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Antecedentes 
El Consejo Mexicano Vitivinícola A.C. también conocido conforme al artículo 1° 
del acta constitutiva como Comité Nacional Sistema Producto Uva agrupa tanto 
a los productores de la uva en el país (viticultores), como a las empresas y 
organizaciones que se dedican a procesar la misma para la obtención de sus 
derivados, como la uva pasa, jugos, brandies y desde luego, los espléndidos 
vinos mexicanos.  A estos últimos son a quienes se les denomina vitivinicultores 
El Consejo Mexicano Vitivinícola A.C. es la suma de los 68 años de trayectoria y 
experiencia de la ANV y los 6 años del CNSPU  logrando consolidar un proceso 
evolutivo que permita integrar las funciones de la Asociación Nacional de 
Vitivinicultores con aquellas del Comité Nacional Sistema Producto Uva en virtud 
de la conjunción de esfuerzos y la representación de los diferentes eslabones 
que integran la actividad de la Vitivinicultura Nacional, además de que ambas 
figuras contemplan el mismo objetivo principal: elevar la competitividad  y 
rentabilidad de cada uno de los eslabones de su cadena productiva. 
El CMV reporta  beneficios a todos los integrantes incrementando la 
representatividad del sector Vitivinícola, fortaleciendo esfuerzos de gestión con 
los diferentes niveles de gobierno y redefiniendo de forma unívoca el rumbo de 
la Vitivinicultura Nacional, en función de una planeación estratégica única  e 
incluyente. 
En virtud de lo anterior, el CMV tiene, entre otros, los siguientes objetivos: 

• Fomentar y orientar el desarrollo vitícola, así como la industrialización y 
comercio de los productos y subproductos que de ella se obtengan; 

• Representar, promover y defender los intereses de todos los eslabones 
vitivinícolas;  

• Ser el órgano de consulta y de colaboración entre la cadena productiva y 
los diferentes actores de gobierno; 

• Participar en el diseño de políticas públicas y estrategias 
socioeconómicas del sector vitivinícola.  

• Ser el organismo coordinador de la Vitivinicultura Nacional en los términos 
expresados en los artículos 143 al 145 y 148 al 153 de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable. 

 
1. Encuadre metodológico 
1.1. Definición del método 
 
En el contexto del desarrollo del Sector Primario el gobierno federal ha planteado 
una estrategia conceptualizada en términos de visión participativa y con enfoque 
de sistema producto plasmado en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.  
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La visión participativa se define como el mecanismo de construcción estratégica 
por parte de los propios involucrados en los objetivos de la misma, es decir, la 
manera en la que va a conseguirse un esquema rentable en todos los ámbitos de 
la producción, distribución y consumo del sector primario es a través de la 
identificación de la problemática, el planteamiento de líneas de acción y la 
concreción de proyectos específicos de mejora por parte de una entidad 
representativa de los diferentes agentes económicos del sistema como 
responsables y directamente involucrados en el éxito de la política a implementar 
en términos de eficiencia. 
Las premisas fundamentales de la estrategia de fortalecimiento del sistema 
producto son las siguientes: 

• Todo el sustento legal, las características definitorias, las motivaciones y 
justificaciones de este proyecto se definen como dadas, plasmadas en la 
Ley General de Desarrollo Rural Sustentable 
 

• Se determina como autoridad en el sector la Subsecretaria de Agricultura 
a través de la Dirección General de Fomento a la Agricultura, esta 
instancia será la que dicte las líneas de acción, los procesos para dirimir 
controversias y otro  tipo de aclaraciones y, ajustes relacionadas con la 
estrategia fortalecimientos del Sistema Producto. 

 
• Se caracteriza al  Sistema Producto como la interacción de agentes 

económicos con fines de rentabilidad enfocados a la producción, 
distribución y consumo de un producto susceptible de concretar su valor 
agregado en un mercado concebido globalmente. Se tipifica el Comité 
Sistema Producto como la entidad ejecutiva de la concepción, diseño e 
implementación de la estrategia de fortalecimiento del sistema, dicho 
Comité es convocado y regulado por la autoridad y tiene como principal 
característica la representatividad y la capacidad efectiva de 
corresponsabilizarse en el logro de las metas y objetivos planteados en su 
propia estrategia de desarrollo. 

 
El Plan Rector se define como el documento guía que da dirección a las acciones 
del Comité, en términos de efectividad y eficiencia, de todas las acciones 
encaminadas a fortalecer la cadena de valor.  
El Plan Rector se compone básicamente de un esquema de visión del Sistema 
Producto,  de la caracterización de los actores participantes, y de la definición de 
las estrategias que permitan la consolidación de la visión consensada del 
Sistema para finalmente identificar, por parte de los actores, los proyectos que 
permiten concretar las estrategias.  
Los diferentes componentes del Plan Rector mantienen como hilo conductor el 
concepto competitividad del Sistema Producto de forma tal que las acciones que 
de él se deriven busquen privilegiadamente obtenerlo. Se acota la competitividad 
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como la característica que le permite a un Sistema Producto obtener o elevar su 
posición de rentabilidad en el mercado meta nacional o internacional. Se 
reconoce que en el caso de que la obtención de esta característica implique una 
transformación radical, esta puede representar incluso la sustitución total o 
parcial del esquema de producción.  
La rentabilidad se acota conceptualmente como la dimensión de la tasa de 
retorno sobre la inversión en cada uno de los eslabones del Sistema Producto en 
términos de un criterio de comparación previamente determinado, enmarcado 
bajo la perspectiva de rentabilidad sustentable. Esta última se define como 
aquella tasa de retorno sobre la inversión que tiene la capacidad de prevalecer 
en el tiempo y cubrir todos aquellos elementos de cambio y mejora que permitan 
mantener la posición competitiva del Sistema Producto en el largo plazo. 
Es importante remarcar que la estrategia de fortalecimiento de los sistemas 
producto deposita en el Comité nacional o estatal la capacidad de gestión 
implementación evaluación y seguimiento de las acciones de mejora del sistema. 
Por esta razón, el método debe incluir de manera explícita el reconocimiento de 
las habilidades existentes y potenciales del Comité en términos de gestión; 
impulsando de manera explícita las acciones pertinentes para fortalecer sus 
capacidades para diseñar y concretar acciones de mejora. Sin lugar a dudas, el 
Comité requiere como condiciones iniciales las siguientes características: 
El Comité requiere estar formado y bajo el liderazgo de aquellos actores a 
quienes se les puede atribuir en lo esencial el funcionamiento económico del 
sistema producto en términos de cada uno de los eslabones que lo conforman. 
De la misma forma en caso de ser necesario debe poseer la representatividad 
regional que facilite la convergencia de las necesidades particulares de las 
diferentes zonas productoras a nivel nacional. 
Debe tener la visión completa del sistema en términos geográficos, económicos 
y funcionales. 
Debe ser capaz de verse representado en un esquema influyente para permitir la 
transformación y fortalecimiento del mismo. 
Debe ser capaz de plantearse una visión de largo plazo que le permita 
establecer un esquema deseable en el que se considere la definición real de las 
condiciones de rentabilidad por eslabón y actor económico; así como los 
mecanismos mediatos e inmediatos para lograrla y considerar las acciones 
necesarias para delimitar un esquema estratégico. 

• Debe ser capaz de plantear proyectos específicos en términos de 
unidades funcionales y concretas que de manera integrada permitan la 
realización de la propia visión. 
 

• Debe ser capaz de llevar a cabo un proceso de evaluación y seguimiento 
de las acciones propias y la consecución de proyectos y líneas 
estratégicas en aras de lograr la visión definida. 
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• Debe conocer las variables fundamentales de manera oportuna y 
actualizada:  

 
Ø Variables de oferta. Competidores directos, indirectos, 

ciclos de producción, esquema de costos, canales 
proveeduría, canales y formas de distribución, estructura 
económica de comercio, etc. 
 

Ø Variables de demanda. Perfil del consumidor, sensibilidad 
del gasto de éste, grado de sustitución de bienes 
alternativos al producto, sensibilidad de la demanda a 
cambios en precio; esto es ante qué cambios de variables 
económicas reacciona el consumidor aumentando o 
disminuyendo su demanda individual. 

 
Ø Conocimiento de la tendencia que mantiene el conjunto 

de precios; así como el grado de sensibilidad de los 
diferentes mercados a los cambios que ocurren en éste. 

 
1.2. Objetivos 
El plan rector del sistema producto uva tiene como objetivo general identificar los 
factores que determinan la competitividad en cada uno de los eslabones que 
conforman el sistema producto uva con el propósito de plantear un conjunto de 
acciones concretas que garanticen la consolidación de todos los participantes 
como unidades económicas rentables en el largo plazo.  
Adicionalmente se plantea lograr que los actores del Sistema Producto realicen 
cambios o acciones de mejora para poder enfrenar de manera competitiva y 
rentable un entorno aceleradamente cambiante representado por los mercados 
globalizados. Mejorar el bienestar social y económico de los productores y 
demás agentes de las cadenas.  
El indicador prioritario de rentabilidad está orientado en esta primera etapa a un 
esquema simple de factibilidad de mercado, es decir, que cada uno de los 
agentes económicos en los diferentes participantes de la cadena de valor, sea 
capaz de generar márgenes positivos de ganancia en el largo plazo, aún bajo la 
incertidumbre natural de los mercados primarios y la creciente competencia en el 
mercado interno de productos importados. 
Como objetivos específicos del plan rector se plantean los siguientes:  

1. Identificación de cadenas agroalimentarias / agroindustriales relevantes 
2. Caracterización de estas cadenas relevantes y priorización de demandas 

tecnológicas 
3. Trayectoria y prospectiva de los mercados de productos 
4. Trayectoria y prospectiva de la innovación tecnológica 
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5. Síntesis de oportunidades estratégicas de Investigación y Desarrollo 
 

1.3 Visión 
 
Crear un Comité representativo para conocer las necesidades y situación actual 
de cada participante de la cadena productiva con el fin de hacer negociaciones 
que favorezcan proporcionalmente a cada uno. Así mismo unir esfuerzos para 
mejorar las condiciones productivas de la vid para satisfacer al mercado interno 
y encontrar nuevas oportunidades en nichos específicos de mercado nacional e 
internacional con productos de la más alta calidad. 
 
2. Definición del producto asociado al sistema 
 
2.1 Referencias históricas de la vitivinicultura en México 
La industria vitivinícola mexicana, ha tenido una extensa y difícil historia, que se 
remonta desde la llegada de los españoles, en el siglo XVI, en donde trajeron 
consigo el vino, ya que para ellos, como hoy para nosotros, era indispensable, 
no sólo por el placer de beberlo sino por sus enormes propiedades alimenticias. 
Por eso, ya desde 1524, Hernán Cortés, en su calidad de primer Capitán 
General y Gobernador de la Nueva España, ordenó a los colonizadores plantar 
1000 viñas por cada 100 indígenas que tuvieran encomendados, percibiéndose 
ya desde entonces, que las características de la tierra y el clima de algunas 
regiones de México eran ideales para su cultivo. 
Sin embargo, el rey Felipe II de España expidió en el año de 1595 una cédula 
real para prohibir la producción de vino en el nuevo continente, ordenando a su 
vez la destrucción de los viñedos existentes. La razón era evidente, ya que la 
calidad y la cantidad que se producía en la Nueva España, amenazaba los 
intereses comerciales de los propios españoles. Esto es sólo el principio de la 
azarosa historia que el sector tuvo en sus principios.  
No es sino hasta después de esta última, que un puñado de hombres 
determinados, decide investigar cuáles son los mejores suelos y climas para la 
producción de la uva, encontrándose regiones con condiciones especiales que 
generan microclimas absolutamente únicos. Por otra parte, la diversificación de 
la riqueza de minerales y otras propiedades de la tierra, aunadas al clima, y las 
horas de exposición a la luz solar, hacen que los viñedos tengan las mejores 
condiciones para producir frutos de gran calidad.  
El producto al que se hace referencia es la uva que se destina a la industria, y 
cuyas variedades poseen características adecuadas para su industrialización. 
Entre las variedades mas empleadas en el estado figura la vid en 
Aguascalientes: la tradición del cultivo en este estado se remonta a fines del 
siglo XVI, es decir, tan vieja como la propia ciudad.  
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La viticultura recibe en 1936 nuevo impulso al introducirse barbados de 
diferentes cultivares de vid procedentes de Cuatro Ciénegas, Coah., las cuales 
fueron establecidas en algunos predios de lo que hoy son los municipios de 
Pabellón de Arteaga y Rincón de Romos.  
 
El interés por el cultivo continuó y la actividad vitícola a nivel comercial se inició 
al principio de los años cincuenta, llegando a su máxima superficie en el año de 
1981 con 11,872 hectáreas, las cuales contaban con 54 variedades de 
importancia comercial, (35 de uso industrial y 19 para su consumo en fresco), y 
con un volumen de producción de 79 mil toneladas. A partir de ese año inicia la 
declinación del cultivo hasta 1997, ya que en 1998 se presenta un ligero repunte 
en la superficie establecida. (SAGARPA. 2004. Delegación Estatal, Programa de 
Fomento Agrícola)  
 
Ahora bien, con el propósito de consolidar en definitiva el renacimiento del sector 
industrial, nace la Asociación Nacional de Vitivinicultores, A. C., el 20 de enero 
de 1948, para conjuntar el esfuerzo industrial, tanto de los productores de uva de 
mesa, uva pasa y vino, ostentando hoy en día la representatividad del sector que 
nos ocupa. 
 
