. 

FORTALEZAS PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN 
RESULTADO 

PONDERADO 

Denominación de origen 0.11 4 0.44 

Mano de obra especializada 0.11 4 0.44 

Apoyo a exportaciones de parte del 

gobierno 
0.09 3 0.27 

COMERCAM 0.10 4 0.40 

Infraestructura en vías de comunicación 0.10 4 0.40 

DEBILIDADES 
   

Cambio climático 0.11 1 0.11 

Devaluación del peso 0.10 2 0.20 

Inseguridad social 0.09 2 0.18 

Aumento de la competencia 0.09 2 0.18 

Venta de derechos de producción 0.10 1 0.10 

TOTAL 1.00 
 

2.72 

 

Interpretación:  

Se consideró fortaleza mayor a la denominación de origen del mezcal porque con esto se libra de 

arancel en el tratado de libre comercio y de igual manera por ser un producto distintivo de México 

es elaborado con mano de obra especializada ya que es el único país productor; el COMERCAM 

se encarga de que el producto cumpla con la normatividad para que obtenga la denominación de 

origen con esto asegurando la calidad del producto. México cuenta con gran infraestructura en todo 

tipo de vías de transporte por ello se le considera una fortaleza importante. Y como fortaleza 
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menos importante se considerara al apoyo gubernamental ya que para poder recibir estos 

beneficios se deben de cumplir ciertos requisitos que quizá algunas empresas no tengan. 

 

Como debilidades mayores se consideran el cambio climático debido a que el exceso de calor 

hace que el agave se reproduzca muy rápido y haya exceso de inventario, por otro lado el frio 

propicia la aparición de plagas las cuales van directo a la piña del agave para pudrirla. Otra 

debilidad mayor es que los extranjeros han comprado los derechos de producción del tequila y por 

ser de la misma materia prima se considera peligrosa la idea de que quieran comprar los derechos 

de producción del mezcal. Y como debilidad menor la devaluación del peso ya que provoca que el 

precio del producto sea más bajo para los extranjeros; la inseguridad social en el país es muy alta 

y afecta a toda la población por lo que se considera una debilidad menor ya que la gente comienza 

a adaptarse. La competencia es interna, entre productores nacionales; varios productores 

comienzan a industrializarse lo cual acelera el proceso de producción pero el producto no tiene la 

misma consistencia y sabor.   

   

El resultado obtenido es mayor a la media de 2.5 por lo que se interpreta que el país está listo para 

exportar y existen mayores fortalezas en la industria que debilidades.  

 

Ahora se formara la Matriz DOFA, tomando la MEFE de Canadá y la MEFI de México para formar 

estrategias que ayuden al aprovechamiento de las fortalezas y oportunidades así como la 

minimización de debilidades y amenazas. 

 

4.2.5. Matriz DOFA México-Canadá 

 

 DEBILIDADES 

 Cambio climático 

 Devaluación del peso 

 Inseguridad social 

 Aumento de la competencia 

 Venta de derechos de producción 

FORTALEZAS 

 Denominación de origen 

 Mano de obra especializada 

 Apoyo a exportaciones de parte 

del gobierno 

 COMERCAM 

 Infraestructura en vías de 

comunicación 

OPORTUNIDADES 

 Demanda 

 Tratado de Libre Comercio 

 Ubicación geográfica 

 Economía  

 Infraestructura en vías de 

Estrategias DO 

Aplicar el tratado de libre comercio 

para evitar la venta de los derechos 

de producción. 

 

Aprovechar la infraestructura 

Estrategias FO 

Por el proceso artesanal se exporta 

producto de excelente calidad. 

 

Integrarse al COMERCAM para 

participar en ferias promocionales y 
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comunicación Canadiense para hacer llegar a mas 

provincias el mezcal  

tener más consumidores.  

 

AMENAZAS 

 Competencia 

 idioma  

 Mercado 

Estrategias DA 

Exportar un producto artesanal para 

desplazar al industrializado. 

 

Contratar a un agente de la 

sociedad de alcoholes para que 

asesore los trámites de ingreso al 

mercado canadiense. 

 

Estrategias FA 

La COMERCAM garantiza la 

calidad del producto por lo que  

facilita el acceso a las sociedades 

de alcoholes. 

 

Los productores oaxaqueños 

pueden solicitar etiquetas gratuitas  

 

4.2.6. Datos generales del país seleccionado 

 

A continuación se muestra la información básica que se debe conocer de Canadá para exportar 

hacia dicho país.  

 

4.2.6.1. Ubicación geográfica 

 

Canadá se encuentra en el hemisferio norte de América. Sus fronteras son: 

 Norte: Océano Ártico, que la separa de Groenlandia. 

 Sur: Los Estados Unidos de América. 

 Este: Océano Atlántico 

 Oeste: Alaska y el Océano Pacífico. 

Canadá es una federación de Norteamérica integrada por diez provincias y tres territorios que 

conforman el segundo país más grande del mundo en términos de superficie. La diferencia 

principal entre una provincia y un territorio canadiense es que la provincia recibe los poderes de 

gobierno directamente de la Corona, por medio del Acta de la Constitución de 1867, lo cual le 

otorga más competencias y derechos que un territorio cuyos poderes están delegados por el 

gobierno federal. 

 

Las provincias de Canadá son Alberta, la Columbia Británica, Manitoba, Nuevo Brunswick, 

Terranova y Labrador, Nueva Escocia, Ontario, la Isla del Príncipe Eduardo, Quebec y 

Saskatchewan. Los tres territorios son los Territorios del Noroeste, Nunavut y el Yukón; además 

incluye un gran número de islas, que forman el Archipiélago Ártico. 
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División politica de Canadá  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.6.2. Tipo de gobierno 

 

El jefe de Estado es el monarca del Reino Unido, que en Canadá es representado por el 

gobernador general y en cada una de las provincias por un gobernador provincial. Como sucede en 

la mayor parte de las monarquías constitucionales actuales, el monarca desempeña una función 

puramente formal pues no posee atribuciones políticas reales. Él designa oficialmente al 

gobernador general, pero en la práctica dicho nombramiento se hace después de un proceso de 

negociación con los líderes políticos canadienses, particularmente con el primer ministro y los 

dirigentes de los partidos. El gobernador general tiene un mandato, prorrogable, de cinco años. El 

8 de julio de 2010 su Majestad la Reina acepto el nombramiento de David Johnston como el 28 de 

gobernador general de Canadá. 

 

El gobernador general lleva a cabo deberes, que son mayormente simbólicos y ceremoniales, 

como promover la soberanía canadiense en el país y en el extranjero, recibe visitantes reales, jefes 

de Estado y embajadores extranjeros. 

 

El gobierno efectivo del país es responsabilidad del primer ministro y su gabinete, miembros todos 

ellos del Parlamento y responsables ante éste. El primer ministro es, al mismo tiempo, líder del 

partido que cuenta con la mayoría en la Cámara baja del Parlamento, mientras que el líder de la 

"oposición a su majestad" es el dirigente del principal partido de oposición y, tácitamente, su 

candidato para la jefatura de gobierno rumbo a los comicios generales más próximos. El primer 
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ministro nombra con toda libertad a los miembros del gabinete y es el responsable absoluto de 

todos los actos del gobierno.  

 

El gobierno cuenta con tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que trabajan en 

interdependencia para asegurar los derechos y las libertades de los canadienses. 

 

El Parlamento canadiense está formado por dos cámaras: el Senado, compuesto por 104 

miembros designados por el gobernador general tras consultar con el primer ministro, y la Cámara 

de los Comunes, compuesta por 301 miembros elegidos de forma democrática y proporcional a la 

población de cada provincia. Tanto la Cámara de los Comunes como el Senado se encargan de la 

revisión de las propuestas de nuevas leyes. Ningún proyecto de ley puede convertirse en ley en 

Canadá sin la aprobación de ambas cámaras y sin la sanción real, otorgada por el Gobernador 

General en nombre de la reina. 

 

Regionalmente, el Senado está integrado por 24 representantes de las provincias marítimas (diez 

de Nueva Escocia, diez de Nueva Brunswick y cuatro de la Isla Príncipe Eduardo); 24 de Quebec; 

24 de Ontario; 24 de las provincias del oeste (seis de Manitoba, Saskatchewan, Alberta y la 

Columbia Británica, respectivamente); seis de Newfoundland; y uno respectivamente para el 

territorio de Yukón y para los Territorios del Noroeste. 

 

Los senadores son designados por el gobernador general a propuesta del primer ministro y ocupan 

el cargo hasta cumplir la edad de 75 años (hasta 1965 el puesto era vitalicio), deben tener 30 años 

cumplidos en el momento de su nombramiento; disponer de recursos económicos equivalentes a 

4,000 dólares anuales canadienses y residir en la provincia o territorio que representan. 

El jefe del gobierno de cada provincia es un primer ministro, responsable ante una asamblea 

legislativa de carácter unicameral. Los comisionados asignados por el gobierno federal gobiernan 

Yukón y los Territorios del Noroeste. El gobierno central de Canadá se encarga de todas las 

competencias que no se han asignado específicamente a las provincias. 

 

La celebración de elecciones provinciales es un evento político importante en Canadá, debido a 

que los gobiernos de las provincias controlan los elementos centrales de la vida diaria como la 

educación, los derechos civiles, la salud, la tasación de impuestos locales, la regulación del 

comercio local, los préstamos bancarios y la justicia civil. Por ejemplo, las leyes promulgadas por 

las legislaturas provinciales de Quebec y Ontario tienen que ver con el derecho a la enseñanza de 

las lenguas en las escuelas, uno de los temas más controvertidos del país. Frecuentemente, un 

partido es más efectivo en su oposición al gobierno a nivel local que en la esfera nacional. Esto es 

válido, desde luego, sobre todo para los partidos de tipo regionalista. 

http://www.canadainternational.gc.ca/ 
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Miembros del Gobierno: 

 Gobernador general: David Johnston 

 Primer Ministro: Justin Pierre James Trudeau 

 Ministros: 

 Ministro de Seguridad Pública y Plan de Urgencia, Ralph Goodale 

 Ministro de Agricultura, Lawrence Macaulay 

 Ministro de Asuntos Exteriores, Stephan Dion 

 Ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía, John Mc Callum 

 Ministra de Asuntos de Indígenas y de los Asuntos del Norte, Carolyn Bennett 

 Tesorería, Scott Brison 

 Ministro de la Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico, Navdeep Singh 

Bains 

 Ministro de Finanzas, William Francis Morneau 

 Ministra de Justicia, Jody Wilson- Raybould 

 Ministra de Servicios Públicos y Adquisiciones, Judy Foote 

 Ministra de Comercio Internacional, Chrystia Freeland 

 Ministra de Salud, Jane Philpott 

 Ministra de las Familias, Infancia y Desarrollo Social, Jean Yves Duclos 

 Ministro de Transportes, Marc Garneau 

 Ministro de Desarrollo Internacional y Francofonía, Marie Claude Bibeau 

 Ministro de Recursos Naturales, James Gordon Carr 

 Ministra de Patrimonio Canadiense, Melanie Joly 

 Ministro de Ingresos Nacionales, Diane Lebouthillier 

 Ministro para Asuntos Relativos a los Veteranos y Ministro Adjunto al Ministro de 

Defensa, Kent Hehr 

 Ministro de Medio Ambiente y Cambio Climático, Catherine MCKenna 

 Ministro de Defensa Nacional, Harjit Sajjan 

 Ministra de Empleo, Desarrollo Laboral y Trabajo, Maryann Mihychuk 

 Ministro de Infraestructuras y Comunidades, Amarjeet Sohi 

 Ministra para Instituciones Democráticas, Maryam Monsef 

 Ministro Deportes y Personas con Minusvalía, Carla Qualtrough 

 Ministro de Pesca, Océanos y Guardia Costera Canadiese, Hunter Tootoo 

 Ministra de Ciencia, Kirsty Duncan 

 Ministro Estatuto de la Mujer, Patricia Hajdu 

 Ministra de las Pequeñas Empresas y Turismo, Bardish Chagger 

http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/Canada_FICHA%20PAIS.pdf 
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4.2.6.3. Idioma 

 

Los dos idiomas oficiales de Canadá son el inglés y el francés, el 67.5% de la población habla 

inglés, el 17.3% francés y un 13.7% es bilingüe.  

 

El inglés y el francés tienen igualdad de condición en los tribunales federales, en el parlamento y 

en todas las instituciones federales. Los ciudadanos canadienses tienen el derecho, donde hay 

suficiente demanda, para recibir los servicios del gobierno federal en inglés o francés, y los idiomas 

oficiales de las minorías tienen garantizadas sus propias escuelas en todas las provincias y 

territorios. http://www.canadainternational.gc.ca/ 

 
4.2.6.4. Clima 

Durante los meses de verano (junio - julio - agosto), la temperatura puede variar entre 12ºC y 30ºC, 

alternando entre días de sol y otros de lluvia. Es el momento ideal para que asistas a los 

numerosos festivales al aire libre, practiques deportes en los parques y te refresques en lagos y 

ríos.  