3. Definición del objeto del Plan Rector 
En estricto sentido, el objeto de análisis y acción del Plan Rector está tipificado 
en términos del Sistema Producto. De acuerdo a la definición generalmente 
aceptada, plasmada en el documento de trabajo sobre la Estructuración del 
Programa estratégico de Investigación y Transferencia de Tecnología, el sistema 
producto se define como “la integración de los agentes y actividades económicas 
que intervienen en un proceso productivo, desde la actividad primaria hasta la 
oferta al consumidor final, incorporando procesos de empaque, industrialización 
o transformación que sean necesarios, para su comercialización en mercados 
internos y externos.  Incluye, además, el abasto de insumos y equipos 
relevantes, así como todos los servicios que afectan de manera significativa a 
dichas actividades, como la investigación, capacitación y la asistencia técnica, 
entre otros.  
El enfoque se utiliza por diferentes disciplinas, y de acuerdo a las mismas se 
hace hincapié en algunos de los aspectos  relevantes para éstas. Así, por 
ejemplo, en enfoques mercadológicos es frecuente utilizarla para calcular los 
márgenes de comercialización e identificar el valor y la participación del 
productor en cada eslabón de la cadena agroalimentaria.   
Sirve también para detectar las razones y causas que originan las diferencias 
entre los precios pagados al productor y el precio pagado por el consumidor. 
Otras bondades del enfoque se encuentran en que permite detectar las 
posibilidades del productor primario de aumentar su participación en la 
generación de valor agregado a lo largo de la cadena.  
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Entre los usos de planeación estratégica del enfoque éste permite identificar los 
problemas que afectan la competitividad y el crecimiento del sector productivo en 
cada cadena, desarrollar un sistema de información integral que facilite al 
productor la toma de decisiones y servicios a los que puede acceder para 
obtener mayor beneficio económico en su ingreso al mercado, así como 
proponer lineamientos estratégicos y políticas que permitan el mejor 
funcionamiento de las cadenas productivas, consideradas como prioritarias a 
partir de su contribución económica - social.  
En general, se sugiere integrar al enfoque de cadenas la perspectiva de “redes 
de valor”, lo que no es otra cosa que incorporar al concepto los supuestos 
básicos de la nueva mercadotecnia, donde el consumidor debe ser el centro de 
las preocupaciones y los productos deben ser diferenciados.  
Es frecuente, asimismo, invocar cierta falta de competitividad de las cadenas sin 
“redes de valor”, considerando las tendencias y  las proyecciones los precios en 
el mercado internacional para los productos básicos (commodites), en franco 
estancamiento o descenso hasta el 2014, lo que se pretende solucionar dando 
valor agregado a estos productos.  Incluso se comparan dinamismos de 
importaciones y exportaciones agropecuarias contra las agroindustriales (donde 
se incluye el renglón de alimentos, bebidas y tabaco), argumentando el retroceso 
de las primeras a favor de las segundas.  
Finalmente, al menos hay tres maneras de identificar una cadena, según se 
tenga en consideración un mercado de consumo; un estado de transformación o 
el empleo de una misma materia prima.   
En general el enfoque que se adopta en México es el  criterio de identificación: 
de una misma materia prima, según el cual la cadena se define en función del 
producto primario central (trigo, girasol, leche, algodón, coníferas, eucaliptos, 
etc.). Este criterio presenta como eje de preocupación el producto primario y el 
productor agropecuario, aunque sin perder el interés de conocer las 
interrelaciones con los otros eslabones  de la cadena, es decir, los proveedores 
de insumos, el sector de transformación, la distribución y el  consumidor final.”   
Con el fin de tipificar de una forma más operativa el plan rector considera al 
sistema producto como el conjunto de actores económicos que mediante la 
interacción de mercado realizan un proceso generador de valor, identificado a 
través de una estructura insumo producto, proveniente de su interacción y 
concretado por un consumidor final sujeto a sus necesidades y capacidad de 
pago. 
En estricto sentido, el esquema del sistema permite caracterizar los diferentes 
eslabones y sus elementos diferenciadores, así como los mecanismos de 
interacción en términos de mercado. Cada eslabón es una actividad completa de 
mercado en términos de realización del valor agregado mediante un proceso de 
transformación productiva concretizada en el mercado.  
El esquema del sistema producto vid es el siguiente: 
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a) Eslabones en la cadena de valor: 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
b) Encadenamiento productivo: Agricola/Industrial 
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INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN. Los insumos que se emplean para la 

producción de este Sistema Producto son: Sarmientos y/o Barbados 
provenientes de plantas sanas y de variedades seleccionadas de vid, yemas de 
la variedad a injertar, fertilizantes, plaguicidas, agua, cajas para empaque, y 
herramientas como tijeras de podar, tijerones, serruchos ,etc. así como alambre 
para las espalderas en donde se requiera, etc. Los fertilizantes y plaguicidas se 
adquieren en las propias regiónes productora de este frutal. 

 

INSUMOS PARA LA INDUSTRIA. La uva es industrializada para la elaboración 
de jugos/concentrados, vinos de mesa y brandys. Los insumos que abastecen a 
esta industria son: azúcar, frascos, botellas de vidrio o plástico y etiquetas y 
básicamente se consiguen en el mercado nacional.  
 
 

   

 

Producción agríco la
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y  empaque

Distribución

Unión Europea  EEUU y  C anadá Me rcado  
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import ados
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4. Referencias del Mercado Internacional 
4.1 La oferta mundial 

 
Producción Mundial de Uva 

 2005 Vs 2013        
No. País 2005 2013 % 
1 China 5,865,516.00 11,650,024.00 99% 
2 China, mainland 5,794,411.00 11,550,024.00 99% 
3 Italy 8,553,576.00 8,010,364.00 -6% 
4 United States of America 7,088,470.00 7,744,997.00 9% 
5 Spain 6,062,500.00 7,480,000.00 23% 
6 France 6,790,215.00 5,518,371.00 -19% 
7 Turkey 3,850,000.00 4,011,409.00 4% 
8 Chile 2,250,000.00 3,297,981.00 47% 
9 Argentina 2,829,711.00 2,881,346.00 2% 

10 India 1,564,700.00 2,483,000.00 59% 
11 Iran (Islamic Republic of) 2,963,755.00 2,046,420.00 -31% 
12 South Africa 1,682,813.00 1,850,000.00 10% 
13 Australia 2,026,500.00 1,762,572.00 -13% 
14 Brazil 1,232,564.00 1,439,535.00 17% 
15 Egypt 1,391,750.00 1,389,133.00 0% 
16 Uzbekistan 641,610.00 1,322,090.00 106% 
17 Germany 1,449,000.00 1,139,500.00 -21% 
18 Romania 505,849.00 991,559.00 96% 
19 Greece 1,130,000.00 957,400.00 -15% 
20 Portugal 990,922.00 828,700.00 -16% 
21 Republic of Moldova 518,525.00 612,702.00 18% 
22 Afghanistan 345,700.00 610,570.00 77% 
23 Ukraine 442,600.00 575,400.00 30% 
24 Algeria 334,021.00 570,840.00 71% 
25 Hungary 476,248.00 494,300.00 4% 
26 Russian Federation 333,320.00 439,100.00 32% 
27 Peru 169,540.00 438,252.00 158% 
28 Morocco 334,000.00 436,315.00 31% 
29 New Zealand 142,000.00 369,287.00 160% 
30 Mexico 323,203.00 350,421.00 8% 
31 Bulgaria 266,183.00 325,596.00 22% 
32 Serbia 0.00 320,491.00 100% 
33 Austria 301,869.00 318,926.00 6% 
34 Syrian Arab Republic 306,377.00 306,736.00 100% 
35 The former Yugoslav 

Republic of Macedonia 
265,717.00 292,075.00 10% 

36 Iraq 185,000.00 270,072.00 46% 
37 Republic of Korea 381,436.00 260,280.00 -32% 
38 Armenia 164,353.00 240,816.00 47% 
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39 Turkmenistan 300,000.00 240,000.00 -20% 
40 Georgia 250,294.00 222,800.00 -11% 
41 Japan 219,900.00 189,700.00 -14% 
42 Albania 115,100.00 184,731.00 60% 
43 Croatia 181,021.00 181,096.00 0% 
44 Tajikistan 90,600.00 175,335.00 94% 
45 Yemen 107,753.00 155,622.00 44% 
46 Azerbaijan 79,655.00 154,123.00 93% 
47 Saudi Arabia 132,175.00 149,847.00 13% 
48 Uruguay 124,274.00 146,940.00 18% 
49 Tunisia 122,000.00 132,000.00 8% 
50 Switzerland 126,865.00 106,289.00 -16% 
51 Canada 45,076.00 102,300.00 127% 
52 China, Taiwan Province of 71,105.00 100,000.00 41% 
53 Lebanon 110,600.00 87,131.00 -21% 
54 Israel 125,650.00 85,140.00 -32% 
55 Thailand 68,468.00 80,000.00 17% 
56 Czech Republic 62,597.00 74,721.00 19% 
57 Slovenia 120,868.00 68,378.00 -43% 
58 Kazakhstan 52,300.00 68,050.00 30% 
59 Pakistan 48,802.00 66,244.00 36% 
60 Slovakia 54,103.00 53,227.00 -2% 

61 
Venezuela (Bolivarian 

Republic of) 14,575.00 41,049.00 182% 
62 Montenegro 0.00 40,000.00 100% 
63 Jordan 34,452.00 35,160.00 2% 
64 Libya 30,000.00 33,105.00 10% 
65 Bosnia and Herzegovina 23,273.00 31,800.00 37% 

66 
Bolivia (Plurinational State 

of) 33,313.00 27,383.00 -18% 
67 Colombia 24,611.00 25,614.00 4% 
68 Cyprus 50,986.00 24,560.00 -52% 
69 Namibia 15,500.00 23,799.00 54% 
70 Cuba 20,000.00 22,000.00 10% 
71 Viet Nam 28,600.00 19,196.00 -33% 
72 Guatemala 12,052.00 18,500.00 54% 
73 Luxembourg 18,529.00 13,428.00 -28% 
74 Madagascar 10,700.00 12,900.00 21% 

75 
Occupied Palestinian 

Territory 66,244.00 12,624.00 -81% 
76 Kyrgyzstan 11,392.00 8,106.00 -29% 
77 Belarus 0.00 7,582.00 100% 

78 
United Republic of 

Tanzania 12,000.00 5,976.00 -50% 
79 Ethiopia 8,565.00 5,000.00 -42% 
80 Malta 3,483.00 4,315.00 24% 
81 Zimbabwe 2,707.00 3,200.00 18% 
82 Paraguay 2,100.00 1,920.00 -9% 
83 Netherlands 680.00 1,277.00 88% 
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La uva es uno de los productos agrícolas más degustados en el mundo, se 
estima que alrededor de 94 países cosechan un promedio anual de 88 millones 
de toneladas, siendo los principales productores China Italia, Estados Unidos, 
España, Francia, Turquía, Chile, Argentina e India quienes concentran más de la 
mitad de la producción mundial. La producción de México representa menos del 
1% al producir un promedio de 350 mil toneladas de uva de las cuales 250 mil 
toneladas en promedio corresponden a uva de mesa.  
Sin embargo los principales países productores no son los principales 
exportadores por ejemplo en uva de mesa son Italia, Chile y el mismo Estados 
Unidos  que en conjunto captan alrededor del 60% de los mercados mundiales 
que sobrepasa los 2,500 millones de dólares  (mdd). 
La Unión Europea (UE) domina el mercado de producción mundial de uva, 
abarcando alrededor de 35 por ciento de los 75 millones de toneladas anuales 
que se producen. En años recientes se ha dado un fenómeno de crecimiento de 
la demanda de importación del producto para el mercado interno, ya que la 
producción europea es exportada a muchos países fuera de UE y no acapara las 
variedades que está requiriendo el mercado. La variabilidad existente de precios 
dentro de subregiones o países europeos es importante. En Holanda y Bélgica 
más del 70 por ciento de la producción de frutas y vegetales es comercializada a 
través de asociaciones de productores; la media Europea es de alrededor de 40 
por ciento. 
Asimismo, Europa es la región que guía el auge de las importaciones de fruta 
debido a los cambios en los patrones de consumo que se han derivado en los 
últimos años  La accesibilidad de estos productos se ha facilitado debido a la 
amplia competencia en los precios, la articulación de los costos de logística y el 
aumento en la productividad agraria. 
En general, el crecimiento de la demanda de productos frutícolas ha generado 
un mercado más dinámico. En los últimos 5 años, el crecimiento de 
importaciones de uva en la Unión Europea ha promediado de 3 a 5 por ciento y 
se pronostica que crezca 10 por ciento más en el siguiente quinquenio. 

84 United Kingdom 1,614.00 817.00 -49% 
85 Ecuador 474.00 411.00 -13% 
86 Réunion 194.00 238.00 23% 
87 Liechtenstein 144.00 195.00 35% 
88 Honduras 155.00 182.00 17% 
89 Philippines 130.00 172.00 32% 
90 Bahrain 141.00 147.00 4% 
91 Belgium 460.00 100.00 -78% 
92 United Arab Emirates 57.00 56.00 -2% 
93 Kuwait 20.00 49.00 145% 
94 Qatar 20.00 7.00 -65% 

T o t a l 72,990,331.00 88,831,146.00 22%      
 Fuente: www.faostat.org    
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Por otra parte, los niveles de importación de frutas en la UE presentan una 
inercia creciente debido a que existen 4 productos de alta preferencia para los 
consumidores y que cada vez tienen más aceptación. Las frutas que presentaron 
una mayor alza en términos de volumen y cantidad de exportación, en orden de 
importancia, fueron: plátanos (crecimiento del 10 por ciento), manzanas 
(crecimiento de 7.5 por ciento), uvas (crecimiento de 7.4 por ciento), y naranjas 
(crecimiento del 5 por ciento). A su vez, los países europeos en donde se 
concentran los incrementos relativos en las importaciones de fruta presentan 
también índices relativamente bajos de disponibilidad de alimentos 
agropecuarios. Adicionalmente, los tres países europeos considerados en este 
estudio (Holanda, Bélgica y Reino Unido) presentan buenas oportunidades de 
mercado dado que cuentan con una base de demanda amplia hacia las frutas. 
Por ello, la propensión a importar y el mercado pasivo son justifican enfocar 
esfuerzos de penetración de frutas mexicanas hacia estos tres países. 
La demanda internacional varia dependiendo de los productos derivados de la 
uva; entre los cuales tenemos jugos concentrados de uva, aguardiente y uva 
pasa. 
Respecto a las exportaciones, el jugo concentrado de uva resulta ser uno de los 
pocos derivados que presenta una mayor diversificación en los mercados con 
respecto a los demás derivados de uva aunque persiste la concentración pues el 
62% se vende a Estados Unidos mientras que a inicios de la década dicho país 
adquiría cerca del 98% de nuestras exportaciones.  
El concentrado ha sufrido una reducción en sus ventas después de mantener 
exportaciones por arriba de los 7 mdd, la causa es que el mercado tanto de 
jugos y concentrados de uva ha entrado en un periodo de estancamiento 
producto de la sobreoferta mundial de uva y las empresas  nacionales no han 
logrado la eficiencia para competir con los precios prevalecientes en el mercado 
internacional. 
El aguardiente es un producto intermedio utilizado en la elaboración de brandy. 
A raíz de los acuerdos comerciales suscritos con la Unión Europea y los países 
del cono sur, este insumo intermedio ha empezado a importarse en grandes 
cantidades por la industria nacional. Debido a los bajos precios prevalecientes 
en países como España y Argentina en donde es considerado como un 
subproducto de la industria del vino. 
España ha exportado en las ultimas dpecadas cerca del 52% del total de las 
compras de aguardiente que las vinícolas mexicanas realizaron, en segundo 
lugar Francia e Italia han suministrado el 25% y 13% en el mismo periodo. 

Por el lado de las exportaciones éstas rebasaron los 6 mdd en 1990, 
mientras que en el 2001 este valor superó los 22 mdd, siendo Estados Unidos 
quien capta el 87% del aguardiente mexicano. A partir de 1998 la industria 
empieza a captar otros mercados, realizándose pedidos de  Alemania y 
Bermudas con mayor regularidad y ocasionalmente de Inglaterra, España e 
Italia. 
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En cuanto a la uva pasa muestra una tendencia negativa en las 
exportaciones de México; ya que de un volumen con valor de los 12.6 mdd en 
1996  pasó a solo 4 mdd el 2001, siendo Estados Unidos el principal destino 
pues adquiere el 90% de las exportaciones. En los dos últimos años el mercado 
de pasa cae drásticamente debido a que Estados Unidos deja de comprar las 
cuotas de años anteriores producto de una sobreoferta en otros mercados más 
competitivos que el nuestro como el mismo Estados Unidos, Chile y Turquía. 
 

5. Referencias del Mercado Nacional 
 
La toma de decisiones en cualquier planeación estratégica requiere de 
información veraz, oportuna y continua. Es claro que los Comités sistema 
producto no tienen la capacidad económica de generar toda la información 
relevante de manera directa; de tal manera que sería necesario desarrollar una 
simbiosis con las instancias generadoras de información del sector.  
Es por esta razón que esta primera parte del análisis se lleva a cabo 
exclusivamente con la información disponible en el SIAP bajo la premisa de que 
dicha institución garantiza el seguimiento, la consistencia metodológica y todas 
aquellas características indispensables para la generación de información de 
utilidad. Posteriormente se incluirán a manera de referencia otras bases de 
información complementarias para establecer el criterio de decisión del Comité. 
La oferta se caracteriza con la información asociada a la producción; aunque es 
necesario reconocer que existe oferta factible del resto del mundo que por las 
razones antes expuestas no es posible incorporar. La demanda se mide de 
manera indirecta puesto que no existen patrones exactos de gasto; en donde las 
exportaciones e importaciones son variables complementarias a la oferta 
nacional. 
  
 
5.1 Valor Económico 
 

5.1.1 Uva Mesa 
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Fuente: Atlas Agroalimentario, SIAP 2015-2016 
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Fuente: Atlas Agroalimentario, SIAP 2015-2016 
 
Las variedades de va mesa que se cultivan en México principalmente son: 

 
VARIEDAD VOLUMEN 2014 

AUTUM ROYAL 36,633 
PERLETTE 2,148,062 
PERLETTE ORGANICA 1,080 
FLAME 7,563,619 
FLAME ORGANICA 1,520 
THOMPSON 136,231 
SUGRAONE 3,887,732 
SUGRAONE ORGANICA 1,700 
BLACK BEAUTY 24,665 
FANTASY 6,895 
RED GLOBE 881,124 
BLACK SEEDLESS 487,792 
RED SEEDLESS 320,378 
PRINCESS 23,565 
SUMMER ROYAL 261,188 
OTRAS BLANCAS 490,795 

    
Fuente: CMV/AALPUM, con datos disponibles actuales del año 2014 
 
 
 
 
 
 

5.1.2 Producción de Uva Pasa: 
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Fuente: Atlas Agroalimentario, SIAP 2015-2016 
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5.1.3 Producción de Uva para Jugos y Vinos de Mesa 
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Fuente: Atlas Agroalimentario, SIAP 2015-2016 
 

14	

V.	Situación	Nacional	

“Este	programa	es	público,	ajeno	a	cualquier	par7do	polí7co.	Queda	prohibido	el	uso	para	fines	dis7ntos	a	los	establecidos	en	el	programa”	
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Fuente: Atlas Agroalimentario, SIAP 2015-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25 

5.1.4 Vino Mexicano: 
 

6.  
 
 
México es considerado el productor más antiguo de vino en Latinoamérica. De 
acuerdo al Consejo Mexicano Vitivinícola A.C. La industria vitivinícola aporta 
cerca de siete mil empleos directos e indirectos, emplea un poco más de 500 mil 
jornales y genera una facturación de poco más de 550 millones de pesos 
anuales. Sin embargo, la producción de vinos de calidad en el país es aún de un 
volumen pequeño, aunado a que la industria vitivinícola nacional enfrenta una 
fuerte competencia internacional en el mercado interno mexicano, en particular 
por parte de Chile, Argentina, España, Francia e Italia.  

 
Los vinos mexicanos han tenido diversas dificultades, para posicionarse y tomar 
una participación relevante en el mercado interno; en los últimos años la 
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producción de vino en México es proporcionalmente menor al crecimiento de la 
demanda, lo que hoy despierta una gran preocupación acerca del futuro de esta 
industria y sobre todo por el riesgo de no aprovechar las oportunidades que 
existen hoy para impulsar acciones estratégicas de fomento para lograr un 
mayor crecimiento y desarrollo sostenido de la industria vitivinícola nacional en el 
mercado interno y en el exterior; y aunque existen hoy esfuerzos de exportación 
hacia nichos de mercado en Estados Unidos, Europa y Asia, su monto aún es 
muy modesto como para compensar la balanza comercial frente al incremento 
creciente de las importaciones de vino en el país.  

 
Esta coyuntura actual de la situación de la industria vitivinícola nacional 
encuentra su explicación en diversos factores de naturaleza estructural como lo 
es la problemática inmersa para la habilitación y sostenibilidad de mayores 
zonas geográficas en el territorio nacional para la producción de vid en la 
elaboración de vinos de mesa; su financiamiento, y una competencia en el 
mercado interno desigual con respecto a las importaciones de vino procedente 
de países europeos y sudamericanos, que disfrutan de subvenciones que no 
poseen los vinos mexicanos; y de factores institucionales, ambientales y 
económicos de origen interno que dificultan que el país aproveche su potencial 
vitivinícola, lo cual hacen en su conjunto una necesaria y urgente intervención 
del Estado Mexicano para el fomento de esta industria. 

 
Al respecto cabe destacar los esfuerzos realizados por los Gobiernos de los 
estados bajo la coordinación de la Conferencia Nacional de Gobernadores 
(CONAGO) la cual durante el año 2016 instaló la Comisión de Fomento de la 
Industria Vitivinícola, cuya presidencia está a cargo del C. Gobernador 
Constitucional del Estado de Baja California y que tiene por objeto el de apoyar, 
fomentar y coadyuvar con el Gobierno Federal y las entidades federativas el 
crecimiento integral de esta Industria y toda la cadena de valor en la misma; así 
como realizar un diagnóstico de la problemática y necesidades de esta.  

 
A su vez, desde mediados del año del 2016 y en coordinación con el Consejo 
Mexicano Vitivinícola A.C. se realizaron 4 reuniones de trabajo en los estados de 
Baja California, Guanajuato, Nuevo León y Coahuila que representan alderedor 
del 92% de la producción vitivinícola nacional y en donde acudieron diversos 
funcionarios públicos, legisladores, empresas, instituciones y organizaciones 
bajo las siguientes mesas de trabajo: 

 
Ø Mesa 1.- Producción y Desarrollo Tecnológico; 
Ø Mesa 2.- Financiamiento; 
Ø Mesa 3.- Producto, promoción y comercialización; 
Ø Mesa 4.- Aspectos Fiscales, y 
Ø Mesa 5.- Aspectos legislativos. 
 

De dónde se destaca la necesidad de contar con una legislación general de 
aplicación en todo el país destinada al fomento de las actividades de este sector 
y en dónde se tiene participación de los tres niveles de Gobierno con el apoyo de 
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las organizaciones de la sociedad civil, los Consejos Nacionales, Comités 
Estatales de Sistema Producto Vid y en general de los productores vitivinícolas.  

 
Siendo parte de las conclusiones de la misma lo que motiva y ratifica la 
exposición de los motivos y el contenido de la propuesta de la presente Ley 
General al Fomento de la Industria Vitivinícola: 

 
Antecedentes Históricos 

 
Hablar del vino en México es remontarnos a la época prehispánica, donde en 
sus tierras ya existían viñedos de uvas salvajes, conocidas como cimarronas y 
que los aztecas utilizaban su jugo, mezclado con miel y fruta silvestre, que 
llamaron acachul. 

 
Para el 20 de marzo de 1524, el gobernador de la Nueva España, Hernán 
Cortés, decretó que cada español debería plantar mil pies de vid por cada 100 
indígenas que tuvieran a su servicio, y en el año de 1531 el Rey Carlos V ordenó 
que cada navío de España, con destino hacia el nuevo mundo, trajera vides y 
olivos. 

 
Con la colonización, los asentamientos urbanos se extendieron y la demanda del 
acachul también, haciendo necesaria la plantación de vides en amplios territorios 
adecuados, por suelo y clima; para tal efecto en zonas específicas de lo que hoy 
es México, convirtiendo nuestro país en el productor más antiguo de América. 

 
En 1580, un grupo de expedicionarios españoles, se dirigieron al norte del país, 
con la finalidad de buscar minas y dentro de muchas otras cosas, encontraron 
vides silvestres, entre Zacatecas y Coahuila, decidiendo fundar la misión de 
Santa María de las Parras, la cual fue la primera bodega vitivinícola en México 
abriendo sus puertas en el año de 1593. 

 
A su vez, en estos años, la producción de vino se extendió desde el antiguo 
México-Tenochtitlán hacia los Estados de Querétaro, Guanajuato, San Luis 
Potosí y posteriormente a Sonora, mismos, que actualmente, como otros 
Estados, son productores de vino y uva. 

 
Justamente en México se implantó, por primera vez en el mundo, la práctica del 
injerto de vitis vinífera europea sobre pie autóctono americano. Práctica que se 
haría popular en toda Europa y el resto del mundo tras la arrolladora plaga de 
filoxera que acabó con 80 por ciento de los viñedos europeos en el siglo XIX.1 

 
La viticultura de la Nueva España resultó ser tan prolífera que en 1595, 
temerosos de que constituyera gran competencia para su propia industria, la 
corona española prohibió la plantación de nuevos viñedos en sus colonias 
americanas, aunque se podía continuar la producción de vinos de los viñedos 
existentes. 
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Hacia finales del siglo XVIII y mitad del XIX, la manufactura del vino en México 
se quedó de manera exclusiva en manos del clero y se utilizó para fines 
religiosos. 

 
Los resultados de sus plantaciones fueron tan satisfactorios que, la variedad 
plantada llegó a conocerse como “uva misión” y hoy en día se le denomina 
“criolla” y es conocida en toda América del Sur. 

 
La independencia de México, ocasionó la liberación del uso exclusivo del vino 
para esos fines, propiciando una apertura en la producción, la comercialización y 
el consumo del vino mexicano. 

 
Mercado Interno 

 
Tamaño de la oferta: 2) 
 

El mercado del vino en México es de crecimiento con un valor aproximado de 
27.5 mil millones de pesos, según Euromonitor. La producción nacional de vino 
representa únicamente cerca del 30% del total consumido, por lo que el 
incremento de la demanda se satisface principalmente con un aumento de las 
importaciones. Tal es así, que en los últimos diez años, el volumen de vinos 
importados se ha duplicado, y el valor de las importaciones se ha casi triplicado. 
Si comparamos las importaciones de vino en México del año 2014 con las del 
año 2013, éstas crecieron un 4,44% en valor y un 1,15% en volumen. De 
acuerdo con los últimos datos de Euromonitor, los consumidores mexicanos 
prefieren el vino tinto a otros tipos de vino. De hecho, las ventas de vino en 
México se reparten en un 59% de vino tinto, 14% vino blanco y 12% espumoso, 
y el resto del 15% en las demás clasificaciones.  