 

Durante el invierno (diciembre - enero - febrero), la costa oeste es más cálida, con un promedio de 

3ºC; en las otras provincias, la temperatura tiene un promedio de -10ºC y puede bajar hasta -25ºC. 

La gente disfruta de la nieve con actividades deportivas y recreativas. Las casas están muy bien 

equipadas para el frío con calefacción central. En las grandes ciudades hay vías subterráneas para 

trasladarse de un lugar a otro. 

Los inviernos pueden ser duros en muchas regiones del país, especialmente en las provincias del 

interior y en las praderas, donde se experimenta un clima continental, con temperaturas promedio 

diarias de -15 °C, pero pueden llegar por debajo de los -40 °C. En las regiones sin costas, la nieve 

puede cubrir el suelo durante casi seis meses (más en el norte). La costa de Columbia Británica 

goza de un clima templado, con un invierno más cálido pero lluvioso. En las costas este y oeste, 

generalmente las temperaturas promedio no pasan de los 20 °C, mientras que entre las costas, la 

temperatura promedio máxima en verano oscila entre 25 y 30 °C, con ondas de calor ocasionales 

en el interior que superan los 40 °C. http://www.canadainternational.gc.ca/argentina-

argentine/about-a_propos/government-gouvernement.aspx?lang=spa 

 

4.2.6.5. Moneda y equivalencia con la moneda mexicana 

 

El dólar canadiense ocupa el séptimo lugar en las operaciones más frecuentes del mercado de 

divisas, dado que numerosas instituciones y personas operan con dicha moneda (CAD). La gente 

también suele referirse al CAD como “Loonie”, “buck”, “Huard” y “piastre” (en francés). 
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En 2011, el Banco Central de Canadá emitió una nueva serie de billetes impresos en un material 

de polímero. Los nuevos billetes eran más duraderos, lo que permitió reducir los costos de 

producción y el impacto en el medio ambiente. Las nuevas características de seguridad también 

incrementarán la protección contra la falsificación. 

 

Las monedas canadienses (de 1, 5, 10, 25 y 50 cents, 1 y 2 dólares) son emitidas por la Real Casa 

de la Moneda Canadiense (Royal Canadian Mint, Monnaie Royale Canadienne) y se acuñan en 

Winnipeg. Los billetes (de 5, 10, 20, 50, 100 y 1.000 dólares) los emite el Banco de Canadá (Bank 

of Canada, Banque du Canada) y se producen en Ottawa. Tanto las monedas como los billetes 

llevan las inscripciones en las dos lenguas oficiales de Canadá: el inglés y el francés. 

Las monedas de 1$ coloquialmente se llaman loonies, del nombre inglés (common loon) de 

colimbo grande (un pájaro acuático de nombre científico Gavia immer) que figura en el reverso, y 

este nombre se usa a menudo para referirse también a la unidad monetaria en general; en francés 

dicen huard con el mismo sentido, o tradicionalmente piastre. Las monedas de 2$, donde figura un 

oso polar, por analogía se llaman twonies (o toonies). http://www.xe.com/es/currency/cad-

canadian-dollar?full=1 

 

La equivalencia del dólar canadiense a pesos mexicanos es: 

1 CAD = 12.48 pesos mexicanos (junio 2015) 

                 
4.2.7. Información comercial  

 

Para que la exportación hacia Canadá sea exitosa se debe cumplir ciertos requisitos los cuales se 

desglosan a continuación. 

 

4.2.7.1. Valor y/o volumen de las importaciones del producto a exportar  

 

Canadá se encuentra entre los principales consumidores de mezcal, la información de la cantidad y 

valor consumida anualmente se puede observar en la página de la secretaria de economía. 

 

La exportación de mezcal a Canadá ha aumentado año con año, aunque, en 2014 tuvo una baja, 

se espera que en 2015 se vuelva a recuperar.  

Comercio Anual: Valor en dólares y Volumen en L 

EXP. 
Valor 
2016 

ene-ene 

Volumen 
2016 

ene-ene 

Valor 
2015 

ene-dic 

Volumen 
2015 

ene-dic 

Valor 
2014 

ene-dic 

Volumen 
2014 

ene-dic 

Valor 
2013 

ene-dic 

Volumen 
2013 

ene-dic 

Valor 
2012 

ene-dic 

Volumen 
2012 

ene-dic 
Canadá 69,314 4,251 234,196 15,790 169,458 9,934 187,433 18,396 17,150 540 

 

http://187.191.71.239/siavi4/socios.php?f=Q04sMjIwODkwLENhbmFkYSwxLGZyYWMsaW1w&keepThis=true&TB_iframe=true&height=500&width=1000
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4.2.7.2. Principales proveedores 

 

 Mezcal Oaxaca 

Es el principal distribuidor de mezcales tradicionales de Oaxaca, 

mezcal blanco con gusano, reposado, añejo y cremas de mezcal 

con más de 20 exquisitos sabores. Contamos con la selección 

más variada de esta bebida para todos los gustos. Úselos como 

ingredientes para deliciosos cocteles como margaritas, piñas 

coladas, clamatos, palomas, mezcal sunrise y muchos más. Envía 

a toda la república los mejores mezcales de calidad premium. Los productos se han hecho 

acreedores de premios internacionales. Conozca y disfrute de esta bebida espirituosa de 

elaboración artesanal 100% de agave. 

Ubicado en: Avenida Juárez 13, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México. Tel: 9515621061 

www.mezcal-oaxaca.com 

 

 PIERDE ALMAS  

Empresa comercializadora de mezcal que propicia el COMERCIO JUSTO, 

porque reconoce el esfuerzo de las familias de campesinos oaxaqueños que 

han decidido participar en la elaboración de mezcal, y no sumarse a la lista 

de migrantes que todos los días abandonan su lugar de origen para ir en 

busca de trabajo a otras partes del país o del extranjero. Ese 

reconocimiento se traduce en aceptar el precio que el maestro mezcalero 

pone al litro de mezcal, y en respetarlo independientemente de la cantidad 

de mezcal que se produzca, es decir, evitando el “regateo”. Ese mismo criterio rige los tratos con 

los artesanos que participan en las diferentes etapas del proceso: desde los envasadores hasta los 

que elaboran las etiquetas con papel hecho a mano. PIERDE ALMAS parte de la convicción de 

que una empresa puede y debe distribuir sus beneficios de una forma justa, porque de esa manera 

se consigue algo muy importante: el compromiso y entusiasmo de cada individuo que participa. 

Ubicado en: Independencia No. 523 Col. San Francisco Tutla Santa Lucía del Camino, Oaxaca, 

México.  

Tel: (+951) 503-4865 

http://www.mezcalpierdealmas.com 

 

 

http://www.mezcal-oaxaca.com/
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 CEMOSA 

Comercializadora y Envasadora de Mezcales de Oaxaca, S.A. de C.V 

Socio fundador del Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal "COMERCAM" 

 

 Maguey mágico 

La Unión de productores de Mezcal e inulina en Tamaulipas S. 

P. R. de R. L. está conformada por más de 1000 socios de las 

localidades más desérticas y empobrecidas del Estado de 

Tamaulipas y Coahuila; en estas zonas existen grandes 

cantidades de maguey silvestre y cultivado; Maguey Mágico S. 

de R. L. Mi. Se creó con el fin de elevar el nivel de vida 

económico y social de estas personas, pagándoles un precio justo por los productos que se 

obtienen al procesar el Maguey; de igual manera Maguey Mágico se compromete con sus clientes 

para hacer llegar hasta sus manos productos 100% naturales. 

 

Ubicado en: Av. Dr. Norberto Treviño Zapata No. 3380 Fraccionamiento Villarreal, Ciudad Victoria, 

Tamaulipas C.P. 87027. México. 

http://magueymagico.com.mx/ 

 

 Agaves Soriano  

Es una compañía especializada en proveer productos como Miel de agave, Jarabe de agave, 

Mezcal y otros que puedes revisar en la sección de "Productos" de su showroom.  

 

 Oaxaca Místico 

Empresa dedicada a la comercialización de productos gastronómicos y artesanales del estado de 

Oaxaca, 100 % mexicanos. 

Todos los productos son elaborados con la más alta calidad, siendo esta reconocida a nivel 

internacional. 

 

 Corporación Licorera del Sur 

Distribuidora a nivel nacional y extranjero de mezcal, destilados de agave, 

wisky, vodka, ron. Ofrece precios competitivos con atención oportuna y 

valor agregado que rebase las expectativas de sus clientes. 
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Ubicada en Bulevar Atlixcayotl 5208 Col. reserva territorial Atlixcayot, Puebla, México C.P. 72810 

http://www.licoreradelsur.com/ 

 

4.2.7.3. Preferencias arancelarias con el gobierno mexicano relativas al producto a exportar  

 
 Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 

En este tratado en el apartado entre México y Canadá: Sección B – Aranceles, el Artículo 302 

establece la eliminación arancelaria el cual libra de arancel al mezcal.  

 

Salvo que se disponga otra cosa en este Tratado, ninguna de las Partes podrá incrementar ningún 

arancel aduanero existente, ni adoptar ningún arancel nuevo, sobre bienes originarios. 

Partida 

Arancelaria 

SS Descripción de bienes Unidad de 

Medición. 

Arancel  

2208.90.10 00 Alcohol etílico sin desnaturalizar con un grado 

alcohólico volumétrico inferior a 80% 

vol; aguardientes, licores y demás bebidas 

espirituosas. - Otros – Tequila – Mezcal 

LPA Libre 

 
También en este tratado se libra de arancel a los productos distintivos de cada país, y  el mezcal al 

ser un producto que solo se produce en México lo hace un producto distintivo. Esto se establece en 

el capítulo tres del tratado. 

Capítulo III: Tratado Nacional y Acceso de Bienes al Mercado 

Anexo 313: Productos distintivos  

3. Canadá y Estados Unidos reconocerán el tequila y el mezcal como productos distintivos de 

México. En consecuencia, Canadá y Estados Unidos no permitirán la venta de producto alguno 

como tequila o mezcal, a menos que se hayan elaborado en México de acuerdo con las leyes y 

reglamentaciones de México relativas a la elaboración de tequila y mezcal. Esta disposición se 

aplicará al mezcal, ya sea a la fecha de entrada en vigor de este Tratado, o 90 días después de la 

fecha en que el gobierno de México haga obligatoria la norma oficial para este producto, lo que 

ocurra más tarde. 

 

4.2.7.4. Requisitos de importación  

 

En la página web de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá en el apartado de importación 

y exportación de bienes, nos indica cuales son los documentos necesarios para importar, en caso 

de productos de consumo son: 
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 Conocimiento de Embarque o Guía Aérea 

 Certificado de Origen 

 Factura comercial, debe contener: fecha de emisión, nombre y dirección del importador 

y exportador, número de contrato, descripción del producto, precio unitario, número de 

unidades por paquete, peso total y condiciones de entrega y pago 

 Certificados de Inspección 

 Lista de Embarque 

 Etiquetado en inglés o francés según sea el caso  

http://www.cbsa.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/menu-eng.html#current  

 

4.2.7.5. Aduanas de entrada 

 

Las aduanas son oficinas en las que se pueden realizar formalidades establecidas en la 

normatividad aduanera de cierto país.  

 

La aduana de entrada es el lugar donde se despachan las mercancías a ser importadas. A la 

entrada de un país, casi todos los productos quedan sujetos al pago de los correspondientes 

derechos arancelarios. 

 

A continuación se presentan las ubicaciones de las diferentes aduanas de Canadá. 

 

 Por vía terrestre 

 

 

1) Colombia Británica  

2) Alberta 

3) Saskatchewan  

4) Manitoba  

5) Ontario 

6) Quebec 

7) Nuevo Brunswick 
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 Por vía marítima 

1) Puerto de Montreal  

2) Thunder Bay  

3) Puerto de Halifax   

4) Puerto de Toronto  

5) Puerto de Vancouver 

 

 Por vía aérea 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 Aeropuerto Internacional de 

Vancouver 

 Aeropuerto de Victoria  

 Aeropuerto de Edmonton  

 Aeropuerto de Calgary 

 Aeropuerto de Saskatoon 

 Aeropuerto de Regina 

 Aeropuerto de Winnipeg 

 Aeropuerto de Thunder Bay 

 Aeropuerto de Quebec 

 Aeropuerto de Montreal 

 Aeropuerto de Ottawa 

 Aeropuerto de Toronto  

 Aeropuerto de Halifax 

 Aeropuerto de Sydney  

 Aeropuerto de Gander 
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 Por vía férrea 

 

 Terminal de Toronto 

 Terminal de Vancouver 

 Terminal de Montreal 

 

4.2.7.6. Principales importadores  

 

A continuación se muestra la ubicación de los principales importadores de mezcal en Canadá. La 

dirección canadiense contiene el nombre y número de la calle, el nombre de la ciudad, el nombre 

del estado, código postal y por último el nombre país. 

 

 CUARENTA CREEK DESTILERÍA LTD. 

Dirección: 520 3 Ave SW, Calgary, AB, T2P 0R3, Canadá 

Teléfono:+1 403-770-2700 

 

 BEVERAGE EXPORT INC. 