 
De esta orientación del mercado interno hacia el consumo creciente de vinos 
importados, hay razones para inferir que la política de apertura comercial de 
México al exterior pudo haber influido en el comportamiento de la producción de 
vinos, ya que su caída resultó particularmente fuerte durante los noventa. 
Periodo en que el país consolida las bases de una política de liberación 
comercial que involucro no tan solo el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), sino también tratados comerciales con Chile y la Unión 
Europea.3  

 
Análisis de los componentes de la oferta 4) 
 

La oferta ha crecido notablemente en los últimos años en respuesta al 
incremento del consumo. Hay una clara diferencia entre la producción nacional 
de la oferta de vino y las importaciones. Aunque el vino importado sigue siendo 
la opción preferida de los consumidores, el peso de la industria vitivinícola 
mexicana en el mercado ha aumentado del 25% en 2012 al 30% en 2013, y al 
35% en 2014.  
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La producción nacional se considera a los productos elaborados y embotellados 
en México. De acuerdo con datos del Consejo Mexicano Vitivinícola A.C., en el 
año 2014 la producción de vino mexicano fue de poco menos de 20 millones de 
litros. 

 
Las importaciones de vino han mantenido una tendencia ascendente desde 2006 
debido principalmente al aumento de la demanda. Las importaciones de vino 
extranjero en 2015 superaron los 220 millones de dólares.  

 
El volumen de vino importado (en litros) también ha experimentado una 
tendencia creciente a lo largo de los últimos años. Desde el año 2008 no se 
superaban los 48 millones de litros importados, pero en 2014, se superó esa 
cifra y las importaciones se situaron por encima de los 54 millones de litros. En 
2015, las importaciones siguieron aumentando situándose en 59,920,460 litros.  

 
Es importante señalar, que en 2015 el volumen de vino importado por México 
creció un 10.33% respecto a 2014. Parel Conjunto de la serie histórica desde el 
año 2007 las importaciones han crecido 55.85% en volumen y un 55.87% en 
valor. 

 
Todo lo anterior demuestra que el sector del vino en México sigue una tendencia 
de crecimiento, lo que significa una gran oportunidad, tanto para los productores 
de vino nacionales, como extranjeros. 

 
La importación de vinos a granel es la que más ha crecido en los últimos años 
situándose en el 2016 en un volumen de cerca de los 10 millones de litros, con 
una baja del -27.93% del valor importado con respecto al 2014.  

 
Chile es el único de los países proveedores que ha conseguido aumentar, tanto 
el valor, como el volumen exportado a México de graneles, situándose como el 
líder para este tipo de vinos. 

 
Más de dos tercios del vino importado en México corresponden a la clasificación 
de vinos tintos, rosados, blancos y claretes, con un pico en 2012 con el 73% del 
total del vino importado. La cuota de vinos tintos, rosados y claretes ha 
aumentado el último año, pasando del 61.24% en 2014 al 65.22% en 2015.  

 
Producción 5 ) 

 
La producción de vino en México en 2015 fue de cerca de 20 millones de litros, 
de acuerdo con datos del Consejo Mexicano Vitivinícola A.C. y la Organización 
Internacional de la Vid y el Vino (OIV), lo cual supone tan solo un 0.07% de la 
producción mundial de vino. 

 
A pesar del bajo nivel de producción en México, cada vez más, los productores 
locales y extranjeros están invirtiendo en las zonas vitivinícolas mexicanas ya 
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que el consumo de vino ha venido aumentando hasta niveles entre un 8.0 % 
promedio anual para los vinos mexicanos entre 2013 y el año 2016.  

 
Como ya se ha señalado, de acuerdo a datos del SIAV (SAT-SHCP) el 
crecimiento de la demanda se ve reflejado en el aumento de las importaciones y 
según las estadísticas, las importaciones totales de vino en México aumentaron 
un 4.4% en valor y un 1,1% en volumen entre los años 2013 y 2014. En cuanto a 
las importaciones originarias de España, éstas crecieron un 11.2% en valor y un 
24.7% en volumen, en el mismo periodo.  

 
Variedades de uvas para vinos que se producen en México: 

 
De las 32,000 hectáreas de vid plantadas en territorio Mexicano, 
aproximadamente 6,500 hectáreas son de vocación para producir vinos de 
mesa, del cual el sector vitivinícola mexicano está integrado por más de cien 
bodegas y productores de uva para vino que, en su conjunto, cuentan con 
plantaciones de ofrecen más de 1.000 etiquetas de vino de las siguientes 
variedades: 

 
 

 
 
Fuente: Datos cuestionario OIV para México con datos del SIAP 2017 
 
Las principales zonas productoras de uva son Baja California, seguidas, 
principalmente, de Coahuila y Querétaro. De acuerdo al Consejo Mexicano 
Vitivincícola A.C, Baja California concentra cerca del 75% de la producción de 
vino, seguido de los estados de Coahuila, Querétaro, Chihuahua, Guanajuato, 
Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Sonora y Nuevo León. En 
conjunto, se destinan cerca de unas 6,500 hectáreas al cultivo de uva para 
producir vino, de las cuales destaca la produccion de los valles bajacalifornianos.  

 
De las 11 entidades federativas productoras hoy de vinos mexicanos 

destacan los siguientes estados: 
 
1. Baja California: con un 65% de la producción de vid para vino es la zona 

conocida como la franja del vino. Su clima favorece las cosechas por sus 
inviernos húmedos y veranos secos y templados; 
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El 35% restante de las vides para producir vinos de mesa se concentra 
principalmente en los siguientes estados: 

 
2. Coahuila: Clima extremadamente caluroso durante el largo verano, con 

cambios bruscos de temperatura durante la corta temporada de invierno; 
 
3. Querétaro: Zona de tierra fértil con características climáticas óptimas para 

la vid, ubicada a 2.000 metros sobre el nivel del mar y condiciones 
extremas que oscilan entre 25° C durante el día y 0° C en las noches; 

 
4. Aguascalientes: Las zonas de cosecha se encuentran en un amplio valle 

entre dos cadenas montañosas, teniendo un clima templado con lluvias 
en verano y un suelo con gran cantidad de sales solubles, y 

 
5. Zacatecas: Sus condiciones climáticas favorecen la producción de 

variedades finas de uva ricas en azúcar y de rápida maduración. 
 
 
 
 
Importaciones Vinos en México 
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Hábitos de consumo de vino 

 
El consumo per cápita de vino en México sigue siendo muy bajo (0.75 litros per 
cápita). 

 
A pesar de que el consumo promedio anual de vino en México es aún muy 
inferior al consumo en países eminentemente productores como España (20 
litros per cápita), Italia (37 litros per cápita) o Francia (47,7 litros per cápita), el 
incremento en los últimos años permite tener una visión optimista.  

 
El importante ritmo de crecimiento se puede observar a través del aumento de 
las importaciones. Así, si observamos la evolución de las importaciones en los 
últimos cuatro años, las importaciones totales de vino embotellado en México 
han crecido un 22.4% en valor y un 19.6% en volumen entre los años 2011 y 
2015. Entre 2013 y 2015, las importaciones han seguido aumentando, con un 
crecimiento del 4,4% en valor y un 1,1% en volumen. 6  

 
Tan solo en el año 2016 con estimaciones hechas por el Consejo Mexicano 
Vitivinícola A.C. las importaciones de vino embotellado son de aproximadamente 
de 70 millones de litros, mientras que las importaciones  a granel rondaron sobre 
los 10 millones de litros, cifra esta última muy relevante del cual representa el 
50% del vino mexicano embotellado que se produce en el País y del cual hoy en 
día no existe una regulación adecuada que permita dar una adecuada 
información comercial al consumidor sobre el destino y su consumo final dentro 
del mercado interno. 

 
La integración del vino en las costumbres de los jóvenes puede ser el detonante 
principal del aumento en la dinámica del mercado interno mexicano. Uno de los 
factores que han incrementado el consumo del vino entre los jóvenes es la 
entrada al mercado de restaurantes que incluyen en sus cartas vinos de precios 
relativamente moderados, lo cual incita a los jóvenes a probarlos. De hecho, 
muchas bodegas mexicanas están innovando en presentación y precios para 
atraer a este nuevo segmento de consumidores. 

 
La parte de la población que consume vino sigue siendo aún reducida y como ya 
se ha señalado, no existe una cultura de beber vino a diario en México. Se 
podría estimar que consumen vino unos dos millones y medio de personas, de 
los cuales un 80% lo toman una vez a la semana. Solamente un 15% de esos 
dos millones y medio, toma vino a diario. 

 
Se espera que el consumo de vino en los próximos años continúe aumentando; 
con datos proporcionados por el Consejo Mexicano Vitivinícola A.C. se muestra 
que en los últimos años se han presentado crecimientos promedio en ventas de 
entre un 12% a un 20%, gracias especialmente a la introducción de vinos de 
precios asequibles a todos los bolsillos, con una excelente relación calidad-
precio y, a su mayor visibilidad en todos los canales de distribución. 
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Hábitos de compra 7) 
 

El consumo de vino en México se lleva a cabo, en términos de valor, 
principalmente, a través del canal HORECA (Hoteles, restaurantes y cafés) (64% 
principalmente en restaurantes), le siguen en orden de importancia las tiendas 
de autoservicio (25 %) y las especializadas y departamentales (15 %). 

 
Las ventas de vino realizadas en el canal HORECA (Hoteles, restaurantes y 
cafés) y la gran distribución han tenido un crecimiento similar entre los años 
2009 y 2015, con un aumento global del 13% de las ventas en 2014 respecto al 
año anterior. 

 
La venta del resto de bebidas alcohólicas se da principalmente en 
establecimientos detallistas. 

 
El fin de año es el período de mayor compra, permaneciendo más o menos 
constante durante el resto del año. Se podría destacar como el período de 
compra ligeramente más débil los meses de marzo, abril y mayo. 
 
      

Cuadros Población y Consumo de Vino en México: 

 

 
Fuente: Wine Intelligence para Observatorio Español del Vino 2015 
 
 

Millones % de adultos % de bebedores
de personas de vino fuente

Población Total 112.34 inegi
Adultos (entre 20 y 65 años) 61.00 100% inegi
Abstemios 33.55 55% nuklear
Beben cerveza y destilados pero no vino 17.08 28% berg research
Beben vino 10.37 17% 100% berg research
Muy poco (una vez cada seis meses) 8.54 14% 82% berg research
Poco (una vez al mes) 0.92 2% 9% berg research
Bastante (una vez a la semana) 0.61 1% 6% berg research

PAIS Adultos % de adultos Bebedores de vino
millones beben vino millones

mensualmente

USA 215.6 34% 73.3
Alemania 67.4 47% 31.7
Reino Unido 48.9 57% 27.9
Holanda 13.1 48% 6.3
Belgica 8.1 52% 4.2
Suiza 6.2 47% 2.9
México 61 3% 1.5
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Oportunidades en el Mercado Nacional 
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Fuente: Wine Intelligence Repport México 2016. 
 
Precio 8) 

 
Hace un tiempo, el precio del vino era elevado al ser mayoritariamente 
importado. Además, el haber sido producido en países como Francia, Italia o 
España, transmitía la idea de ser un producto de calidad, y por tanto, exclusivo y 
caro. Sin embargo, en los últimos años, han ido apareciendo vinos más 
asequibles, como los chilenos, o gamas más accesibles de vinos europeos. Esta 
tendencia se ha acentuado más en el año 2015, con la subida en volumen y la 
bajada en valor de las importaciones con respecto al año anterior. Aun así, el 
precio medio del vino en México sigue siendo alto en comparación con el de 
otros países. 

 
El vino mexicano es capaz de competir en términos de la calidad –así lo 
atestiguan los más de 600 premios internacionales que ha recibido–, pero no en 
términos de precios relativos, los cuales se ubican 50% por encima de la media 
global. Han tendido en las últimas tres décadas a posicionarse por encima del 
promedio de América del Sur, 50% más altos. Desde 1997 esta tendencia se ha 
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agudizado, superando los precios de los caldos mexicanos en poco más del 
doble a los de una botella de vino que se exporta desde Chile o Argentina. 
 
En el caso de Chile –con quien México mantiene un acuerdo comercial desde 
1998–, se observa que el diferencial en precios ha tendido a ensancharse. 
Cuando inició el tratado el nivel promedio del precio de los caldos chilenos era 
muy similar al de México, en la actualidad los vinos nacionales son 120% más 
caros. Chile ha seguido una estrategia competitiva por costos muy agresiva para 
conquistar el mercado estadounidense y mexicano al buscar indexar 
prácticamente sus precios relativos con México, a los existentes entre nuestro 
país y Estados Unidos. No es así en el caso de Argentina, que ha seguido un 
comportamiento errático, pero ha mantenido siempre precios relativos menores a 
los de México y Estados Unidos, en relación con los de Chile. 
 
En el continente europeo hasta 2001 –año en que se firma el Tratado de Libre 
Comercio de la Unión Europea (TLCUE) con México–, tanto España como Italia 
seguían niveles de precios relativos muy similares respecto a nuestro país. A 
partir de ese año el vino español tendió a un abaratamiento en relación con los 
de México, a tal punto que ahora los vinos mexicanos son 220% promedio más 
caros.  
 