Dirección: 3001 MARSHALL AVE, TACOMA, WA 98421, Canadá 

Teléfono: +1 253-383-1651 
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 Liquor Control Board of Ontario 

Dirección: 10429 Pleasant Valley Rd., Toronto, ON K0E 1W0, Canadá 

Telefono: +1 613 8516749 

https://www.ic.gc.ca/app/scr/ic/sbms/cid/productReport.html?hsCode=220720 

 

4.2.7.7. Tipo de mercado que utiliza el producto 

 

El Mezcal es una bebida alcohólica por lo tanto se encuentra dentro del mercado de consumo. 

El índice de consumo está compuesto por los compradores finales del producto. En este mercado 

participan las personas que demandad este tipo de bebidas. 

A los jóvenes en Canadá a partir de los 18 años se les permite el consumo de alcohol, por lo cual 

el mercado para el mezcal son las personas mayores de 18 años.  
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Capítulo V Información del país exportador 

 

5.1.  Acuerdos comerciales internacionales de México con el país al que se 

pretende exportar  

 

 Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 

El Tratado de Libre Comercio de Norteamérica fue formado por Canadá, Estados Unidos de 

América y los Estados Unidos Mexicanos; este tratado establece normas y directrices para la 

eliminación de todas las barreras al comercio exterior y a las inversiones, planeadas para que rijan 

durante quince años a partir de su entrada en vigor el día primero de enero de 1994, con lo cual en 

2009 habrían desaparecido todos los aranceles para los países firmantes.   

 

En el Anexo 313: Productos distintivos se establece que Canadá y Estados Unidos reconocerán el 

tequila y el mezcal como productos distintivos de México. En consecuencia, Canadá y Estados 

Unidos no permitirán la venta de producto alguno como tequila o mezcal, a menos que se hayan 

elaborado en México de acuerdo con las leyes y reglamentaciones de México relativas a la 

elaboración de tequila y mezcal como apoyo a las exportaciones mexicanas.  

 

5.2. Apoyos arancelarios del gobierno mexicano 

 

El 18 de junio de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de los Impuestos 

Generales de Importación y de Exportación, que establece la Tarifa con los aranceles aplicables a 

la importación y exportación de mercancías del territorio nacional.  

 

El mezcal cuenta con su propia fracción arancelaria creada mediante el decreto publicado el 23 de 

Noviembre del 2012. 

 

DECRETO 

I.- Modificaciones a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación 

Que es necesario ofrecer a la industria nacional y a los consumidores mexicanos mejores 

condiciones de acceso a los insumos o bienes no producidos en el país o producidos de forma 

insuficiente para abastecer el mercado nacional, disponibles en los mercados internacionales, a fin 

de abatir costos y con ello propiciar su competitividad y mejores precios al consumidor final, por lo 

que es recomendable modificar el arancel de algunas fracciones arancelarias 

ARTÍCULO 1.- Se crean, modifican y suprimen las fracciones arancelarias de la Tarifa de la LIGIE, 

publicada el 18 de junio de 2007, Tarifa 2007 Vigente y sus modificaciones posteriores, que a 

continuación se indican: 
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Sección: IV Productos de las industrias alimentarías; bebidas, 
líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos 
del tabaco elaborado 

Capítulo: 22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 

Partida: 2208 Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico 
volumétrico inferior al 80% vol; aguardientes, licores y 
demás bebidas espirituosas. 

Sub Partida: 220890 - Los demás. 

Fracción: 22089005 Mezcal. 

 
http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/comercio-exterior 

 

5.3. Apoyos financieros del gobierno mexicano 

 

Bancomext fomenta  la  participación  de  las  empresas  mexicanas, principalmente  pequeñas  y 

medianas  en  los  mercados  globales,  proporcionando  financiamiento,  capacitación  y asistencia  

técnica,  a  fin  de  impulsar  el  comercio  exterior  y  promover  el  crecimiento regional y la 

creación de empleos del país.  

 Apoyos crediticios: 

Bancomext ofrece apoyos financieros a los exportadores, estos apoyos pueden ser para 

actividades de producción o proyectos de inversión. Para tramitar alguno de estos créditos se 

debe contactar a un promotor de crédito el cual le ayudara a formar un esquema financiero. Se 

debe otorgar como garantía el Fideicomiso o hipoteca civil sobre inmuebles, Hipoteca industrial o 

Fideicomiso de garantía de maquinaria y equipo. Una vez formalizado el contrato de crédito se 

debe presentar una solicitud de disposición acompañada por la copia de los pedidos o relación de 

facturas y en un máximo de 48 horas hábiles posteriores a la fecha, de ser aprobado el crédito, se 

tendrán los recursos.  

 

Este crédito se otorga en dólares americanos para quienes facturen o referencien sus operaciones 

mercantiles a esa moneda, o bien en moneda nacional para operaciones no referenciadas a 

dólares que no cuenten con cobertura cambiaria. 

 

 

 

   

Frontera 
 

Resto del 
Territorio 

Franja Región 

UM: L Arancel IVA Arancel IVA Arancel IVA 

Importación 20 16%  
 

 16% 

Exportación Ex. 0%  
 

 0% 
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 CREDIEXPORTA 

Es un apoyo de financiamiento que otorga Bancomext a los exportadores. Para obtener este 

financiamiento se deberá cumplir con lo siguiente: 

 

Aspectos de mercado. La empresa deberá entregar a Bancomext la evidencia de que cuenta con 

un proyecto viable desde el punto de vista técnico o productivo, incluyendo ventajas competitivas, 

penetración en el mercado, nichos de mercado identificados, instrumentos promocionales (como 

catálogos, folletos, videos, brochures, etcétera). En cuanto al aspecto técnico y de producción, la 

empresa deberá contar con la tecnología adecuada, calidad, capacidad de producción, y 

establecer con precisión cuáles son los factores que determinan el éxito comercial de su negocio.  

 

Aspectos Financieros. La empresa deberá presentar un nivel de endeudamiento máximo medido 

como pasivo total/activo total del 50%, incluyendo el crédito otorgado por Bancomext, y mantener 

este índice mientras la línea de crédito se encuentre vigente. Asimismo, la empresa deberá 

presentar flujos de efectivo positivos, y estados financieros proforma proyectados de manera 

mensual (créditos para capital de trabajo) o en forma anual (créditos de largo plazo) con bases y 

premisas sustentadas.  

 

Aspectos Legales. El solicitante de crédito deberá entregar la información necesaria para 

determinar que está establecida legalmente y tiene la facultad legal para suscribir el crédito.  

 

Causas de rechazo. No podrán ser elegibles de recibir financiamiento por parte de Bancomext 

aquellas empresas que se encuentren en la relación de empresas suspendidas para acceder a los 

apoyos financieros de Bancomext, que se encuentren en huelga o emplazadas, que se encuentren 

en concurso mercantil o en estado de insolvencia o que presenten cartera vencida o claves de 

prevención en el Buró de Crédito.  

 

 CREDIEXPORTA Capital de trabajo 

Son aquéllos créditos otorgados por Bancomext para apoyar las necesidades financieras que 

tienen las empresas para llevar a cabo sus actividades productivas relacionadas con las 

exportaciones mexicanas, o bien cuyos productos o servicios sustituyan importaciones. También 

pueden financiarse las importaciones de insumos de las empresas mexicanas.  

 

Estos apoyos financieros pueden canalizarse:  

Para la Producción.  

- Compra de materias primas, insumos, partes, ensambles.  

-  Pago de gastos de producción directos: sueldos de la mano de obra directa, materiales y 

combustibles necesarios para la transformación  
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- Pago de energía y otros servicios que se integren al costo directo de producción.  

 

Para los inventarios.  

- Acopio o mantenimiento de inventarios de materias primas, productos semi-terminados o 

terminados.  

 

Para las ventas.  

- Se descuenta o financia el plazo de pago que las empresas conceden a sus clientes.  

 

Para la Importación  

- Compra de materias primas, insumos y partes importadas que se incorporen a productos 

semi-terminados y terminados.  

- Establecimiento y negociación de Cartas de Crédito necesarias para la importación. 

 

Para solicitar el CREDIEXPORTA Capital de Trabajo es necesario: 

- Tener una empresa exportadora. 

- Proveedores nacionales de exportadores, esto es que provean insumos, servicios o bienes 

intermedios o finales, que se incorporen a productos o servicios de exportación. 

- Empresas generadoras de divisas y sus proveedores. 

- Empresas que sustituyan importaciones. 

- Empresas mexicanas que importen materias primas, insumos o componentes para sus 

procesos de producción destinada al mercado nacional. 

 

Los apoyos financieros son de hasta el 70% del valor de los pedidos o contratos o de la relación de 

facturas. 

 

Los plazos para los créditos se operan mediante dos modalidades: 

a) Líneas de crédito revolventes, con disposiciones de acuerdo a los flujos de efectivo de 

la empresa, hasta 180 días. En el financiamiento a las ventas, por el periodo de pago 

que se concede al comprador. 

b) Crédito simple, a plazo de hasta 4 años, con amortizaciones periódicas mensuales, 

trimestrales o semestrales, de acuerdo a las características y necesidades del cliente. 

 

 CREDIEXPORTA PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Son créditos otorgados por Bancomext para apoyar el crecimiento y la modernización de la planta 

productiva, así como el desarrollo de nuevos proyectos productivos dentro de la cadena productiva 

de exportación y de las empresas generadoras de divisas o que sustituyen importaciones. 
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Estos apoyos financieros pueden canalizarse a: 

- Adquisición de maquinaria, equipo nuevo o usado de origen nacional o de importación. 

- Proyectos de inversión para la implantación, adecuación, ampliación o modernización de 

instalaciones productivas y bodegas de almacenamiento, incluyendo la adquisición de 

maquinaria y equipo. 

- Adquisición de instalaciones productivas o bodegas. 

- Proyectos turísticos en centros con afluencia de extranjeros. 

- Construcción y Equipamiento de Naves Industriales 

 

Los solicitantes deben ser: 

- Empresas exportadoras. 

- Proveedores nacionales de exportadores, esto es que provean insumos, servicios o bienes 

intermedios o finales, que se incorporen a productos o servicios de exportación. 

- Empresas que sustituyan importaciones. 

- Desarrolladores u operadores de proyectos hoteleros e inmobiliarios en zonas de afluencia 

extranjera. 

- Empresas mexicanas con requerimientos de importación de maquinaria, equipo y en general 

bienes de capital. 

 

El importe de este crédito puede ser de: 

- Hasta el 50% del importe del proyecto de inversión, tratándose de empresas y proyectos de 

nueva creación. 

- Hasta el 85% del importe del proyecto o inversión tratándose de empresas en marcha. 

- Hasta el 85% del importe de la factura de la maquinaria o equipo a adquirir en el caso de 

modernización o ampliación de empresas en marcha, sin incluir impuestos, transporte, seguro, 

instalación, etc. 

 

El plazo del crédito es: 

a) Para adquisición de maquinaria hasta 7 años, a partir de la primera disposición, en 

función al flujo y sin exceder el plazo de depreciación fiscal. 

b) Para proyectos de inversión: Hasta 15 años, a partir de la primera disposición, en función 

de los flujos esperados del proyecto. Se podrá otorgar un período de gracia para el pago 

de capital durante la etapa pre-operativa. 

 

 CREDIEXPORTA AVALES Y GARANTÍAS 

Son mecanismos de apoyo otorgado por Bancomext que respaldan compromisos de pago o 

contractuales que las empresas asumen en la realización de sus actividades productivas o 

comerciales relacionadas con la exportación, como por ejemplo: 
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AVALES  

Garantizan el pago de capital o intereses de obligaciones.  

GARANTIAS INDEPENDIENTES Y STAND BY.  

Garantizan obligaciones distintas a las de pago. 

 

Los solicitantes deben ser: 

- Empresas exportadoras.  

- Proveedores nacionales de exportadores, esto es que provean insumos, servicios o bienes 

intermedios o finales, que se incorporen a productos o servicios de exportación.  

- Empresas generadoras de divisas y sus proveedores.  

- Empresas que sustituyan importaciones.  

- Empresas mexicanas que importen materias primas, insumos o componentes para sus 

procesos de producción destinada al mercado nacional.  

- Vehículos de propósito específicos y fideicomisos.  

- Sector Público.  

 

El plazo de los avales y garantías  son en función de los requerimientos específicos de la garantía 

a otorgar y al flujo de recursos de la empresa. 

 

Las garantías que se deben otorgar para obtener este crédito son: 

Fideicomiso o hipoteca civil sobre inmuebles 

Hipoteca industrial. 

Cualquier otra que sea satisfactoria para Bancomext. 

  

 CARTAS DE CRÉDITO 

Las cartas de crédito, también conocidas como Créditos Documentarios o Créditos Comerciales, 

son un instrumento de pago, mediante el cual una institución de crédito (banco emisor) asume el 

compromiso escrito por cuenta y orden de una persona física o moral comprador / importador / 

ordenante), a favor de un tercero (vendedor / exportador / beneficiario) de pagar una suma de 

dinero o de aceptar letras de cambio a favor del vendedor, ya sea en sus cajas o a través de otra 

institución de crédito (banco notificador / confirmador), contra la presentación de documentos 

relativos a la venta de mercancías o prestación de servicios (facturas, documento de embarque 

certificados, etc.), los cuales deben cumplir estricta y literalmente con los términos y condiciones 

estipulados en la Carta de Crédito. 

 

 



75 
  

Ventajas de la carta de crédito  

Entre las ventajas que ofrece una Carta de Crédito para el vendedor (exportador / beneficiario) y 

para el comprador (importador) se encuentran: 

 

Tipos y características de las cartas de crédito 

 

En general, los pasos que debe seguir un comprador/ importador en cualquier parte del mundo 

para solicitar la apertura de una carta de crédito a favor de un vendedor/ exportador son los 

siguientes: 

1) Las cartas de crédito derivan de operaciones comerciales previamente acordadas entre 

compradores y vendedores. Normalmente, una vez que las partes han definido las 
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características técnicas de la operación como pueden ser la mercancía objeto de la 

negociación, precio, tiempos de entrega, volúmenes, calidad, etc., firman un contrato de 

compra-venta o levantan un pedido o una orden de compra, en donde claramente se 

estipula que la forma de pago se realizará mediante una carta de crédito irrevocable, 

pagadera a la vista contra documentos de embarque (o a plazo, dependiendo los 

acuerdos a que lleguen) y de preferencia confirmada por el banco del vendedor/ 

exportador. 

2) Con la información previamente acordada con su contraparte, el comprador se dirige a su 

banco local (banco emisor) y le da instrucciones para que emita una carta de crédito 

(habiéndosela cubierto en un 100%, ya sea al contado o a través de un financiamiento) a 

favor de la empresa vendedora / exportadora (beneficiario), misma que deberá enviar a 

su banco corresponsal (banco notificador/ confirmador) en el país del vendedor vía 

SWIFT autenticado, dirigida al Departamento de Cartas de Crédito. 

3) Una vez recibida la carta de crédito en el banco notificador/ confirmador, después de 

revisar que el texto de la misma se ajusta a la práctica internacional para manejo de 

cartas de crédito, la entrega al vendedor/ exportador. 

4) Tan pronto como el vendedor recibe la carta de crédito y encuentra que puede cumplir 

con todos los términos y condiciones ahí estipuladas, procede a despachar las 

mercancías. (En caso contrario, deberá solicitar las modificaciones pertinentes al 

comprador para que éste, a su vez, se las haga llegar a través de los bancos emisor y 

notificador / confirmador. 

5) Posteriormente, el vendedor entrega al banco notificador/ confirmador los documentos 

probatorios del envío de la mercancía, solicitados en el texto de la carta de crédito. 

6) Una vez que el banco notificador/ confirmador certifica que los documentos cumplen 

estricta y literalmente con los términos estipulados en la carta de crédito, procede de la 

siguiente manera: 

a) solicita los recursos correspondientes al banco emisor 

b) efectúa pago al vendedor/ exportador 

c) envía al banco emisor los documentos solicitados en la carta de crédito para su 

posterior entrega al comprador y retiro de la aduana correspondiente. 

 

Es importante señalar que el servicio de cartas de crédito que ofrecen los bancos a nivel mundial 

genera comisiones por el manejo de las operaciones tanto en el banco del comprador como del 

vendedor. En la práctica internacional normalmente las comisiones bancarias las absorben tanto 

comprador como vendedor en sus respectivos países.  
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Flujo de operación de carta de crédito 

 

 

 

 

 

 

 

Bancomext le notificará o confirmará una carta de Crédito establecida a favor del exportador, en su 

oficina Matriz, si la empresa se encuentra localizada en el área metropolitana, o a través de fax en 

primera instancia y posterior entrega del original del documento en el Centro BANCOMEXT más 

cercano al domicilio del exportador. Es importante señalar que el exportador, a su vez, deberá 

verificar que los términos de la misma estén de acuerdo con los que haya pactado con su 

importador, principalmente en lo referente a: 

 El tipo de Carta de Crédito y sus términos y condiciones concuerden con el contrato de 

compra-venta, pedido u orden de compra. 

 No aparezcan condiciones inaceptables. 

 Los documentos puedan presentarse en la forma exigida y sean obtenibles. 

 La descripción de las mercancías o servicios y cualquier precio unitario concuerden con 

el contrato de compra-venta, pedido u orden de compra. 

 El importe de la carta de Crédito sea suficiente para cubrir todos los gastos permitidos 

por los términos del contrato de compra-venta, pedido u orden de compra. 

 Las fechas de embarque y de vencimiento de la carta de Crédito y el plazo para la 

presentación de documentos. 

 

Bancomext ofrece el servicio de Cartas de Crédito a la comunidad de comercio exterior, sin límite 

de monto, de acuerdo con los siguientes requisitos: 

 Para cartas de Crédito de Importación y Domésticas el solicitante debe cubrir el 110% 

del valor de la operación, ya sea mediante un depósito en efectivo o a través de una 

línea de crédito otorgada por Bancomext, previo análisis de crédito. 
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 Para Cartas de Crédito de Exportación no es necesario cubrir requisito alguno. El 

exportador únicamente debe solicitar al importador que la Carta de Crédito Irrevocable, 

y de preferencia Confirmada, sea enviada por el banco extranjero directamente a 

Bancomext. 

http://www.bancomext.com/productos-y-servicios/credito 

 

 SEGUROS BANCOMEXT  

Seguros Bancomext es un instrumento que protege sus ventas a crédito en el extranjero, contra la 

falta de pago total o parcial, de los adeudos de sus compradores.  

 

Para obtener este seguro se debe hacer el siguiente procedimiento: 

1. El Seguro se contrata llenando la Solicitud de Cobertura con los datos del asegurado, los 

productos o servicios que exporta, los mercados de destino y los plazos que otorga (Formato 

SSCE) y se envía por fax (5488-2801, 02, 03) a Seguros Bancomext. 

2. Se determinan la prima mínima para la cartera del asegurado. 

3. Los productos se relacionan en una Declaración de Embarque:  

a) Para créditos con plazos mayores a 30 días, declarar dentro de los primeros 30 

días naturales posteriores a la fecha del embarque.  

b) Para créditos con plazos menores o iguales a 30 días, la declaración se presenta 

dentro de los 15 días naturales posteriores del embarque. 

4. El asegurado envía la Declaración y el comprobante del depósito bancario por fax a 

Seguros Bancomext. 

5. Seguros Bancomext factura el servicio, quedando el asegurado protegido contra los riesgos 

cubiertos por la Póliza. 

 

El seguro ofrece: 

• Certidumbre de pago en las operaciones de exportación. 

• Facilita el acceso a mercados desarrollados con los que no se manejan Cartas de Crédito 

• Permite otorgar crédito a clientes que hasta ahora sólo operan de contado. 

• Permite diversificar los mercados de destino: nuevos clientes en otros países. 

• Otorga la posibilidad de nombrar como beneficiario a un tercero, institución financiera o 

empresa, que haya financiado la operación. 

 

El Seguro de Crédito Exporta cubre al exportador contra el riesgo de falta de pago de sus 

compradores, derivado de la ocurrencia de un riesgo comercial, el cual puede ser: 

- INSOLVENCIA: Quiebra o suspensión de pagos del comprador. 

- MORA PROLONGADA: 120 días posteriores al vencimiento del crédito. 
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Da una cobertura del 90% de la pérdida neta sufrida como consecuencia de los riesgos cubiertos. 

http://www.bancomext.com/productos-y-servicios/credito 

 

 SEDIC 

 

La Secretaria de Desarrollo Industrial y Comercial del estado de Oaxaca da apoyo con el diseño 

gratuito de las etiquetas de los mezcaleros que lo soliciten. 

 

5.4. Requisitos para exportar según la NOM-070-SCFI-1994 
 

Esta Norma Oficial Mexicana (NOM) se refiere a la denominación de origen “mezcal”, cuya 

titularidad corresponde al Estado Mexicano bajo los términos contenidos en la Ley de la Propiedad 

Industrial. 

 

Esta NOM establece las características y especificaciones que deben cumplir los usuarios 

autorizados para producir y/o comercializar la bebida alcohólica destilada denominada mezcal; 

para este proyecto solo se tomara en cuenta el apartado de comercialización debido a que se trata 

de un tema de exportación y no de producción de mezcal.  

En el punto 9 de la NOM se encuentran los siguientes requisitos para la comercialización del 

mezcal. 

 

COMERCIALIZACIÓN 

Se permite la comercialización de mezcal a granel en sus tipos I y II sólo en el territorio de los 

Estados Unidos Mexicanos. Para mercado internacional no se permite la venta a granel y 

únicamente puede exportarse en envases hasta de 5 L. 

 

No se puede comercializar mezcal alguno que no cuente con un certificado vigente expedido por el 

organismo de certificación acreditado, de tal suerte, que cualquier autoridad competente puede 

requerir en todo momento la exhibición de dicho certificado o copia de él en el comercio. La 

vigencia del certificado no puede ser mayor de 6 meses. 

 

El producto embotellado que se exporte o se comercialice en mercado nacional debe ostentar 

visiblemente sin raspadura alguna el sello del organismo de certificación de producto acreditado o, 

en su caso, de la unidad de verificación acreditada. 

 

Se prohíbe la reventa a granel de mezcal al consumidor final en el mercado nacional. 
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La compra y venta de producto a granel entre productores y acopiadores de mezcal será 

considerada como una operación de materia prima, y por consiguiente, permitida en esta NOM, 

siempre y cuando se realice bajo las condiciones siguientes: 

a) El traslado del producto a granel y la subsecuente recepción debe estar supervisada por un 

organismo de certificación de producto acreditado, el cual lo hará constar en un registro 

especial que se tomará en cuenta en el balance de materias primas de la fábrica receptora. 

b) El producto que se reciba puede sufrir un cambio que le dé valor agregado. Así, el mezcal 

debe ser categorizado como añejo o añejado, joven o reposado. 

 

Marcado y etiquetado 

Cada envase debe ostentar una etiqueta o impresión permanente, en forma destacada, legible e 

indeleble con la siguiente información en idioma español. 

a) La palabra “Mezcal”; 

b) Tipo y categoría al que pertenece conforme al capítulo 5 de esta NOM; 

c) Marca comercial registrada en México; 

d) Contenido neto de acuerdo a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-030-SCFI-

1993  

e) Por ciento de alcohol en volumen a 20°C, debiendo aparecer en el ángulo superior izquierdo, 

que podrá abreviarse “% Alc. Vol”; 

f) Sólo para el caso del tipo I, el por ciento de contenido de agave; 

g) Nombre o razón social, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes del establecimiento 

fabricante del mezcal; o bien del titular del registro que ostente la marca comercial; 

h) En su caso, nombre o razón social, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes del 

envasador; 

i) La leyenda “HECHO EN MÉXICO”; 

j) En su caso, las leyendas “ENVASADO DE ORIGEN” o, en su defecto, “ENVASADO EN 

MÉXICO”, y 

k) Otra información sanitaria o comercial exigida por otras disposiciones legales aplicables a las 

bebidas alcohólicas. 

 

El marcado y etiquetado en el embalaje. Deben anotarse los datos necesarios para identificar el 

producto y todos aquellos que se juzguen convenientes tales como, las precauciones que deben 

tenerse en el manejo y uso del embalaje. 
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5.5. Establecer a que segmento de mercado se pretende exportar 
 

El mezcal es una bebida alcohólica que va dirigida al mercado de consumo, dentro de este se 

pueden distinguir algunos segmentos que se atacarían para su comercio, por ejemplo: tiendas de 

autoservicio, vinaterías, restaurantes, bares, centros nocturnos, etc.  

La economía Canadiense está dentro de las ocho más importantes del mundo, y su población con 

algo más de 32 millones de habitantes posee un alto poder adquisitivo lo que determina en parte 

su potencialidad como país consumidor de bebidas alcohólicas.  

Euromonitor International realizo un análisis del mercado de bebidas alcohólicas en Canadá (sobre 

la base de Passport – Alcoholic drinks in Canada y Wine in Canada, septiembre 2013). En la tabla 

presentada a continuación se interpreta que Canadá aun es una nación más bien consumidora de 

cerveza, que ocupa cerca del 80% del consumo total de bebidas alcohólicas, pero el mercado del 

mezcal está en un proceso de crecimiento, aumentado su consumo persistentemente en los 

últimos años. 

 

TABLA 4 

EVOLUCIÓN DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLÍCAS EN CANADÁ (volumen) 

*Proyecciones  

http://www.observatoriova.com/2013/10/consumo-de-vino-y-bebidas-alcoholicas-en-canada/ 

 

En la página web de Statistics Canada se muestran los censos de dicho país, en los que podemos 

observar que las poblaciones con mayor índice de consumo de bebidas alcohólicas son Alberta y 

Quebec. Los consumos menos frecuentes son las provincias Atlánticas. 

http://www.statcan.gc.ca/start-debut-eng.html 
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TABLA 5 

PORCENTAJE DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLÍCAS POR PROVINCIAS DE CANADÁ 

Provincias Consumo 

Atlánticas 13% 

Quebec 21% 

Ontario 20% 

Manitoba-Sask 21% 

Alberta 24% 

Columbia Británica 20% 

 

De acuerdo a la información obtenida en la página de internet Statics Canada se observa para  

mayo de 2015 la población de Canadá, por rango de edad, la cual se muestra en la siguiente tabla. 