Únicamente Francia ha seguido una tendencia consistente a lo largo de las 
últimas cuatro décadas: se distingue por ofrecer vinos de calidad a precios 
relativamente altos, de esta forma sigue un patrón muy alejado del eje español-
italiano. Desde la puesta en vigor del TLCUE, sin embargo, la brecha entre el 
precio promedio de los vinos franceses y mexicanos ha tendido a reducirse, pero 
aun así los nuestros continúan siendo 30% más económicos, lo que podría ser 
indicio de que Francia, al mismo tiempo que explota ventajas competitivas por 
diferenciación para exportar a México, también ha desarrollado ventajas vía 
costos.  
 
A pesar de que en las últimas cuatro décadas los gustos de los consumidores 
mexicanos han ido cambiando y ahora son más exigentes, buscando la mejor 
calidad, los mexicanos siguen prefiriendo los vinos importados (por razones 
culturales, consideran mejores aquellos productos procedentes del extranjero). 
El elevado precio de los vinos mexicanos, que en muchos casos no presentan 
grandes diferencias con otros vinos importados, debido principalmente a las 
diferencias de las escalas de producción, influye también en que el consumidor 
opte por vinos importados por el desconocimiento y falta de información en el 
consumidor mexicano acerca de la producción y calidad de los vinos nacionales. 
 
El clima caluroso de México durante la mayor parte del año hace que muchos 
consumidores prefieran bebidas frías para refrescarse. Aunque el vino pueda 
beberse frío (normalmente el blanco o espumoso), estas bebidas no sacian la 
sed tanto como pueden hacerlo la cerveza o los refrescos gaseosos. 
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En definitiva, nuestro país debe revalorar el enfoque competitivo por 
diferenciación que parece dominar hasta ahora y revisar su posicionamiento en 
términos de costos. Debe tenerse en cuenta para esta aseveración que, desde 
las últimas dos décadas, el precio promedio del vino mexicano ha crecido cinco 
veces, ubicándose entre los más altos de Latinoamérica. Ningún otro competidor 
de este continente, de Europa o Norteamérica ha experimentado un crecimiento 
tan elevado.  
 

 
Demanda Esperada 12) 
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6. Aproximación a indicadores de rentabilidad 

 
6.1 Uva Mesa 

En estricto sentido el criterio de rentabilidad está determinado por la 
diferencia entre el precio que el mercado o en otras palabras el consumidor 
inmediato está dispuesto a pagar y los costos en los que el agente económico 
incurrió para generarlo y llevarlo al mercado. En términos prácticos en un sistema 
producto existe un margen de rentabilidad en cada uno de los eslabones 
concretizado por el eslabón inmediato posterior. Una cadena balanceada está 
definida cuando todos los márgenes de rentabilidad son consistentemente 
positivos en el largo plazo.  

En el caso de uva de mesa o uva fruta tenemos que el precio medio rural 
es de 16.86 pesos/kg y como precio de venta al público $25 pesos por kg, a 
través del cual puede apreciarse que casi el 65% se queda para el productor. 

Con la uva pasa el caso dista mucho, ya que el costo por kilogramo es de 
casi 6 pesos y a la venta está en 18 pesos, lo que indica que el 33% se queda 
para el productor y el otro 66% en la comercialización de ésta. 

RENTABILIDAD  
Fórmula:  
Rentabilidad = ingresos > costos  
Para calcular los costos se consideraron el precio medio rural. 
  

De  acuerdo al cuadro se tiene un precio/ton de $3,250.00 pesos para la 
variedad Salvador y Victoria. 
 

TON/HA PRECIO/ TON COSTO PRODUCCIÓN/ HA INGRESOS/HA RENTABILIDAD 

12 $3,250.00 $25,500.00 $39,000.00 $13,500.00 

 
Sin embargo los productores, para que sea rentable el cultivo de la vid, 

reducen considerablemente el costo del cultivo, por ejemplo el costo de cultivo 
para una gran mayoría de productores es de $13,500.00 en donde aquí sí hay 
rentabilidad en el cultivo Rentabilidad = ingresos > costos  
 
Rentabilidad= $39, 000.00 – $25,500.00 = 13, 500.00 pesos. 
 

BENEFICIO BRUTO 
Fórmula:  
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Beneficio Bruto = valor de la producción – costos totales  
 
Uva Red Globe 

TON/HA PRECIO/ TON COSTO PRODUCCIÓN/ HA INGRESOS/HA RENTABILIDAD 

18.71 $12, 500 $65, 000.00 $233, 875.00 $168, 875.00 

Rentabilidad = ingresos > costos  
Rentabilidad= $233, 875.00 – $65, 000.00 = 168, 875.00 pesos. 
 
 
Para Variedades de Vino 

TON/HA PRECIO/ TON COSTO PRODUCCIÓN/ HA INGRESOS/HA RENTABILIDAD 

8.2 $8, 500.00 $45, 000.00 $69, 700.00 $24, 700.00 

 
En esta parte tenemos las vinícolas, las cuales obtienen el producto final 

que es el vino. 
 

BOTELLAS/HA 

COSTO 
PRODUCCION/ 

BOTELLA 
PRECIO DE VENTA/ 

BOTELLA 
COSTO 

PRODUCCION INGRESOS  RENTABILIDAD 

6,560 110 220.00 721,600.00 1’443,200.00 721,600.00 

 
Rentabilidad = ingresos > costos  
Rentabilidad= $ 1’443,200.00 – $ 721, 600.00 = 721,600.00 pesos. 
 

Estos datos de precios y costos se obtuvieron de entrevistas con los 
productores y tomando un promedio de lo que ellos nos decían. Por lo que para 
algunos productores si les puede ser redituable y para otros no, que esto es 
precisamente lo que ha causado que se vaya disminuyendo la superficie de vid. 
El precio por tonelada se obtuvo, ya que se les paga por grados brix y se hizo 
una ponderación de acuerdo a lo que cada productor nos decía que se lo pagan. 

BENEFICIO BRUTO 
Fórmula:  
Beneficio Bruto = valor de la producción – costos totales  
 

UVA SALVADOR Y VICTORIA 

SUPERFICIE EN 
EL ESTADO 

COSTO 
PRODUCCIÓN/HA INGRESOS/HA 

COSTO TOTAL DE 
PRODUCCIÓN 

INGRESOS 
TOTALES 

COSTO BENEFICIO 
BRUTO EN EL ESTADO 
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700.96 $25,500.00 $39,000.00 $17,874,480.00 $27,337,440.00 $9,462,960.00 

 

UVA DE MESA (RED GLOBE) 

126.45 $65,000.00 $233,875.00 $8,219,250.00 $29,573,493.75 $21,354,243.75 

 

UVA DE VINO 

108.19 $766,600.00 $1,512,900.00 $82,938,454.00 $163,680,651.00 $80,742,197.00 

 
RAZÓN BENEFICIO COSTO  
 
Fórmula: Razón Beneficio-Costo = beneficio bruto / costos totales  
 

Relación Beneficio costo 2011 

Salvador y Victoria 1.89 

Uva  de Mesa 2.60 

Uva de Vino 0.97 

 
DEMANDA ACTUAL  
Fórmula: Consumo final = Producción estatal – exportación estatal  
No se tienen datos de la exportación estatal.  
 
DEMANDA POTENCIAL  
Fórmula: Consumo Aparente = producción estatal + importaciones  
No se tienen datos de la importación estatal.  
 
Fórmula:  
Consumo local estatal = producción – venta a otro + compra a otro Estatal  
No se tienen estadísticas estatales de compras y ventas a otros estados de la 
república.  
 
Fórmula:  
Consumo estatal per cápita = consumo local estatal / población  
No se puede calcular el consumo estatal per cápita, porque no se tiene el dato 
del consumo local estatal. La población estatal es la correspondiente al Censo 
Población y Vivienda 2010 (INEGI, 2011).  
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Fórmula:  
Consumo potencial = consumo estatal per cápita x proyección poblacional 
estatal  
Consumo potencial (2010) = x 1184996 habitantes = 
 
En base a los números anteriores, nos damos cuenta que la mejor opción es la 
variedad de uva de mesa, por la relación beneficio costo, nos da una idea de que 
necesitamos bajar los costos o aumentar la producción, que técnicamente lo 
mejor sería ambas, bajar costos y aumentar producción. 
 
6.2 Uva Industrial 
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7. Identificación de problemáticas 

 
Entre el aspecto socioeconómico, se observa que en la entidad las zonas 

productoras de uva presentan diversas características, una de ellas es la 
tenencia de la tierra. Se estimó durante el 2011 que  52% de la superficie 
plantada corresponde a pequeña propiedad y el 48% restante son ejidos. A 
reserva de comprobarlo, se asume que la tenencia de la tierra es un factor que 
marca diferencias importantes en el nivel tecnológico de los viñedos, las 
variedades usadas, el manejo del cultivo y el mercado final.  Estos dos últimos 
aspectos están relacionados, ya que en muchos casos, el manejo que se da al 
cultivo depende del tipo y la calidad que requiere el producto para su 
comercialización y el tipo de mercado final. 

 
El manejo agronómico de los viñedos y el nivel tecnológico se  refleja 

directamente sobre los rendimientos.  En trabajos recientes se determinó que 
72% de la superficie total plantada de vid en el estado es de riego por goteo y el 
resto por gravedad, donde los productores de propiedad privada, son los que 
mayor superficie tienen bajo la modalidad de riego por goteo (71%). El 41% de la 
superficie corresponde a la propiedad social y de ésta, el 73% es de riego por 
gravedad. Otros aspectos importantes es la aplicación de abono orgánico y 
fertilizantes;  se detectó que solo en 58% de la superficie plantada se aplica 
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abono y fertilización, de la cual, el 85%  son viñedos pertenecientes a 
productores de propiedad privada (OEIDROUS-SAGARPA, 2010). 

  
En la producción agrícola, un factor determinante es el fitosanitario.  Para 

lograr buen rendimiento y una buena aceptación en el mercado (calidad e 
inocuidad) es necesario atender la sanidad del cultivo. Para ello, es necesario 
conocer las diferentes plagas y enfermedades que se presentan en vid, su 
biología, hábitos y daños que ocasionan a la planta. Esta información ayuda a 
tomar decisiones, ya sea para prevenir o realizar el ataque, principalmente con 
métodos biológicos para reducir el número de aplicaciones químicas. 

 
El aspecto nutrimental del cultivo es otro de los factores importantes en el 

desarrollo y sustentabilidad de la actividad. Una buena nutrición de la planta no 
solo implica prevención de enfermedades, si no que se manifiesta en mejores 
rendimientos. Al respecto, Velasco (1999) señala que las plantas que reciben 
nutrimentos suficientes son más tolerantes a las enfermedades y limitar las ya 
existentes. La nutrición de la planta debe estar prevista de acuerdo a la etapa 
fenológica en la que se encuentre para aumentar su potencial. Los aportes 
nutrimentales que requiera la planta estarán en consideración a partir del suelo y 
la calidad del agua. 
 
7.1 Análisis FODA (Fuerza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) del 
Mercado. 
 
FORTALEZAS: 
Producción agrícola: 

• Principal país productor de uva de mesa en los meses de Mayo – Julio. 

• El 95% de la uva de mesa en México, se encuentra en regiones libres de 
la mosca de la fruta. 

• Se cuenta con la más alta tecnología de producción en el mundo. 

• Experiencia de 40 años siendo exportador.  
 

Producción de vinos: 
• Origen, primera Vitivinicultura en América 
• Reconocimiento Nacional a la calidad de los vinos 
• Percepción y aceptación hacia el Vino Mexicano 
• Consejo con más de 60 años en la Industria 
• Representación en los diferentes sectores público, social y privado a nivel 

nacional 
• Incremento en el consumo del Vino Mexicano 



 53 

 
DEBILIDADES: 
Producción agrícola: 

• Ineficiente promoción de la uva en los diferentes mercados. 
• Altos costos en comparación con países que cuentan con subsidios 

gubernamentales a la producción, al transporte y a la exportación. 

• Temporalidad reducida a 6 meses por año por tipo de uva.  

• Falta de infraestructura y homologación de procesos de producción a nivel 
nacional e internacional. 

• Alta dependencia de un sólo mercado importador, EUA. 
 
Producción de vinos: 

• No están integrados todos los productores 
• Escala de Producción muy reducida respecto a competencia internacional 
• CPVM  sin generación de recursos económicos diferentes a los apoyos 

federales.   
• Falta de información estadística agregada de producción, plantación, 

mercado, consumidores. 
• Falta de capacitación en el mercadeo y servicio del vino en el comercio y 

centro de consumo 
• Capacidad de viñedo insuficiente para hacer frente a la visión 
• Falta de capacidad para comunicarse directamente con consumidores 

(redes sociales) 
• Organización endeble del CPVM 

 
OPORTUNIDADES: 
Producción agrícola: 

• La calidad de vida de los trabajadores de la uva de México es buena y 
cumple con los estándares de Responsabilidad Social; sin embargo, es 
necesario crear mayor conciencia y promoción. 

• Mercados Comerciales actualmente cerrados como Australia, Corea, y 
Taiwán, por falta de Acuerdos fitosanitario con dichos países de gran 
potencial.  

• La alta calidad de la uva de mesa de México no es conocida en todos los 
países extranjeros.  
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• La tendencia mundial al alza del consumo de frutas y hortalizas en la dieta 
diaria de las nuevas generaciones. 