En la misma página se informa los porcentajes de consumo de alcohol en los diferentes rangos de 

edad, es importante hacer notar que estos datos corresponden al año 2003, por lo que se elaboró 

una estimación del número de personas por rango de edad, que consumen el producto indicado. 

 

Con los datos obtenidos se ha realizado la siguiente tabla, la cual indica que donde hay mayor 

consumo, es en los rangos de edad de 35 a 64 años, por lo que este se puede considerar el 

mercado meta, el cual habrá de identificarse en cada una de las provincias de Canadá.  

 

TABLA 6 

CONSUMO DE ALCOHOL EN CANADÁ POR RANGO DE EDAD 

 
Edad Población total 

Mayo 2015 
Consumo de alcohol 

últimos 6 meses 2003 
# personas que 

consumen alcohol   

18-24 3,075,285 58% 1,783,665 

25-34 4,332,490 58% 2,512,844 

35-49 7,173,940 53% 3,802,188 

50-64 7,052,270 49% 3,455.612 

65+ 4,945,055 37% 1,829,670 

 
 

Con la información proporcionada el exportador de mezcal se dará cuenta que tiene un mercado 

amplio al cual dirigirse, el cual se encuentra en desarrollo y se podría decir que los consumidores 

son todas aquellas personas mayores de 18 años, ya que en mayor o menor proporción, la 

población canadiense gusta de bebidas alcohólicas.  

 

5.6. Determinar qué tipo de INCOTERM se utilizaría y cuales serán las 

obligaciones del exportador e importador 
 

Los INCOTERMS (International Commerce Terms) son formulados por la Cámara de Comercio 

Internacional.  Cada INCOTERM se refiere a un tipo de acuerdo para la compra y el transporte de 

mercancías a nivel internacional. 
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Los INCOTERMS se agrupan en cuatro familias predeterminadas por la proximidad del momento 

en que el comprador asume el riesgo: el mayor riesgo para el comprador corresponde a la familia 

E, en tanto que el mayor riesgo para el vendedor corresponde a la familia D.  

 

En este proyecto se clasificara los INCOTERMS de acuerdo al tipo de transporte: 

 

 Transporte terrestre 

 

 EXW (ex-works, ex-factory, ex-warhouse, ex-mill): a la salida del centro del trabajo. 

La responsabilidad del exportador consiste en entregar o poner a disposición del comprador la 

mercancía en las instalaciones del vendedor (fábrica o almacén). 

 

El vendedor no es responsable de estibar la mercancía en el vehículo proporcionado por el 

comprador, ni de tramitar el despacho aduanal; el comprador paga todos los costos y gastos y 

asume los riesgos desde el domicilio del vendedor hasta el destino final. Este INCOTERM supone 

el mínimo de obligaciones para el exportador y el máximo para el importador.   

 FCA (free carrier): libre transportista. 

Las obligaciones del exportador consisten en entregar, en el lugar convenido, ubicado en el país 

del exportador, la mercancía al transportista designado por el importador, después de que se ha 

realizado el despacho aduanero de exportación. 

 

Los gastos de transporte y seguro, así como los riesgos, corren por cuenta del importador una vez 

que se ha entregado la mercancía. Este INCOTERM puede usarse tanto para transporte terrestre, 

aéreo y acuático.  

 

 DAF (delivered at frontier): entregado en frontera. 

El exportador se compromete a entregar las mercancías en el lugar y punto convenido de la 

frontera (terrestre). El exportador asume los riesgos de daño y pérdida de la mercancía hasta el 

momento de la entrega. 

El importador es responsable del pago de los aranceles y de los cargos a realizar para el 

desaduane y el transporte local en su país.  
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 Transporte marítimo 

 

 FAS (free alongside ship): libre al costado del buque. 

Las obligaciones del exportador consisten en entregar la mercancía colocándola al costado del 

buque o sobre el muelle en el puerto de embarque convenido.  

 

Los gastos de transporte y seguro, así como los riesgos del daño de la mercancía, corren por 

cuenta del importador una vez que se le ha entregado ésta. El importador debe realizar los trámites 

conducentes a la obtención del despacho aduanero. 

 

 FOB (free on board): libre a bordo. 

Al inscribir estas iniciales enseguida se anota el nombre del puerto de embarque. La obligación del 

exportador consiste en entregar las mercancías en el puerto de embarque, a bordo (dentro) del 

buque que habrá de transportarlas al país del importador. 

 

El exportador también es responsable de cubrir los trámites aduanales de exportación, así como de 

cargar las mercancías en el buque. 

 

Por su parte el importador paga el flete y el seguro, además de correr el riesgo de pérdida o daño a 

las mercancías cuando éstas ya están al bordo del buque.   

 

Este INCOTERM solo puede usarse en transporte por canal interior, aéreo o terrestre. 

 

 CFR (cost & freight): costo y flete. 

Este INCOTERM es similar al FOB, además de que el costo del flete internacional corre a cuenta 

del exportador. 

 

El exportador escoge el barco y paga los gastos y el flete necesario para hacer llegar la mercancía 

al puerto de destino convenido, al igual que los gastos por el despacho de la mercancía (tramites 

aduaneros para la exportación). 

 

El importador asume los riesgos por la pérdida o daño a la mercancía, así como cualquier costo 

adicional causados por eventos posteriores a la entrega de está desde el momento en que es 

puesta a bordo del buque en el puerto de embarque convenido. 
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 CIF (cost, insurance & freight): costo, seguro y flete. 

La abreviatura CIF va seguida del nombre del puerto del destino. El exportador deberá pagar el 

transporte y el seguro hasta el lugar o puerto de destino, y tiene las mismas obligaciones que en 

CFR, pero además corre a su cargo la contratación y pago del seguro marino contra el riesgo del 

comprador por pérdida o daño a la mercancía durante el transporte. El exportador solo está 

obligado a obtener el seguro con el costo mínimo.  

 

 El seguro contratado por el exportador solo es de cobertura mínima. Por lo que el importador 

necesita acordar con la otra parte  o contratar un seguro adicional  por su propia cuenta.  

 

 CPT (carriage paid to): transporte pagado hasta un determinado lugar convenido. 

El exportador paga el flete para la transportación de la mercancía hasta el destino convenido. El 

exportador lleva a cabo los trámites aduaneros para la exportación y asume los riesgos de pérdida 

y daño, también hasta el destino convenido. 

 

Los riesgos se transfieren a importador desde el momento en que la mercancía es entregada a la 

custodia del transportista internacional.  

 

 DES (delivered ex ship): entregado sobre buque (antes de bajar la mercancía del muelle. 

El exportador escoge el barco, paga el flete y asume el riesgo del transporte marítimo hasta el 

punto de destino. Los gastos de descarga corren por cuenta del comprador. El exportador se hace 

cargo de todos los costos, gastos y riesgos que se requieran durante el trayecto de la mercancía 

hasta el puerto de destino y la estiba de la mercancía fuera del buque. 

 

 DEQ (delivered ex quay whith duty paid): entregado en muelle con los impuestos o derechos de 

importación pagados (habiendo bajado la mercancía del buque. 

El exportador cumple con su obligación cuando coloca la mercancía a disposición del importador 

sobre el muelle en el puerto del destino convenido, incluyendo los gastos por descarga y gastos 

por aranceles de importación; el importador se hace responsable de la mercancía entregada en el 

muelle y el transporte local en el país de destino y demás cargos hasta el destino final.  
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 Transporte aéreo  

 

 CIP (carriage and insurance paid to): transporte y seguros pagados hasta el lugar convenido. 

El exportador paga el flete para la transportación de la mercancía hasta el destino convenido, lleva 

a cabo los trámites aduaneros para la exportación y asume los riesgos de pérdida o daño, también 

hasta el destino convenido, además contrata y paga el seguro de la mercancía, a la tarifa mínima, 

durante la transportación.  

 

Los riesgos se transfieren al importador desde el momento que la mercancía es entregada a la 

custodia del transportista internacional.   

 

 DDU (delivered duty unpaid): entregado con los impuestos o derechos o impuestos de 

importación no pagados (los debe pagar el importador). 

El exportador cumple con su obligación cuando coloca la mercancía a disposición del importador 

en el lugar convenido del país importador.  

 

Están a cargo del exportador todos los gastos y riesgos relacionados con la entrega de la 

mercancía hasta el lugar convenido (excluidos los impuestos y demás derechos y cargos oficiales 

relativos a la importación), así como los gastos, cargos y riesgos relativos a la tramitación aduanera 

en el país de destino. 

 

En caso de que se presenten retrasos imputables al comprador, así como gastos y riesgos 

adicionales a partir de la entrega en el lugar convenido, estos estarán a cargo del comprador. 

 

 DDP (delivered duty paid): entregado de la mercancía en el lugar convenido del país del 

importador con los impuestos y derechos de importación pagados por el exportador.  

El exportador tiene las mismas obligaciones que DDU, pero además paga los derechos de la 

importación de la mercancía. Este INCOTERM supone la mayor obligación y riesgos para el 

exportador. 

 

El exportador corre con todos los riesgos y costos, incluidos los impuestos por los aranceles y los 

demás gastos relacionados con la entrega de la mercancía. Este INCOTERM presenta el nivel de 

riesgo máximo para el exportador, por lo que el producto debe tener mayor precio de venta. 

 

A juicio del exportador e importador deberán determinar el tipo de INCOTERM a utilizar según 

convenga.  
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5.7. Tipo de transporte a utilizar 

 

El exportador, según acuerdo con el importador, deberá considerar el tipo de transporte a emplear, 

esto de acuerdo al tipo de producto, su fragilidad, la continuidad y volumen de ventas en el 

mercado meta, se podrá optar por alguno de los diversos medios de transporte existente.  

 

En este punto se presenta una opción por cada medio de transporte que existe en México y en 

Canadá.  

 Por vía terrestre 

Crossmotion logistics. 

CROSSMOTION es una empresa mexicana creada especialmente para brindar soluciones de 

transportación global, atiende las necesidades de traslado internacional de los productos, tanto 

en importación como en exportación, hacia cualquier parte del mundo. Con un sistema 

informático de punta y un servicio integral. El personal de esta empresa es altamente 

capacitado, se hace cargo de sus embarques, de principio a fin, para ofrecer a los 

exportadores un servicio de primera calidad a un costo bajo. Manejan la carga terrestre para 

dar servicio a México, Estados Unidos de América y Canadá. 

 

Ubicado en Presidente Mazaryk No. 62, 6° Piso, Despacho 602 Colonia Ampliación Bosques 

de Chapultepec Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, México, D.F. C.P. 11580 

Tel: (55) 5545 1912 

 http://www.crossmotion.com.mx/ 

Ubicación de sucursales: 

 

 

 

Craler Inc 

Servicios de transporte Craler Inc. es una de las empresas más grandes y de más rápido 

crecimiento de las compañías canadienses en el mercado de hoy en día. Los clientes de esta 

empresa se benefician de una amplia red de especialistas en transporte altamente cualificados 

y altamente motivados. Craler Inc. se especializa en el transporte transfronterizo de su carga 

entre los Estados Unidos de América, México y Canadá. Su éxito continuo se basa en las 

soluciones innovadoras, el uso eficiente de la tecnología, su personal dedicado, su equipo 
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moderno añade la capacidad y lo más importante el compromiso con un servicio confiable. 

Están dedicados a la construcción de relaciones comerciales a largo plazo con sus clientes y 

mantener estas relaciones a largo plazo mediante la entrega exactamente lo que se prometió 

una y otra vez.  

 

Ubicado en 2706 Michelin Calle Laval, Quebec, Canadá  

Tel.: (450) 681-6860 

www.craler.com/ 

 

 

 

 Por vía marítima 

AIR FREIGHT CONSOL 

Es una empresa Mexicana con más de 35 años de experiencia, expertos en el transporte 

Internacional de carga aérea, carga marítima en contenedor completo (FCL) y carga suelta 

(LCL)  y servicio terrestre desde Canadá a México y México hasta Panamá en servicio 

consolidado o camión completo. 

 

Europa, Asía, América Latina, USA, Canadá, cualquier destino que requiera el exportador para 

su mercancía, esta empresa hará toda para transportar un producto de la manera más eficiente 

y profesional posible. Es especialista en despacho aduanal, transporte aéreo, marítimo y 

terrestre de  importación y  exportación  en las aduanas del aeropuerto de Veracruz, Pantaco, 

Manzanillo y Nuevo Laredo,  también cuenta con servicio de almacenaje en la Zona del 

Aeropuerto de la Ciudad de México. 

 

Ubicado en Norte 17 No. 293 PB, Colonia Moctezuma, 2a Sección, Delegación Venustiano 

Carranza, C.P. 15530, México, D.F. 

Tel. (52 55) 57 95 58 01 

www.airfreightconsol.com.mx/contacto/ 
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Ubicación: 

 

 

 

 

 

 

Canadian Steamship (GRUPO CSL INC.) 

El CSL Group Inc. (CSL) es un proveedor líder de servicios de manejo de carga a granel y es el 

propietario más grande del mundo y operador de buques de auto-descarga. 

 

Ubicado en 759 Victoria Square, 6th piso, Montreal, Quebec Canadá 

Tel: +1.514.982.3800 

http://www.cslships.com/en 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 Por vía aérea 

Aeroméxico. 

Aeroméxico (Aerovías de México S.A de C.V) es una aerolínea de México y la única de 

América Latina en volar al continente asiático. Tiene como base el Aeropuerto Internacional de 

la Ciudad de México. En conjunto con su subsidiaria Aeroméxico Connect posee una flota 

mayor a 100 aeronaves.  

 

Es una de las pocas aerolíneas de pasajeros nacionales, que a través de su filial Aeroméxico 

Cargo, transporta poco más de 32,719 toneladas de mercancía a 80 destinos. 
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Su presencia en más destinos internacionales se da gracias a convenios comerciales, ya que 

forma parte de la alianza Sky Team Cargo, donde se unen seis aerolíneas como Delta Air 

Logistics y AirFrance-KLM Cargo, entre otras. 

 

Ubicación: Av. Juárez 76, Centro de la Ciudad de México, Delegación Cuauhtémoc, México, 

D.F.  

www.aeromexico.com/ 

 

 

Air Canadá Cargo. 

Air Canadá Cargo es el mayor proveedor de servicios de carga aérea de Canadá. Los 

principales clientes son grandes empresas de transporte de carga y las empresas cuyos 

productos requieren el uso de los servicios aéreos para agilizar sus envíos de carga de 

mercancías perecederas. Ofrecen soluciones de envío adaptada a productos específicos y 

requisitos de tiempo para satisfacer las necesidades de los clientes de manera eficiente y 

rentable. 

  

Ubicado en: Aeropuerto Internacional Pierre Elliott Trudeau de Montreal, Quebec, Canadá. 

http//www.aircanada.com/us/es/home.html  
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 Por vía férrea 

Ferromex  

Ferromex comenzó a funcionar el 19 de febrero de 1998, tras la "concesión" de la mayor parte 

de los ferrocarriles públicos mexicanos. Ferromex controla más de 10,000 km de vías y 

conecta 5 grandes conurbaciones mexicanas, 4 ciudades a lo largo de la frontera con los 

Estados Unidos (Mexicali en Baja California Norte, Nogales en Sonora, Ciudad Juárez y 

Ojinaga en Chihuahua), 5 puertos en el Océano Pacífico (Guaymas en Sonora, Topolobampo y 

Mazatlán en Sinaloa, Manzanillo en Colima y Salina de Cruz en Oaxaca) y otros 2 más en el 

Golfo de México (Tampico en Tamaulipas y Veracruz).  

 

Ubicado en Bosque de Ciruelos 99, Colonia Bosque de las Lomas, Delegación Miguel Hidalgo, 

Ciudad de México, D.F. 

Tel: 01 55 5246 3700 

www.ferromex.com.mx 

 

 

 

Canadian Pacific Railway (C.P.) 

El Ferrocarril del Pacífico de Canadá fue fundado en 1881 para enlazar los centros poblados 

de Canadá con el enorme potencial de su relativamente despoblada West. 

 

Actualmente con una red de 14.000 millas se extiende desde el Puerto de Vancouver en el 

oeste de Canadá hasta el Puerto de Montreal en el este de Canadá, así como a los centros 

industriales estadounidenses de Chicago, Newark, Filadelfia, Washington, Nueva York y 

Buffalo. 

 

Ubicado en Canadian Pacific 7550 Ogden Dale Road Calgary, AB T2C 4X9 Canadá  

Tel: 1-888-333-6370  

http://www.cpr.ca/en/about-cp/our-history 
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Ubicación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8. Seguro de transporte a utilizar 
 

El exportador debe contratar un seguro de transporte para proteger su mercancía ante posibles 

daños o inconvenientes que pudiese sufrir durante su traslado al extranjero.   

 

No es obligatoria la cobertura del seguro de transporte internacional de mercancías. Sin embargo, 

el exportador tendrá obligación de contratar el seguro de transporte internacional en los casos en 

que en el contrato de compraventa internacional las partes hayan pactado condiciones CIF o CIP 

en el lugar de destino. Cuando se utilizan otros INCOTERMS, la contratación del seguro de 

transporte internacional es facultativa para quien tiene el riesgo. 

 

A continuación se describe lo que podría englobar el seguro de transporte según la vía de 

transporte. 

 Seguro de Transporte Terrestre 

Para el seguro de transporte terrestre se puede asegurar las mercancías transportadas bajo las 

siguientes coberturas: robo total y/o parcial, riesgos ordinarios de tránsito, maniobras de carga y 

descarga, bodega a bodega, estadía, mojadura, oxidación, contaminación (contacto con otras 

cargas), rotura o rajadura, incendio, explosión. 

Considerando el caso de riesgos ordinarios de tránsito para seguro de transporte terrestre, se 

incluye cobertura de los bienes asegurados contra los daños materiales o pérdidas a los bienes 

causados directamente por: 

 Incendio, rayo, explosión. 

 Colisión o volcadura del vehículo de transporte empleado. 

 Descarrilamiento del ferrocarril. 
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 Hundimiento o rotura de puentes al paso del vehículo transportador, o hundimientos de 

embarcaciones cuyo empleo sea indispensable para completar el tránsito terrestre. 

 Daños causados directamente por las maniobras de carga y descarga, cuando dichos 

movimientos sean para colocar los bienes sobre el medio de transporte o cuando sean 

bajados del mismo, y quedan específicamente excluidas las maniobras que para estiba, 

alijo o almacenamiento sean llevadas a cabo antes de que los bienes queden a cargo o 

bajo la responsabilidad de los porteadores. 

La cobertura del seguro de transporte terrestre comienza salvo pacto en contrario, desde que se 

entregan las mercancías al porteador y termina cuando se entregan al destinatario en el punto de 

destino. Se puede pactar la extensión del seguro a los riesgos que afecten a las mercancías desde 

que salen del almacén o del domicilio de cargador hasta que entran en el almacén o domicilio del 

destinatario, e incluso cubrir el depósito transitorio de las mercancías y la inmovilización del 

vehículo o su cambio durante el viaje por incidencias propias del transporte. 

 

El asegurador se obliga a indemnizar los daños materiales que puedan sufrir las mercancías 

transportadas o el medio utilizado como consecuencia de su transporte, excluyendo los daños 

causados por la propia naturaleza de los bienes asegurados (como en productos perecederos). 

 

Pueden contratar este seguro o el propietario del vehículo, o el propietario de las mercancías 

transportadas o el comisionista de transporte y las agencias de transporte o cualquier otra persona 

que tenga interés en la conservación de las mercancías. El seguro de transporte terrestre puede 

contratarse o bien por viaje o bien por un tiempo determinado. 

 

Para el transporte de los bienes asegurados podrán ser utilizados ferrocarril, así como vehículos 

propiedad del asegurado o arrendados para su servicio, de línea de autotransporte o línea aérea 

de uso comercial y de carga. Los medios de transporte de servicio público federal que transiten en 

la República Mexicana deberán tener autorización y registro vigente por parte de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes. 

 

Para traslados de mercancía que son continuación de embarque y/o mercancía usada y/o 

embarques realizados dentro de la República Mexicana, la cobertura de estadía no se encuentra 

amparada y no obstante que sea mencionada como una cobertura (se excluye la combustión 

espontánea). www.segurodetransporte.mx/seguros-transporte-maritimo.php 
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 Seguro de Transporte Marítimo 

El contrato de seguro de transporte marítimo es aquel por el que una persona (asegurador) se 

obliga a cambio de una prima, a indemnizar a otra (asegurado) por una suma establecida en dicho 

contrato en caso de que ocurra uno de los riesgos previstos por el contrato que cause daños al 

patrimonio empleado en la aventura marítima. A cambio de una prima, el asegurador pacta con el 

asegurado, quien le indemnizará según lo establecido en el contrato. 

 

Cada expedición marítima conlleva un conjunto de seguros de esta naturaleza sobre los diferentes 

intereses asegurados. Sin la existencia del seguro sería impensable que los distintos sujetos del 

transporte actuasen, al menos por su propia cuenta y riesgo, sin el seguro podemos afirmar que 

desaparecería todo el comercio mundial, su importancia es tal que, sin el menor género de dudas, 

el progreso de la humanidad se debe en grandísima medida a la existencia del seguro marítimo. 

 

El seguro de transporte marítimo cubre cualquier interés sometido a los riesgos por transporte a 

través de la navegación. Este tipo de seguro puede cubrir el aseguramiento de las mercancías 

transportadas por los siguientes riesgos: robo total y/o parcial, riesgos ordinarios de tránsito, 

maniobras de carga y descarga, bodega a bodega, estadía, mojadura, oxidación, contaminación 

(contacto con otras cargas), rotura o rajadura, incendio, explosión. Adicionalmente pueden incluirse 

coberturas específicas para el seguro de transporte marítimo tales como: avería gruesa, avería 

particular por naufragio, barredura, varadura, echazón, baratería del capitán o tripulación y/o 

piratería. 

En el caso de avería gruesa, son todos aquellos daños producidos a propósito en un buque o en 

las mercancías transportadas para evitar otros mayores en dicho buque o en su carga. El monto se 

distribuye proporcionadamente entre las partes beneficiadas por dicho acto intencional (propietario 

del buque, dueño de las mercancías, asegurador, agente de carga, etc.). En cuanto a la avería 

particular, se refiere a todos aquellos daños producidos de manera accidental en un buque o en su 

carga. El monto, contrario de lo que sucede en la avería gruesa, solo afecta al propietario 

(asegurador) de los bienes dañados. 

 

Para la caso de barredura se cubre la pérdida de los bienes asegurados que se encuentren 

estibados sobre cubierta, que sean barridos a causa de las olas. Asimismo, en el caso de echazón 

se cubre los bienes asegurados contra la pérdida o daños materiales cuando los bienes son 

arrojados intencionalmente al mar por órdenes del capitán de la embarcación, siempre y cuando 

quede asentado en el cuaderno de bitácora como resultado de un acto de avería gruesa. 

 

La cobertura de baratería cubre los bienes asegurados contra pérdidas o daños directos causados 

por actos ilícitos cometidos voluntariamente por el capitán o tripulación en perjuicio del asegurado. 
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Están excluidos los daños ocasionados a los bienes asegurados por el capitán, si éste es 

propietario del buque o de la mercancía. www.segurodetransporte.mx/seguros-transporte-

maritimo.php 

 

 Seguro de Transporte Aéreo 

 Para el seguro de transporte aéreo, es posible asegurar las mercancías transportadas bajo las 

siguientes coberturas: robo total y/o parcial, riesgos ordinarios de tránsito, maniobras de carga y 

descarga, bodega a bodega, estadía, mojadura, oxidación, contaminación (contacto con otras 

cargas), rotura o rajadura, incendio, explosión. 

 

Debido a las características de los aviones, las mercancías deben cumplir dos requisitos: ser poco 

voluminosas y pesar poco. Hay que resaltar que, al tratarse de un transporte rápido y seguro, hoy 

por hoy es el que representa menos incidencia en la siniestralidad. 

 

Se garantiza la cobertura por robo o hurto total y/o parcial de contenido, en tanto el bulto o bultos 

afectados presenten trazas exteriores de fractura y ello se justifique debidamente antes de hacerse 

cargo el destinatario de las mercancías aseguradas. 

 

Considerando el caso de riesgos ordinarios de tránsito para seguro de transporte aéreo, se incluye 

la cobertura de los bienes asegurados contra los daños materiales o pérdidas a los bienes 

causados directamente por: 

 Incendio, rayo, explosión. 

 Caída de aviones. 

 Daños causados directamente por las maniobras de carga y descarga, cuando dichos 

movimientos sean para colocar los bienes sobre la aeronave o cuando sean bajados de la 

misma, y quedan específicamente excluidas las maniobras que para estiba, alijo o 

almacenamiento sean llevadas a cabo antes de que los bienes queden a cargo o bajo la 

responsabilidad de los porteadores. 

Quedan comprendidos en el seguro de transporte aéreo los eventuales transbordos necesarios, 

ordinarios o fortuitos, en otro u otras aeronaves de servicio público. En el caso de que el viaje 

aéreo interrumpido no pudiese ser continuado y el porteador tuviese la obligación de hacer seguir 

la mercancía a su destino por los medios ordinarios de transporte, marítimo o terrestre, el seguro 

será válido para esta etapa suplementaria de viaje, en tanto se utilicen vapores o motonaves de 

líneas regulares o servicios de locomoción terrestres oficialmente habilitados. 
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A petición del asegurado y mediante una sobreprima a convenir, la entidad podrá tomar a su cargo 

los riesgos anteriores a la salida de la aeronave, desde el momento de la entrega de las 

mercancías al porteador para su transporte, hasta el libramiento al destinatario, después de la 

descarga en el aeropuerto de destino. 