 
Producción de vinos: 

• Percepción entre consumidores del Vino Mexicano 
• Crecimiento de la Categoría de 2 dígitos 
• Interés del consumidor por crecer en la cultura del vino 
• Importante Población objetivo que es consumidora ocasional de vino 
• Tendencia de mayor consumo de vino en casa que implica mas volumen 
• Canales en desarrollo Internet, redes sociales 
• Alianzas con industrias alternas (Turismo, Salud, belleza, Hospitalidad) 
• Diversidad geográfica, cultural, gastronómica en México.  
• Población latina en USA, ávida de productos mexicanos. 
• Búsqueda de alimentos mas naturales 
• Beneficios de salud en los vinos. 
• Importancia social y económica de la Viticultura  
• Rol de la Mujer en el consumo del vino 
• Diferenciadores naturales en nuestros terruños 
• Mercado Internacional ávido de nuevas propuestas 
• Sinergias con Gastronomía 
• Potenciar Política Nacional de Gastronomía 
• Incremento  a los Vinos Importados como resultado de la depreciación del 

peso 
 
AMENAZAS: 
Producción agrícola: 

• Plagas y enfermedades. 

• Falta de cultura en el consumo de productos sanos. 

• Pobre, costosa e ineficiente estructura de vías de comunicación terrestre, 
aérea y marítima. 

• Competencias desleales de otros países. 
• Altos impuestos gubernamentales. 

• Tendencia a la baja en presupuestos destinados al campo mexicano, en 
términos reales. 
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• Tipo de cambio 2015.  
 
Producción de vinos: 

• Poco peso específico ante autoridades 
• Terceras manos poco capacitadas en la Promoción y Venta del vino 
• Excedentes de vino común en el mundo 
• Guerra de precios 
• Pérdida de participación de mercado 
• Competencia Internacional exacerbada  
• Incipiente cultura del vino mexicano 
• Consumo concentrado en pocos individuos 
• Percepción del vino como suntuario 
• Crisis financiera 
• Inseguridad en muchas ciudades del país 
• Malinchismo    
• Imagen del Sector ante la autoridad 
• Ganar Participación 
• Relación con los Canales 
• Fuerza del Vino Mexicano con Marca 
• Como Consejo – Relación con el Canal 
• Evaluar tener o no NOM 
• Investigación y Desarrollo 

 
7.2 Convergencia atención problemática Comites Estatales/Comité 
Nacional/Metas 
 

Entre el aspecto socioeconómico, se observa que en la entidad las zonas 
productoras de uva presentan diversas características, una de ellas es la 
tenencia de la tierra. Se estimó  
durante el 2011 que  52% de la superficie plantada corresponde a pequeña 
propiedad y el 48% restante son ejidos. A reserva de comprobarlo, se asume 
que la tenencia de la tierra es un factor que marca diferencias importantes en 
el nivel tecnológico de los viñedos, las variedades usadas, el manejo del 
cultivo y el mercado final.  Estos dos últimos aspectos están relacionados, ya 
que en muchos casos, el manejo que se da al cultivo depende del tipo y la 
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calidad que requiere el producto para su comercialización y el tipo de 
mercado final. 
 
El manejo agronómico de los viñedos y el nivel tecnológico se  refleja 
directamente sobre los rendimientos.  En trabajos recientes se determinó que 
72% de la superficie total plantada de vid en el estado es de riego por goteo y 
el resto por gravedad, donde los productores de propiedad privada, son los 
que mayor superficie tienen bajo la modalidad de riego por goteo (71%). El 
41% de la superficie corresponde a la propiedad social y de ésta, el 73% es 
de riego por gravedad. Otros aspectos importantes es la aplicación de abono 
orgánico y fertilizantes;  se detectó que sólo en 58% de la superficie plantada 
se aplica abono y fertilización, de la cual, el 85%  son viñedos pertenecientes 
a productores de propiedad privada (OEIDROUS-SAGARPA, 2010).  
 
En la producción agrícola, un factor determinante es el fitosanitario.  Para 
lograr buen rendimiento y una buena aceptación en el mercado (calidad e 
inocuidad) es necesario atender la sanidad del cultivo. Para ello, es necesario 
conocer las diferentes plagas y enfermedades que se presentan en la vid, su 
biología, hábitos y daños que ocasionan a la planta. Esta información ayuda a 
tomar decisiones, ya sea para prevenir o realizar el ataque, principalmente 
con métodos biológicos para reducir el número de aplicaciones químicas. 

 
El aspecto nutrimental del cultivo es otro de los factores importantes en el 
desarrollo y sustentabilidad de la actividad. Una buena nutrición de la planta 
no sólo implica prevención de enfermedades, si no que se manifiesta en 
mejores rendimientos. Al respecto, Velasco (1999) señala que las plantas que 
reciben nutrimentos suficientes son más tolerantes a las enfermedades y 
limitar las ya existentes. La nutrición de la planta debe estar prevista de 
acuerdo a la etapa fenológica en la que se encuentre para aumentar su 
potencial. Los aportes nutrimentales que requiera la planta estarán en 
consideración a partir del suelo y la calidad del agua. 
 
Resúmen de la problemática: 

 
1. Los costos de la producción de vid son altos. 
2. No se usa la capacidad instalada en su máxima capacidad. 
3. Falta de integración entre los productores y la industria que procesa la vid 
4. Falta diversificar los productos 
5. Se adulteran con producto importado las bebidas mexicanas engañando 

al consumidor     final 
6. No hay normas que castiguen severamente e impidan la adulteración de 

las bebidas. 
7. Los impuestos son altos para el consumo interno 
8. Falta conocer más a los países competidores en la producción de la vid 

para diseñar mejores estrategias de producción 
9. Los márgenes de utilidad no son proporcionales entre los eslabones de la 

cadena productiva. 
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10. No hay financiamiento para las actividades primarias 
 
Convergencia atención problemática: 
 
Producción: 
 
(Manejo de cultivo, necesidades de investigación, Capacitación y Transferencia 
de tecnología). 
 
 

Problemática Líneas de acción 

No hay asistencia técnica 
integral en base a 
paquetes tecnológicos. 

Elaborar y difundir un paquete 
tecnológico integral acorde a las 
condiciones agroclimáticas de 
Aguascalientes para el manejo del 
cultivo VID.  

Mal manejo del agua Gestionar apoyos ante las 
dependencias e instituciones para 
eficientar el uso del agua de riego 
mediante sistemas como: fertirriego, 
goteo, y microaspersión. 

 
Comercialización: 
 

Problemática Líneas de acción 

Falta de estudios 
especializados de mercado de 
la vid y de el vino mexicano 

Elaborar un estudio de mercado nacional e 
internacional de la vid 

Falta  de apoyo para asistir a 
ferias, exposiciones, congreso, 
seminarios, etc de vinculacion, 
tecnica y comercial 

Apoyos para espacios en ferias, Expos y 
viáticos para productores de vino de mesa 
para que expongan sus productos a nivel 
estatal, regional y/o nacional e internacional. 
 
Establecer un Programa Anual de 
Promoción del Comité Nacional de 
Promoción de Vinos 

Falta convenios con las 
industrias para la 
comercialización del producto 

Establecer convenios de compra-venta y 
estrategias comerciales para abasto de fruta 
para el sector industrial y de mesa 

 
 
Financiamiento y administración del riesgo: 
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Problemática Líneas de acción 

Nulo Financiamiento por 
contrato 

Gestionar entre los involucrados  la puesta 
en marcha al financiamiento de la agricultura 
por contrato. 

Difícil acceso al crédito Se requiere promoción y acceso al crédito 
por parte de las asociaciones crediticias y de 
seguro para los productores de la vid. 

 
Marco Jurídico, Legal y Social: 
 

Problemática Líneas de acción 

Agricultores desorganizados Organizar a los productores del estado 
mediante figuras mercantiles como lo son 
S.P.R. de R.L. y R.I. en alianzas estratégicas 
regionales o de interés productivo. 

Falta de conocimiento entre los 
productores de la  Normas 
Oficiales Mexicanas  

Participar en la elaboración y cumplimiento 
de la norma oficial mexicana NOM  

Los viñedos y vinos mexicamps 
sin certificaciones adecuadas 
de calidad 

Elaborar cursos en Buenas Prácticas 
Agrícolas, Inocuidad, Sistemas de 
Reducción de Riesgos de Contaminación 
para obtener certificados de calidad  

 
Manejo post cosecha, valor agregado y reorganización productiva: 
 

Problemática Líneas de acción 

No hay infraestructura de  post 
cosecha 

Gestionar y priorizar ante las dependencias 
e instituciones los proyectos de  
infraestructura para obtener un mejor 
manejo de la fruta en postcosecha 

No hay empacadoras y centros 
de acopio 

Gestionar la construcción de empacadoras y 
centros de acopio para uva de consumo en 
fresco  

No hay laboratorios para 
análisis de vinos  

Gestionar un laboratorio totalmente 
equipado para servicio de los productores 
vitivinícolas para obtener resultados de la 
calidad de sus vinos 
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frontera agrícola de la vid con 
baja producción  

Buscar la implementación de técnicas 
sustentables de producción para mejorar la 
competitividad en el cultivo de la vid 

 
Dentro del Plan Rector del 2018 del Sistema Producto Vid el Consejo Mexicano 
Vitivinícola A.C se considera el listado de actividades y/o proyectos como líneas 
de acción que deberá ser ordenado y sistematizado en un esquema  ejecutivo.  
 

Propuesta de actividades/proyectos para el 2018 
 
 
1.- Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola Nacional 

• Proceso de Aprobación en Diciembre de Cámara de Diputados 
• Dictamen Turnado a la Cámara de Senadores (C. Origen) con 

observaciones y cambio especial en el capítulo de sanciones 
• Sesión en el Senado aprobación dictamen aplicando Art. 72 inicios  y 

devuelve a Cámara de Diputados Desecando capitulo de Sanciones 
• Aprobación en Cámara de Diputados y se remite al ejecutivo para su 

publicación 
• Fecha limite mes de abril (tetina lerdo de sesiones de la presente 

legislatura) 
• Promoción de la Publicación 
• Establecimiento de mesas de trabajo permanente con las Dependencias 

de la APF 

2.- Organización Internacional de la Viña y el Vino (Agenda Internacional) 

• 03 al 18 de Abril 2018 reunión anual de expertos y degustación vinos Mx 
en la OIV 

• 01 al 11 de julio 2018 Asamblea General Extraordinaria y degustación 
vinos en Burdeos 

• 18 al 23 de Noviembre 42 Congreso Mundial de la Viña y el Vino en 

3.- Comité interinstitucional de la Viña y el Vino en México 

• Inscripción de expertos en las 4 comisiones 
• Participación de expertos en desahogo plan de Trabajo OIV 2018 
• Informe de cumplimiento de requerimientos de información OIV 
• Emisión de Opiniones de proyectos de resoluciones para el Subsecretario 
• Primera reunión para el 06 de Febrero. 

4.- Revisión Normas Oficiales y Voluntarias 2018 

• NMX-V-018 NORMEX 2009 BRANDY (Definición) 
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• NMX-V046 NORMEX 2009 Bebidas Alcohólicas, definiciones, 
terminología y clasificación. 

• NMX Etiquetado 
• NMX vinos 

5.- Negociaciones Internacionales 

• Revisión en la SECON de anexo vinos para TLCUE 
• Revisión en la SECON de anexo vinos para TLCAN 

6.- Laboratorio de resonancia magnética nuclear (NRM) 

• El 16 de Diciembre fue el cierre de recepción de proyectos convocada por 
CONACYT - SAGARPA desde el mes de Septiembre. 