 

Para el transporte de los bienes asegurados podrán ser utilizadas aeronaves arrendadas para su 

servicio, de línea aérea de uso comercial y de carga. www.segurodetransporte.mx/seguros-

transporte-aereo.php 

 

El contrato de seguro de transporte internacional de mercancías se plasma en la póliza de seguro 

de transporte internacional. El contrato de seguro tiene carácter formal y, en consecuencia, sin 

forma escrita no existe como tal.  

 

5.9. Aduana de salida y aduana de entrada 
 

 ADUANA DE SALIDA DE LA REPÚBLICA MEXICANA  

Las aduanas mexicanas se encuentran ubicadas en la frontera norte con Estados Unidos, en la 

frontera sur con Guatemala y Belice, y en puntos estratégicos como puertos marítimos en las 

costas del Pacífico y Golfo de México, así como puntos interiores dentro de la República. 

 

UBICACIÓN DE ADUANAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA 

 

 

 

 

 

 

 

 Vía terrestre  

 Agua Prieta, Sonora 

 Ciudad Acuña, Coahuila 

 Ciudad Camargo, Chihuahua  

 Ciudad Juárez, Chihuahua  

 Ciudad Miguel Alemán, 

Tamaulipas 

http://www.segurodetransporte.mx/seguros-transporte-aereo.php
http://www.segurodetransporte.mx/seguros-transporte-aereo.php
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 Ciudad Reynosa, Tamaulipas 

 Colombia, Nuevo León 

 Matamoros, Tamaulipas 

 Mexicali, Baja California 

 Naco, Sonora 

 Nogales, Sonora 

 Nuevo Laredo, Tamaulipas 

 Ojinaga, Chihuahua  

 Piedras Negras, Coahuila  

 Puerto Palomas, Chihuahua  

 San Luis Río Colorado, 

Sonora 

 Sonoyta, Sonora  

 Tecate, Baja California  

 Tijuana, Baja California 

 Ciudad Hidalgo, Chiapas  

 Subteniente López, Quintana 

Roo 

 

 Vía aérea 

 Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México 

 Aguascalientes 

 Chihuahua 

 Guadalajara 

 Guanajuato 

 Monterrey 

 Puebla 

 Querétaro 

 Toluca 

 Torreón

 

 Vía marítima  

 Acapulco, Guerrero 

 Altamira, Tamaulipas 

 Cancún, Quintana Roo 

 Ciudad del Carmen, 

Campeche 

 Coatzacoalcos, Veracruz 

 Dos Bocas, Tabasco 

 Ensenada, Baja California 

 Guaymas, Sonora 

 La Paz, Baja California  

 Lázaro Cárdenas, Michoacán 

 Manzanillo, Colima 

 Mazatlán, Sinaloa 

 Progreso, Yucatán 

 Salina Cruz, Oaxaca  

 Tampico, Tamaulipas 

 Tuxpan, Veracruz 

 Veracruz 
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 ADUANAS DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

 

 Aduanas por las cuales se puede entrar a E.U.A. para ir de paso a Canadá por vía terrestre  

 

 San Diego 

 Calexico 

 Yuma  

 Nogales 

 Naco 

 Douglas 

 Columbus 

 El paso  

 Presidio 

 Del Río 

 Eagle Pass 

 Laredo 

 Mc Allen  

 Brownsville 

 

 Aduanas por las cuales se puede salir de E.U.A. para ir a Canadá por vía terrestre  

1) Seattle, Washington 

2) Idaho  

3) Montana 

4) Dakota del Norte 

5) Minnesota 
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 Aduanas por vía marítima  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Long Beach 

 Los Ángeles 

 Nueva York  

 Seattle 

 Tacoma 

 Oakland 

 Houston 

 New Orleans 

 Boston 

 Miami 

 

5.10. Importe de los honorarios del agente aduanal 

 

El agente aduanal es una persona física a quien la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

autoriza mediante una patente, para promover por cuenta ajena el despacho de las mercancías, en 

los diferentes regímenes aduaneros previstos en la Ley Aduanera de quien contrate sus servicios. 

 

El agente aduanal cobra por comisión, es decir, cobra 0.18 por ciento del valor de la mercancía si 

se trata de exportación. Esto es porque el trámite de exportación es mucho más sencillo, aquí no 

se pagan aranceles y el IVA es cero por ciento; existe un pago único de $114 (contribución) que 

debe hacer el exportador. 

 

Si se trata de importación la comisión del agente aduanal es del 0.45 por ciento. 

www.soyentrepreneur.com/agentes-aduanales.html 
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Exportador 
Mexicano 

Importador 
mayorista 

Canadiense 

Minorista o 
detallista 

Canadiense 

Consumidor 
Canadiense 

Exportador 
Mexicano 

Importador 
minorista o 

detallista 
Canadiense 

Consumidor 
Canadiense 

Coloquemos un ejemplo, una empresa exportadora de México manda un navío a Canadá, con una 

carga valorada en 15 millones de pesos, al contactar al agente de aduana le solicita un 0.18% del 

valor de la mercancía. Una vez salida la mercancía de la república mexicana, el agente aduanal 

tendría un pago por concepto de honorarios de $27,000 pesos tan solo por esa transacción 

comercial. 

 

5.11. Canal de distribución a utilizar para la exportación 
 

Es necesario conocer qué canales de comercialización participan para hacer llegar el producto a su 

cliente, su selección depende del volumen de exportación, sus recursos y experiencia. Las 

ventajas que ofrece el intermediario  son su conocimiento del mercado, su cobertura y el uso de su 

infraestructura de distribución para llegar al cliente final. La desventaja es que usted tiene que 

compartir utilidades por el uso del intermediario. Es de vital importancia una selección adecuada 

para ingresar y permanecer en el mercado destino y lograr el máximo beneficio para su empresa. 

 

Es necesario que el empresario considere qué tipo de exportación le conviene más a su empresa; 

conforme a la situación de la misma y a su preparación podrá decidir entre:  

a) Exportación Directa: se refiere a canales de comercialización mediante los cuales la 

empresa que está exportando entra directamente en contacto con el mercado del país al 

que dirige sus exportaciones. 

Los posibles canales de distribución del mezcal en forma directa son: 

 

 

 

 

 

 

 

b) Exportación Indirecta: significa la delegación de la actividad exportadora a una empresa 

comercializadora mexicana que se encarga de realizar la exportación a un importador 

extranjero. 
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Productor 
Mexicano de 

Mezcal 

Empresa 
comercializadora 

mexicana 
exportadora 

Importador 
mayorista 

Canadiense 

Minorista 
Canadiense  

Consumidor 
canadiense 

Productor 
Mexicano de 

Mezcal 

Empresa 
comercializadora 

mexicana 
exportadora 

Importador 
Minorista 

Canadiense  

Consumidor 
canadiense 

Los posibles canales de distribución del mezcal en forma indirecta directa son: 

 

 

 

En el siguiente cuadro se presentan las ventajas y desventajas de los tipos de exportación: 

Tipos de 

exportación 
Ventajas Desventajas 

Exportación 

directa 

- El porcentaje de utilidad es 

mayor. 

- El manejo de las operaciones lo 

realiza la propia empresa. 

- Conocimiento del mercado y 

seguimiento de la cartera de 

clientes. 

- Relación directa con los clientes 

en el mercado meta. 

- Prestación directa de servicio 

post-venta por parte de la 

empresa. 

-Se necesita una inversión considerable 

para infraestructura (oficinas y espacio de 

comercialización). 

- Cobertura excesiva de puntos de venta. 

- Pago de costos fijos para cubrir las 

operaciones de exportación. 

- Se deben considerar costos de seguridad 

social para empleados y demás 

prestaciones estipuladas en la legislación 

del país. 

- Actualización constante en el sistema fiscal 

de cada país 

 

 
Ventajas Desventajas 

Exportación 

indirecta 

-Ahorro de tiempo en trámites y 

localización de oficinas y puntos 

de venta. 

- Los costos de la inversión inicial 

se reducen considerablemente. 

- En algunos casos se reducen 

los riesgos para la empresa 

exportadora. 

- La empresa no aumenta su 

estructura organizacional. 

- No se requiere la 

-Falta de control de la actividad exportadora. 

- Dependencia hacia terceros. 

- El porcentaje de utilidad es menor 

- No existe relación con los clientes 

- No se brinda servicio post- venta directo, 

sólo mediante terceros. 
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especialización de la empresa en 

ámbitos legales y fiscales. 

 

Canadá se divide en diez provincias y tres territorios, en cada territorio y provincia existe un 

sistema de control estatal de alcoholes diferente, regidos por las sociedades de alcoholes. Por lo 

cual el proceso de comercialización será a través de este organismo.  

 

A continuación se describe en lo general lo que son estos sistemas de control.  

 

Las sociedades de alcoholes son las encargadas de comprar y distribuir las bebidas alcohólicas en 

Canadá, los puntos de venta de alcohol son autorizados por estas comercializadoras de bebidas 

alcohólicas (liqour boards). El total de las sociedades determina las políticas de compra de 

proveedores, incluyendo los volúmenes de compra. Esto es, las sociedades de alcoholes 

establecen cuotas por categoría de producto. En términos generales, cada sociedad de alcoholes 

fija sus precios mínimos para la distribución minorista de alcoholes (floor prices). Esto con el 

objetivo de maximizar el beneficio de estos monopolios estatales pero también de controlar la 

cantidad de alcohol consumida en cada provincia, atendiendo a lo que cada sociedad estima 

conveniente.  

 

Así los lugares de comercialización se ven reducidos solo a aquellos puntos de venta de las 

sociedades de alcoholes siendo la cadena de comercialización la siguiente: 

  

De esta manera cada provincia controla los locales de venta (propios o bajo licencia) y la cadena 

de distribución (no existiendo, en general, más que un agente importador como intermediario).  

 

Existen más de 3,200 puntos de venta de alcoholes en Canadá y 35 tiendas ubicadas en distintos 

puntos fronterizos y aeropuertos. Ya que solo se puede comprar bebidas alcohólicas en las 

sociedades de alcoholes solo en la provincia de Quebec se puede comercializar vinos y cervezas 

en supermercados y tiendas de compra rápida.  

 

Las licencias para bares, restaurantes o incluso para consumo particular son fijadas por cada 

sociedad de alcoholes, quien se encarga de la emisión de permisos respectivos. El sistema de 

cuotas impera para la distribución y venta de alcoholes en cada provincia. 

 

Exportador  
Agente 

importador 
Sociedad de 

Alcoholes 

Restaurantes, 
bares, antros, 

hoteles 

Consumidor 
Canadiense 
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En todo Canadá,  con excepción de la provincia de Alberta (donde las condiciones se negocian 

directamente con el agente importador), es que la distribución se hace directamente a través de la 

sociedad de alcoholes provincial. Para ello se debe de contactar con un agente autorizado por la 

respectiva sociedad y efectuar la venta a través del mismo, este proveerá asesoría en la 

comercialización de las bebidas en la provincia correspondiente. El agente provincial podrá darle al 

exportador todos los detalles requeridos por la sociedad para el producto en específico que se 

envié a Canadá. 

 

A continuación se exponen los principales aspectos de las sociedades de alcoholes y canales de 

distribución de cada provincia. 

 

Sociedad de alcoholes de Columbia Británica 

La sociedad BCLDB: British Columbia Licor Distribution Branch, se divide en dos segmentos; por 

una parte, la rama de control y licencias y por otra, la rama de control de distribución. 

 

La comercialización de bebidas alcohólicas en esta provincia se efectúa dentro del marco general 

mencionado anteriormente. Así, para poder vender bebidas alcohólicas es obligatorio contactar un 

agente local autorizado, este es el responsable de importar el producto, negociar con la BCLDB, 

promocionar la bebida y hacer el registro en los sistemas de la sociedad para su compra. 

 

En esta provincia la venta de alcohol solo se da en tiendas de la sociedad y algunas tiendas 

privadas autorizadas especializadas en venta de vinos y cervezas. No está permitida su venta en 

los supermercados o tiendas de conveniencia. Tienen los mismos productos en todos los puntos 

de venta, aunque poseen 12 tiendas especializadas que presentan mejores productos y mayor 

selección de alcoholes. No tiene tiendas que venda licor a granel al consumidor, solo se permite la 

venta a algún embotellador en Canadá para que lo reempaque. 