• Se determinaron 2 proyectos como finalistas: Laboratorio LANSIF 
CHAPINGO  (33.0 MDP) y Laboratorio NRM de la UNAM (15.0 MDP) 

• La SAGARPA y CMV  en febrero del 2018 deberán realizar visitas 
técnicas de Evaluación 

• EL comité de evaluación del Fondo Sectorial Sagarapa-CONACYT debe 
resolver a mas tardar el 30-febrero-2018 

7.- Proyecto de Promoción Comercial ASERCA 2018 (Marzo a Diciembre / 7.0 
MDP) 

INCENTIVO PARA LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD, SANIDAD E 
INOCUIDAD  

• Pago cuota anual de contribuciones de México ante la OIV 2018  

INCENTIVO PARA MISIONES PROSPECTIVAS, DENTRO Y FUERA DE 
MÉXICO  

• Misión Reunión de Expertos ante la OIV en Paris Francia del 03 al 18 de 
abril del 2018 (Del 03 al 15  de abril reunión de expertos de la OIV y 16 al 
18 presentación y degustación de vinos Mexicanos en la OIV)  

• Misión Asamblea General Extraordinaria de la OIV, Paris Francia Del 01 
al 011 de julio del 2018 (Del 01 al 07 de julio Asamblea General 
Extraordinaria  de la OIV  y del 9 al 11 de Julio presentación y 
degustación de vinos mexicanos en Burdeos, Francia, Museo Mundial del 
Vino)  

• Asistencia al 42 Congreso Mundial de la Viña y el Vino y Asamblea 
General Ordinaria de la OIV, Punta del Este en Uruguay del 18 al 23 de 
noviembre del 2018  

INCENTIVO PARA MARCAS COLECTIVAS  
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• Consultoría para la planeación de creación, registro y operación de marca 
colectiva de Vino Mexicano 

INCENTIVO PARA HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN  

• Diagnóstico y Propuesta para incrementar la competitividad de la cadena 
– valor del Vino Mexicano  

INCENTIVO PARA CAMPAÑAS GENÉRICAS DE PROMOCIÓN NACIONAL 
Y/O INTERNACIONAL DE PRODUCTOS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO  

• Campaña de Marketing Digital Genérica del Vino Mexicano  

1. Adecuación de imagen y contenido de pagina web 
2. Estrategia digital en redes sociales (10 meses) 
3. Desarrollo e implementación de APP Vino Mx (Enlace comercial a 

Bodegas del CMV) 
4. Evento de mapping digital de lanzamiento de marca colectiva de vino 

mexicano 

• Campaña  de RRPP “Todos Unidos por el Vino Mexicano”  
o Viaje de familiarización en 7 entidades federativas de prensa 

especializada, presentaciones y conferencias de prensa 
o Promoción al consumo y conocimiento de los vi os mexicanos 

 INCENTIVO PARA EVENTOS COMERCIALES  

• Barra Vino Mexicano (6 eventos nacionales) 

1. ANTAD 
2. EXPORESTAURANTES 
3. COMALI 
4. GOURMET POLANCO 
5. MORELIA EN BOCA 
6. WINE & FOOD CANCUN 

• Evento Vino Club Corporativo Mexicano  2018 

8.-  Formación de recursos humanos del sector Vitivinícola Técnico Agrónomo 
Especializado en Agricultura (SAGARPA/INCA RURAL) 

1. Técnico especialista en bodega 
2. Técnico especializado en enología 
3. Técnico especializado en comercialización de vinos 
4. Técnico especializado en servicios en turísticos 
5. Ejecutivo en el negocio de la viña y el vino 
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• Plan de Promoción del Estudio y llenado de plan de acción con 
universidades 

• Gestion II Convocatoria Nacional de Formación de Recursos Humanos 
2018 

• Becas Estadías en Chile (Segundo Programa anual) 
• Becas CMV a estadías nacionales e internacionales 
• Programas Estatales de Capacitación: Aguascalientes, Zacatecas, 

Queretaro, Guanajuato, Coahuila y Sonora 

 

9.- Zonificación de regiones vitivinícolas de Mexico 

• Establecer programa trabajo SIAP/INIFAP para el levantamiento de 
información geológica y meteorológica 

• Establecer programa para delimitación de zonas y numero de análisis de 
suelos 

• Establecer programa para la redacción de notas de cata / tipicidad de los 
vinos por región 

10.- Apoyo al Comité Nacional Sistema Producto Vid (CMV) por SISPROA 
/SAGARPA  
 
11.- Ejercicio Proyecto de Presupuesto  2018 y Saneamiento de adeudos 2017 
(2015 y 2016 están ya saneados) 
 
12.- Estrategia de Afiliación y servicio a asociados 2018 
 
13.- Actividades de Aniversario 70 del CMV 
 
14.- Organización Misión Técnica a SIMEI  ITALIA 2018 (por confirmar apoyos 
Embajada Italia) 
 
Fecha:12-16 Noviembre 2018 

 Italia, Milán 
 
15.- XII Congreso Internacional sobre el Terroir del 18 al 22 de junio de 2018, 
Zaragoza será la sede del XII Congreso Internacional sobre el Terroir. Desde 
1996 la comunidad científica se reúne con carácter bienal para intercambiar 
información sobre las últimas novedades en la investigación sobre el concepto 
terroir.  

• El Gobierno de Aragón organiza la XII edición con el apoyo científico de 
la Universidad Politécnica de Madrid, la tutela de la 
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Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) y la contribución de 
numerosos colaboradores.  

• El programa del Congreso recoge todos los aspectos relacionados con 
el terroir e irá acompañado de visitas técnicas a diferentes zonas vitícolas 
de Aragón. Se espera una participación cercana a los 300 expertos.  

• En la actualidad el concepto terroir desempeña un importante papel en 
la producción de vino, con efecto en el desarrollo de las zonas vitícolas. 
El interés despertado en todo el mundo ha llevado a la OIV a ocuparse 
de este concepto.  

16.-  Red de Exportación de Vino Mexicano 

• Apoyo PROMEXICO gerente de Exportación 
• Inclusión a la SA de CV de empresas del CMV de otra Entidades adicional 

a la de Baja California 
• SA de CV afiliar como socio honorario del CMV 
• Misiones Comerciales EU/Europa y ASIA 
• Fam Trip de compradores internacionales a MX 

17.- Participación en MEXICO SELECTION 2018, Concurso Nacional de Vinos y 
Bebidas Espirituosas. Del 7 al 12 de agosto. Días de cata: 9, 10 y 11 

18.- II Edición de Nación de Vinos en CDMX. 13 y 14 de junio en el Infield del 
Hipódromo de las Américas 

19.- Convenio con la SRE - Promoción del Vino Mexicano ante Embajadas y 
Consulados estratégicos para el sector 
 
20.- Seguimiento a vinculación y agenda de trabajo con la CONAGO - Comisión 
de Fomento a la Industria Vitivinícola 
 
21.- Propuestas del sector para los Candidatos Presidenciales del 2018 
 
 
8. Esquema Estratégico 

Una vez planteada, la problemática, el Comité define las estrategias y las 
líneas estratégicas a desarrollar para concretar en el tiempo su visión. La primera 
fase del plan rector determina un calendario de acciones en el corto mediano y 
largo plazos, con acciones concretas inmediatas, así como un principio de 
planificación para los proyectos. 

 
En primer lugar es necesario plantear el concepto metodológico del 

esquema estratégico. Estos diez criterios son comunes a todos los sistemas 
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producto y permiten un seguimiento homogéneo de la estrategia aunque sea 
diferente en términos específicos.  

 
El objetivo de este apartado consiste en dotar al Comité nacional de una 

guía de acción precisa que le permita avanzar en el fortalecimiento del sistema 
producto como una entidad económica articulada e integral. Las propuestas de 
acción parten de una visión generada en las previas interacciones con el Comité 
y están sujetas a su propia validación.  

 
El plan se construye con base en el esquema estratégico inherente a todas 

las actividades desarrolladas previamente por el Comité y asigna un valor 
numérico a la realización de las diferentes actividades y/o concreción de 
proyectos específicos que el Comité lleve a cabo, de tal manera que en el 
transcurso del tiempo el Comité tenga un indicador numérico de su propio 
avance. Las estrategias que caracterizan todo el esquema de fortalecimiento son: 

 
I. Fortalecimiento de la base de conocimiento para la toma de decisiones.  

Este conjunto de acciones está dirigido a que el Comité posea aquellos 
elementos de información y  conocimiento indispensables para ejercer 
acciones ejecutivas encaminadas a la resolución de problemáticas y/o a 
la potenciación de los procesos que generan valor dentro del sistema. 
Las acciones de desarrollo de conocimiento deben ser puntuales, 
dirigidas y claramente orientadas a explicar y validar el comportamiento 
de fenómenos que de alguna forma afecten a la rentabilidad. Es claro 
que el primer requisito es tener una clara referencia de por qué se 
realiza o no la ganancia en un proceso económico específico.  

 
II. Perfeccionamiento del modelo de gestión y organización del Comité. 

Estas acciones están dirigidas a dotar al Comité, como órgano ejecutivo 
de la estrategia de fortalecimiento del sistema producto, de las 
habilidades, competencias y herramientas indispensables para poder 
diseñar, implementar y evaluar acciones integradas, encaminadas a 
garantizar la generación de excedentes por parte de todos y cada uno 
de los eslabones que conforman el sistema. Este conjunto estratégico 
asegura que el Comité posee las características de representatividad, 
resolución de controversias, convergencias de intereses que requiere 
una entidad ejecutora; a través básicamente, del desarrollo de 
cualidades de liderazgo, trabajo colaborativo y administración por 
objetivos. 

III. Desarrollo del esquema de evaluación y seguimiento. Cualquier acción 
concreta planteada en una estrategia debe ser capaz de someterse a un 
proceso de evaluación, el cual consiste básicamente en confrontar las 
acciones con las metas para dar un criterio de eficiencia a las propias 
acciones. En estricto sentido un proyecto plantea la consecución de 
objetivos previamente determinados mediante el uso de recursos 
específicos, los indicadores de evaluación y seguimiento dan muestra 
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sistemática de este hecho y permiten medir el grado de acercamiento 
entre lo planeado y lo realizado. Es evidente que en la estrategia de 
fortalecimiento del Sistema Producto el indicador relevante de última 
instancia es el propio índice de rentabilidad, de tal manera que todas las 
acciones en algún momento y de alguna forma deben ser capaces de 
reflejar su intervención en el crecimiento de la propia variable de 
ganancia en el sistema. 

IV. Perfeccionamiento del Proceso Productivo en los eslabones del sistema 
producto. Estas acciones se refieren al perfeccionamiento y mejora de 
cualquier proceso de transformación al interior de los diferentes 
eslabones del Sistema Producto. La ciencia, la tecnología, la mejora en 
procesos administrativos, la innovación en logística, en empaque y 
embalaje, en mecanismos de distribución, procesos físicos o químicos y 
mejora genética, todos son ejemplos de desarrollo e innovación 
tecnológica, la cual no solo debe generarse en los centros 
especializados, sino debe ser capaz de ser transferida de forma 
eficiente a los agentes económicos. Como una especificación, se 
incluyen las estrategias de innovación tecnológica, los procesos de 
mejora en sanidad e inocuidad diferentes a los normativos, es decir, 
todas aquellas campañas y procesos de mejora en la producción 
asociados al combate de plagas y otras afectaciones biológicas a los 
cultivos. 

V. Asignación eficiente de recursos auxiliares de no mercado. Uno de los 
principios fundamentales de la intervención gubernamental en los 
sectores productivos reza que dicha intervención debe ser puntual, 
focalizada y temporal, siempre y cuando haya evidencia contundente 
que el mercado no es capaz de resolver la problemática inherente que 
pone en riesgo la existencia o el nivel de rentabilidad en particular. Bajo 
ese esquema, los tomadores de decisiones tienen la capacidad de 
definir cuáles son esos elementos, riesgos o problemáticas que ponen 
en peligro la rentabilidad y que el mercado tajantemente nunca va a 
resolver. La claridad en la evidencia de esta necesidad de intervención 
de no mercado da a la argumentación del Comité una solidez 
incuestionable y en sí mismo una herramienta de argumentación a su 
favor. 

VI. Encadenamiento productivo. Estas acciones se refieren a proyectos que 
tienen por objeto, el perfeccionar la forma en la que los diferentes 
eslabones de un sistema se relacionan para llevar a cabo sus funciones 
productivas. Conceptualmente, el eslabonamiento productivo se basa 
en la idea de que la función de rentabilidad de cada eslabón, es decir, la 
capacidad real de obtener ganancias, depende directamente del 
comportamiento de las ganancias de los otros eslabones de la cadena. 
Por esta razón adquiere importancia fundamental la definición, el diseño 
y el seguimiento de un indicador de rentabilidad para cada uno de los 
eslabones del sistema producto, así como de las diferentes 
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tipificaciones al interior del mismo. En algunas ocasiones es necesario 
plantear acciones que fortalezcan de manera explícita, la interacción 
entre los mismos.  

VII. Desarrollo de infraestructura básica. Toda actividad productiva 
requiere elementos externos que garanticen la competitividad media de 
su actividad económica. Comunicaciones, puertos, ferrocarriles, agua, 
electricidad, son elementos que el conjunto económico debe poner a 
disposición del agente en particular para que este lleve a cabo su 
actividad productiva. Las condiciones medias de la infraestructura 
determinan la denominada competitividad y productividad media del 
entorno, las cuales son definitivas en términos de rentabilidad en 
economías globalizadas.  

VIII. Planeación de mercado. Toda acción que predetermine las 
condiciones de la demanda, la oferta y el precio con el fin de favorecer 
el aseguramiento de la rentabilidad media se denomina planeación de 
mercado. Este proceso en algunos casos está disponible para el 
tomador de decisiones en términos de asociación y las ventajas de las 
negociaciones al interior del sistema: Control de la producción, 
expansión de la demanda existente, apertura de mercados, son 
actividades relacionadas con esta estrategia. 

IX. Desarrollo y perfeccionamiento de los mecanismos de financiamiento y 
cobertura de riesgo. Toda actividad productiva requiere recursos para 
emprender, ampliar o redimensionar el proceso productivo. La 
existencia de un mercado de fondos prestables, desarrollado y 
competitivo es una condición de difícil obtención en el sector primario, 
ya que la amplitud en el espectro de riesgo y las complicaciones 
jurídicas para la enajenación de garantías provocan imperfecciones 
crónicas en el mercado crediticio en el sector primario.  
La evidencia internacional demuestra la sistemática intervención de 
mecanismos de no mercado en el diseño e implementación de políticas 
crediticias para el sector agropecuario. Por esta razón, es de obvia 
necesidad el plantear estrategias que coadyuden al aseguramiento de 
los fondos prestables para inversión de la actividad primaria. Sin lugar a 
dudas el sector primario está caracterizado por la sistemática presencia 
de un riesgo no acotado. Esto significa que la realización del valor 
agregado, y por ende de la ganancia, está crónicamente atada a la 
realización de riesgos no dimensionables.  
La recomendación estratégica en la mayoría de las economías 
desarrolladas es la creación de mecanismos de cobertura que de alguna 
manera prelimiten el tamaño y el impacto de algún evento aleatorio 
desastroso para la cadena en su conjunto o de uno de sus eslabones en 
particular. Es verdad que en México existe poca experiencia de este tipo 
de mecanismos que permitan delimitar el tamaño e impacto de un riesgo 
al proceso de producción, sin embargo, es necesario adoptar acciones 
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concretas que al menos den al tomador de decisiones un marco 
referencial para tomar decisiones bajo incertidumbre. 