La BCLDB maneja dos listados de productos, uno general para consumo masivo en sus tiendas y 

otro restringido, el que posee productos que no están presentes en el listado general, pero dirigidos 

a clientes como hoteles, restaurantes y antros. Para la venta de estos, los hoteles hacen un listado 

de lo que están buscando, la BLCDB lo trae, incorporándolo  a su listado restringido y el hotel lo 

recoge en los establecimientos designados. Si ese tipo de producto se empieza a vender bien y el 

consumidor en general lo empieza a pedir, se pone en lista general y se vende normalmente en 

todos los BCLDB. http://www.bcldb.com./about/who-we-are 

 

Provincia de Alberta 

La privatización en Alberta tuvo lugar en septiembre de 1993. Desde entonces la distribución local 

está en manos privadas pero bajo el control de la Comisión de Casino y Licores de Alberta (Alberta 

Gaming and Liquor Comision) que se encarga de regular el cumplimiento del acta de Juegos y 
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Licores que constituye el marco legal a partir del cual se establecen las normas provinciales. 

http://www.aglc.gov.ab.ca/ 

 

Sociedad de alcoholes de la Provincia de Saskatchewan 

Esta provincia agrícola presenta un sistema estatal altamente regulado en la distribución de 

alcoholes. La Saskatchewan Liquor and Gaming Authority, se encarga de la distribución, control y 

regularización del consumo de alcohol en la provincia. Esta sociedad es el único agente y 

distribuidor de bebidas alcohólicas, no existen agentes privados como en Columbia Británica, 

Ontario o Quebec. No obstante, si existen franquicias para la distribución minorista, existiendo 190 

franquicias privadas y 81 locales de venta bajo control estatal. http://www.slga.gov.sk.ca/ 

 

Provincia de Manitoba 

La estructura legal y normativa de esta provincia obedece a las características comunes de las 

provincias, en un marco acorde con la descripción general. 

La ley está expresada en el Acta de Licores (lLiquor Control Act) la que es aplicada a su vez por la 

Comisión de Control de Licores (Manitoba Liquor Control Comission). http://www.mlcc.mb.ca/ 

 

Sociedad de alcoholes de la Provincia de Ontario 

La LCBO: Liquor Control Board of Ontario, es el distribuidor más importante por volumen de 

compras. Cuenta con 1030 puntos de venta propios. Una de las particularidades de Ontario es la 

presencia de sus locales “Beer Store” (tiendas de cerveza), es decir, puntos de venta destinados a 

la venta exclusiva de todas las variedades de bebidas alcohólicas existentes en el mercado. En las 

provincias vecinas, estos locales son simplemente reemplazados por locales tipo LCBO, poseen 

más de 6500 productos diferentes. http://www.lcbo.com/ 

 

Sociedad de alcoholes de la Provincia de Quebec 

La sociedad de alcoholes de la provincia de Quebec o SAQ es la segunda en importancia (por 

tamaño). Al igual que las demás sociedades de alcoholes, constituye un monopolio estatal para la 

distribución y comercialización de alcohol. SAQ posee 379 locales de venta al detalle. 

SAQ permite la venta de bebidas alcohólicas en supermercados, solo si estos han sido 

embotellados en Quebec. http://www.saq.com/ 

 

Provincias Atlánticas 

Por sus similitudes y reducido tamaño de mercado, las provincias atlánticas serán tratadas de 

manera conjunta, estas provincias son New Brunswick, Nova Scotía, Isla del príncipe Eduardo y 

Labrador-Terra Nova.  
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En estas provincias, los procedimientos son muy similares a los descritos de las provincias 

canadienses.  http://www.nbliquor.com/ 

 

5.12. Definir la estrategia de promoción 

 

El consumidor canadiense, según los datos históricos de la secretaria de economía,  está cada día 

más familiarizado con el mundo del mezcal; desea probar nuevas cosas, están asistiendo a 

seminarios de como consumirlo, festivales y ferias del mezcal. Por lo cual el exportador debe 

implementar estrategias que permitan al consumidor adentrarse a las nuevas marcas de mezcal.  

 

A continuación se presentan las diferentes  estrategias promocionales en las que el exportador se 

puede apoyar para dar a conocer su producto. 

 

5.12.1. Publicidad 

 

En Canadá el medio más utilizado para publicitar las bebidas alcohólicas es a través de catálogos 

que se distribuyen en locales o tiendas especializadas. Estos catálogos son publicados por la 

sociedad de alcoholes, en ellos se presentan las bebidas que se encuentran en una promoción de 

precio o un paquete promocional, es decir regalan algo relacionado con el producto: copas, 

muestras, etc. 

 

Las sociedades de alcoholes también publican boletines o revistas mensualmente donde hablan 

del producto del mes o de recetas de cócteles entre otros. Los proveedores también pueden 

publicitar en esta revista.  

 

5.12.2. Promoción de ventas 

Para dar a conocer una marca en específico de mezcal será necesario promocionar dicha marca, 

los eventos a los que los canadienses tienen mayor llamado son:  

 Feria comercial: Tequila and More Show 

Se realiza cada año en Toronto, participan 36 marcas diferentes de tequila y mezcal. 

Gran parte de los productos expuestos ya se comercializa en Ontario, mientras que una 

decena de mezcales buscan entrar al mercado de ese país. 

 Participar en concursos de diseños de botellas como el World Spirit Championship 

 La estrategia que se ha manejado es comparar al mezcal con el tequila informando que el 

tequila es representa una imagen fuerte, lo aguerrido y lo macho: mientras que el mezcal 

puede simbolizar lo delicado y lo refinado de México. De esta forma se busca posicionar al 

mezcal al nivel del whisky y el coñac en el plano internacional. 



106 
  

 Eventos de degustación. 

 Alvin G. Starmark y la promotora de mezcales en Ontario, Yvette Astorge, dan seminarios 

sobre los diferentes sabores del mezcal y las formas de ingerirlo. 

 

5.12.3. Relaciones públicas   

 

Las relaciones públicas tienen como finalidad proyectar una imagen positiva de una empresa, 

tratando de inspirar confianza, mostrándose como una empresa seria y responsable, que tiene 

como principio el apoyar a la comunidad, independientemente de buscar la satisfacción de un 

mercado. 

 

Las relaciones públicas pueden distinguirse de dos tipos, relaciones públicas internas y relaciones 

públicas externas.  

Esta técnica de mercadotecnia debe dirigirse a ciertos grupos de interés para la empresa, con las 

cuales es importante mantener la imagen favorable, que le ayude a crearse un buen ambiente con 

esos grupos.  

 

Los grupos de interés con los cuales es conveniente mantener esa buena relación, por ejemplo, 

son los siguientes: 

 

Grupo de interés Actividad 

Relaciones públicas internas: 

Empleados  Jornadas de visitas a la empresa destinadas a los familiares 

Socios  Cartas 

 Convenciones 

 Revistas internas  

 Días de confraternización 

 Tablones de anuncios 
Sindicatos 

Relaciones públicas externas: 

Consumidores 

 Roadshows 

 Exhibiciones 

 Actividades ecológicas  

 Seminarios  

 Visitas guiadas 

 Conferencias 

 Donaciones 

 Talleres 

Distribuidores 

En este caso el agente se encargara de dar una buena imagen 

hacia la sociedad de alcoholes. También puede aplicar: 

 Talleres 

 Seminarios 

 Visitas guiadas a la empresa 
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Proveedores 

 Seminarios 

 Exhibiciones 

 Visitas guiadas 

 

Medios de comunicación 

Para tener buenas relaciones con los medios se debe contactar a 

los periodistas cuando se tenga una noticia que ofrecer, es la mejor 

forma de crearse una buena reputación como fuente de información 

con datos auténticos y novedosos; personalizar la información 

según el medio; ser franco y servicial, brindarle toda la ayuda 

posible al periodista y si no sabemos algo poder orientarlo hacia la 

persona más adecuada; responder con agilidad, si se responde 

rápidamente a las peticiones de los periodistas hay más 

probabilidades que se difundan los mensajes de la organización. 

Gobierno 

El cabildeo (lobby) es una actividad legal y transparente donde la 

organización contrata a un lobista para que explique ante la 

administración pública para promover decisiones favorables a los 

intereses (influye par que una ley no salga, o se modifique).  

 

Comunidad en general 

 

 Patrocinar algún equipo deportivo 

 Realizar actividades ecológicas  

 Hacer donaciones a la comunidad 

 Obtener certificados ISO 

 Apoyo a instituciones educativas 

 

5.12.4. Ventas de exportación  

 

El primer paso para exportar a Canadá es escoger un agente autorizado por la sociedad que lo 

represente frente a las sociedades de alcoholes. Después la sociedad de alcoholes mandara un 

formulario que debe ser llenado con los requerimientos técnicos del producto.  

 

Posteriormente el exportador debe enviar muestras, con todo el material informativo y promocional 

del producto para apoyar la propuesta de la venta del producto. El envío de muestras se puede 

hacer aún si no hay un llamado de oferta pero el proceso de comercialización se hace más largo y 

difícil ya que no hay una intención manifiesta de compra por parte de la sociedad de alcoholes.  

La apertura del “dossier” para el análisis de las muestras tiene un costo que dependerá de la 

categoría de producto y la sociedad de alcoholes, por lo que el exportador puede solicitar a la 

sociedad de alcoholes respectiva el envío de la cotización por análisis de muestra. 
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Al recibir las muestras la sociedad de alcoholes procede a evaluarlas, primero uno o dos comités 

de evaluación de sabor, sin ver el envase, evalúan el potencial del producto. Así, en la prueba 

inicial un aspecto fundamental es el sabor, olor y consistencia del producto. Después se realiza un 

análisis químico que determina si el producto cumple con la normativa provincial. 

 

Posteriormente la sociedad de alcoholes estudia la estrategia de mercadeo presentada por el 

exportador. Al inicio de una nueva relación proveedor-agente-sociedad de alcoholes, es necesario 

proporcionar un plan de mercadeo detallado que apoye una buena presentación del producto.  

 

Una vez que la sociedad de alcoholes aprueba el producto, el exportador será comunicado por 

escrito y el producto será ingresado al listado oficial de la sociedad de alcoholes. Una estimación 

del tiempo de colocación de un nuevo producto es entre seis a dieciocho meses, dependiendo del 

cumplimiento de estándares de la sociedad de alcoholes respectiva.  

Para aumentar las ventas será necesario contar con un agente o representante de ventas que 

periódicamente analice la disposición de mercadería e incluso eventuales quiebres de stock que se 

pueden detectar al visitar las sucursales.  

 

En los supermercados (en las provincias donde se permita vender) la negociación es directamente 

con el distribuidor minorista.  
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Conclusiones 
 

Según información del periódico “El Universal” el 27 de noviembre de 2014, el tradicional mezcal, 

antes despreciado como un aguardiente para los pobres, se ha popularizado repentinamente y 

empieza a ocupar espacios antes cerrados.  

 

La locura del mezcal no sólo ha llegado a los vecindarios más elegantes de la ciudad de México 

sino que está de moda en el extranjero. Por primera vez el año pasado el país exportó un mayor 

volumen de esta bebida alcohólica del que se consumió en México, informo el periódico “El 

Financiero” el 25 de agosto de 2014. 

 

En el mercado internacional las exportaciones de mezcal van en aumento año con año, por lo cual 

es necesario conocer el mercado al que se desee exportar, en  este proyecto se optó por Canadá, 

ya que a pesar de no ser el principal consumidor de este producto, las estadísticas históricas 

confirman la aceptación de los canadienses hacia este producto, la tasa media de crecimiento 

anual de las exportaciones del alcohol es de 16% según la página web del SIAVI.  

 

El mezcal es una bebida distintiva de la república mexicana, por lo cual el gobierno mexicano 

favorece al exportador al no aplicar ningún arancel de exportación; aun así se debe cumplir con la 

normatividad que solicita el gobierno mexicano para este producto de consumo, así por 

consiguiente la sociedad de alcoholes podrá hacer más ágil el proceso de aceptación en el 

mercado canadiense.  

 

La distribución del mezcal no será fácil ya que Canadá cuenta con un solo medio para distribuir la 

bebida, por lo que para poder comercializar el mezcal se recomienda contratar un agente 

autorizado por la sociedad de alcoholes de la provincia canadiense que se desee atacar y efectuar 

la venta a través de él, este proveerá asesoría en la comercialización del mezcal en la provincia 

correspondiente.  

 

En este proyecto se propone exportar a la provincia de Alberta, donde las condiciones se negocian 

directamente con el agente importador, y cuenta con normas menos rígidas para la distribución de 

bebidas alcohólicas, además es un buen mercado ya que es el principal consumidor de bebidas 

alcohólicas y para ser más específicos se pueden centrar en las personas entre de 35 a 64 años, 

ya que estos son los principales consumidores de bebidas alcohólicas. Posteriormente aceptado el 

producto y conocido el mercado se podrá expandir su comercialización hacia otras provincias 

canadienses.  
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Tanto México como Canadá cuentan con buena infraestructura en vías de comunicación, por lo 

que se considera utilizar el transporte marítimo saliendo del puerto de Salinas Cruz, Oaxaca para 

llegar al puerto de Vancouver y de ahí llegar por avión a la provincia de Alberta en tan solo una 

hora, según la aerolínea Air Canadá. Aplicando el Incoterm CIF, en el cual el exportador debe 

pagar el transporte, seguro y flete hasta el puerto convenido.  

 

Según un reportaje de Notimex, publicado el 25 de agosto de 2014, en Ontario, la provincia más 

poblada de Canadá, se consume una veintena de marcas de mezcal; tomando en cuenta que 

existen 362 marcas comerciales de mezcal a nivel nacional, según el COMERCAM, indica que tan 

solo un 5.52% de comerciantes se encuentran compitiendo en Canadá; con esto se aprecia que el 

exportador tiene un amplio mercado por el cual luchar.  
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