X. Marco legal y regulatorio. En algunos casos muy puntuales los sistemas 
producto requieren de instrumentos normativos y legales que faciliten la 
realización de su actividad productiva. En algunos casos patentes, 
denominaciones de origen, normas de calidad y reglamentaciones 
precisas sobre alguno de los procesos productivos, son condiciones 
necesarias para garantizar el funcionamiento homogéneo de un 
mercado en particular. De la misma manera, en un mercado globalizado 
existen prácticas desleales de comercio que generan información 
asimétrica en el mercado y en su caso pueden poner en peligro la 
factibilidad competitiva del Sistema Producto en el largo plazo. Ante 
cualquiera de estas circunstancias, es necesario tomar acciones a 
través de la conceptualización, diseño y en su caso decreto de alguna 
normatividad pertinente. 

 
El Esquema plantea un conjunto de proyectos simplemente desarrollados de 
forma enunciativa. Se recomienda a cada Comité estatal desarrollar un esquema 
de prioridades que den un orden en el tiempo a los proyectos bajo un formato 
sistemático de diseño, implementación y evaluación de proyectos ejecutivos. El 
contenido formal mínimo que debe poseer un proyecto ejecutivo se puede 
enunciar de la siguiente manera: 

 
A. Temporalidad: se refiere a la definición precisa del inicio y terminación 

del proyecto  
 
B. Exogeneidad: se refiere a la enumeración precisa de todos aquellos 

elementos, procesos, circunstancias y otros referentes directamente 
involucrados en el éxito o fracaso del proyecto que no están bajo el 
control del realizador directo del mismo. La medición del grado de 
exogeneidad es uno de los requisitos objetivos para medir la 
factibilidad real del proyecto. Una medición equivocada del mismo 
puede desviar todos los resultados proyectados en el tiempo y generar 
una visión general de fracaso. 

 
C. Plan de trabajo: un proyecto debe detallar con toda precisión los 

requerimientos y acciones necesarios para su realización precisados 
con toda exactitud en tiempo  y características en un cronograma 
midiendo sus grados de holgura, así como las rutas críticas del 
proyecto en particular. 

 
D. Recursos: en una economía de propiedad privada toda acción de 

cambio y mejora requiere del uso de recursos económicos, por lo tanto 
todo proyecto también debe conceptualizarse como una corrida 
financiera en donde se especifique básicamente fuentes y destinos, 
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necesidades de disposición de efectivo y al menos algún indicador de 
tasas implícitas de rendimiento y retorno comparativo. Como parte de 
un proyecto susceptible de ser financiado por el sector público, la 
identificación precisa del balance entre recursos públicos y privados en 
cada proyecto se vuelve una decisión prioritaria sobre todo bajo las 
premisas relacionadas con la focalización, restricción y eficiencia de 
los recursos públicos, es decir, cada vez el sector gubernamental debe 
ser más cuidadoso en asegurarse que los recursos empleados tengan 
el mayor impacto dentro de la economía. 

 
E. Responsable: El proyecto en su conjunto y cada una de las partes que 

lo conforman debe tener especificado el nombre del responsable 
específico de llevar a cabo las acciones determinadas por el proyecto. 
Tiene graves complicaciones de efectividad el no precisar tiempos en 
las facultades, los recursos y la responsabilidad de las acciones 
específicas que conlleva un proyecto. 

 
F. Indicadores de desempeño: cada proyecto debe diseñar indicadores 

cuantitativos y/o cualitativos que muestren los avances del proyecto en 
el tiempo de manera objetiva. Un indicador es una dimensión 
consistente y cuantificable de un fenómeno en particular. Consistente 
por que se mide siempre de la misma forma y cuantificable por que 
nos da una dimensión comparable en el tiempo. Un indicador debe ser 
de sencilla estimación y lectura. Cada proyecto posee un número 
particular de indicadores dependiendo de la naturaleza y enfoque del 
mismo. Algunos ejemplos pueden ser productividad, rentabilidad, 
retorno al productor, participación en el mercado meta, competitividad 
en el precio, participación en el mercado global, entre otros. 

 
Del trabajo previo con el Comité se enlista el enunciado de proyectos que debe 
ser ordenado y sistematizado en un esquema  ejecutivo.  
 
A continuación se enlista la primera relación de proyectos, y identificando 
previamente con número romano, la pertenencia a una estrategia específica, y 
con número arábigo la línea estratégica en particular. Antecedidos por una P 
cada proyecto enunciado 
 

I. I. FORTALECIMIENTO DE LA BASE DE CONOCIMIENTO PARA LA TOMA 
DE DECISIONES 

I. 1 P1: Realizar estudios comparativos de países competidores subsidios, 
costos de producción para  aguardientes, vinos de mesa, concentrados y 
pasa. 

  I. 1 P2: Realizar estudios de mercado que redefinan los espacios de venta 
más ad-hoc a los derivados de uva mesa e industrial. 
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  I. 1 P3: Diseñar estrategias para la creación de canales adecuados de 
comercialización sobre la base de especialización de mercados. 

  I. 1 P4: Estudios de elasticidades y del comportramiento del consumidor 
 
II. PERFECCIONAMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN 
DEL COMITÉ 
  II.1. P1: Diseñar estrategias de encuentros de negocio de productores 

para lograr créditos, insumos y  mejores precios de venta. 
 
IV. PERFECCIONAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO EN LOS 
ESLABONES DEL SISTEMA PRODUCTO 

 
 IV.1  P1: Nuevas variedades para incrementar el contenido de azúcar. 
  IV. 1 P2: Diagnóstico para creación de nuevos productos y variedades. 

IV. 1 P3: Diseño de nuevo productos enfocados a segmentos 
especializados y explotando el carácter regional y las cualidades 
nutricionales de la uva. 
IV.2 P1: Habilitación de portainjertos, para las variedades  de uso 
comercial, así como sistemas de poda y cosecha mecánica. 

   IV. 2  P2: Habilitación de sistemas de alta expansión. 
   IV. 2  P3: Habilitación de sistemas de alta densidad. 

IV.3   P1: Vigilar aspectos de sanidad e inocuidad. 
II. VI. ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO 

VI 1 P1: Avalar a los productores para la adquisición de insumos con 
cargo a la cosecha. 
VI 1 P2: Análisis de costos y de administración y costo/beneficio. 
VI 1 P3: Generar Estrategias de compras de insumos por  volumen. 
VI 2 P1: Investigar formas de conversión entre los tres segmentos que 
componen la cadena productiva uva industrial. 
VI 2 P2: Agregar valor agregados, incluir al comercio vía joint-ventures. 
VI 2 P3: Análisis de las estructuras de costo y precio de la cadena para 
lograr una mayor equidad.  
VI 2 P4: Propiciar la integración a través de coparticipación o conversión 
en los eslabonamientos que compone la cadena. 
VI 2 P5: Realizar estudios prospectivos de la cadena para diseñar 
estrategias para revertir los cuellos de botella: altos costos, 
financiamiento, mayor equidad en la red de valor, falta de mercado. 
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VI 2 P6: Es necesario conocer y ubicar a compradores de productos 
derivados de vid así como proveedores indirectos en los tres segmentos 
de la cadena tendiente a rediseñar nuevas estrategias industriales.  

 
VIII. PLANEACIÓN DE MERCADO 

  VIII 1 P1: Diversificar el mercado de  los productos intermedios.  
VIII 1. P2: Diseñar nuevos productos. 
VIII 1 P3: Readecuación a la capacidad instalada al tamaño del mercado. 
VIII 1 P4: Diseñar nuevos productos y explotar el carácter regional de la 
vid en campañas de promoción. 
 

IX. DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE 
FINANCIAMIENTO Y COBERTURA DE RIESGO 
IX1. P1: Diseño de estrategias de  organización entre productores para 
acudir a la banca con proyectos integrados. 
IX1. P2: Diseño de mecanismos para que la banca de desarrollo y de 
primer piso empiece a otorgar créditos. 
IX1. P3: Integración de fondos de garantías liquidas, vía gestiones al 
gobierno federal y productores. 
IX1. P4: Avalar a los productores para la adquisición de insumos con 
cargo a la cosecha. 
 

X. MARCO LEGAL Y REGULACIÓN 
X.1. P1: Conocer la base de cumplimiento de normas voluntarias (NMX) y 
oficial (NOM´s) y mecanismos de evaluación de la conformidad. 
X1. P2: Evaluar el factor impositivo como estímulo o freno de la 
producción industrial. 
X1. P3: Una normatividad clara y rigurosa igual a la del mercado mundial, 
para poder competir en igualdad de circunstancias. 
X1. P4: Crear un sistema fiscal que propicie la competencia equitativa 
para la cadena uva industrial. 

  X.2. P1: Normalizar todos los procesos de producción y comercialización. 
 

8.- Proyectos /Actividades del Consejo Mexicano Vitivinícola ante la 
Agenda Nacional de Innovación y Transferencia Tecnológica, y la 
Organización Internacional de la Viña y el Vino 
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Así mismo para el periodo 2017/2018 el Consejo Mexicano Vitivinícola A.C ha 
realizado la actualización de la Agenda nacional de Innovación y Transferencia 
Tecnología del Sector Agroalimetario a cargo del SNITT de SAGARPA bajo las 
siguientes áreas de orientación: 
 
Conservación 
Las necesidades de investigación y transferencia de tecnología en este tema 
giran en torno a la utilización y aprovechamiento del material conservado. La 
conservación de las diferentes especies agrícolas depende del conocimiento que 
se tenga de sus características y utilidad de mantenerlo viable y disponible. 
 

Producción 
Las necesidades de investigación y transferencia de tecnología inscritas en este 
apartado se refieren al perfeccionamiento y mejora de cualquier proceso de 
transformación en cualquiera de los eslabones de la cadena productiva. Las 
buenas prácticas agrícolas, técnicas de riego, mejora en procesos 
administrativos, innovación en logística, en empaque y embalaje, en 
mecanismos de colecta, todos son ejemplos de desarrollo e innovación 
productiva.  
 
Mejoramiento genético 
El objetivo principal del mejoramiento genético es incrementar la producción y la 
calidad de los productos agrícolas por unidad de superficie, en el menor tiempo, 
con el mínimo esfuerzo y al menor costo posible. Esto se logrará mediante la 
obtención de nuevas variedades o híbridos de alto potencial, es decir, que 
produzcan más grano, más forraje, más fruto, o más verduras en la menor área 
de terreno posible, y que se adapten a las necesidades del agricultor y 
consumidor. 
 

Transformación o agroindustria 
Estas acciones se refieren a proyectos de investigación y transferencia de 
tecnología que tienen por objeto el perfeccionar la forma en la que los diferentes 
eslabones de una cadena se relacionan para dar valor agregado sus funciones 
productivas.  
 

Comercialización o mercado 
En este apartado se incluye toda acción que pretenda determinar las 
condiciones de la demanda, la oferta y el precio, con el fin de favorecer el 
aseguramiento de la rentabilidad de una cadena productiva. Este proceso en 
algunos casos puede potenciarse mejor en términos de asociación de los 
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diferentes actores económicos de dicha cadena, en el entendido que es mejor 
actuar en conjunto que de manera solitaria. Es más fácil, por ejemplo, atender a 
un nuevo mercado agrupando a diversos productores, o incluso diversas 
entidades federativas, que de manera aislada. 
 

Fitosanidad 
La Fitosanidad es la ciencia que se encarga de la prevención y curación de las 
enfermedades de las plantas. Es una rama de la agricultura encargada de 
mantener los cultivos en buen estado fitosanitario, mediante la lucha contra los 
organismos que constituyen plagas de estos, ya sea a través de medios 
químicos o biológicos, así como utilizando sistemas de señalización y pronóstico 
que eviten o disminuyan el uso indiscriminado de estos productos. 
 
 
 
Sistema 
Producto 
Vid: 

Agenda Nacional Nacional de Innovacion y 
Transferencia Agroalimentaria 2017/2018 

 

Tipo Área de 
orientación 

Necesidad/Problemática/Imp
ulso 

Productos o 
Resultados 
esperados 

Investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conservación 
Fitosanidad 

INVESTIGACION SOBRE LA 
AFECTACION EN LA VIDA 
DEL VIÑEDO FRENTE A 
PLAGAS Y ENFERMEDADES 
RELEVANTES  COMO EL DE 
LA MADERA Y SU CONTROL 
(PIOJO ARENOSO) Y EL 
SEGUIIENTO A 
ENFERMEDAD DE PIERCE, 
SUS VECTORES Y 
PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN A 
IMPLEMENTAR EN MEXICO. 
 

AUMENTAR LA 
LONGEVIDAD y 
PRODUCTIVAD DE 
LOS VIÑEDOS 
MEDIANTE LA 
MITIGACION DE 
RIESGOS DE 
PLAGAS Y 
ENFERMEDADES 
EN MEXICO 
 

Conservación  
Producción  
Mejoramiento 

INVESTIGACION SOBRE LA 
IDENTIFICACION Y 
CARACTERIZACION DE LA 
DIVERSIDAD DE 
VARIEDAES DE LA VID 

CONTRIBUCIÓN A 
LA INFORMACIÓN Y 
ANÁLISIS 
ESTADÍSTICO 
NACIONAL (SIAP) E 
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Genético PRODUCIDAS EN MEXICO 
PARA SUS DISNTINTAS 
VOCACIONES 
PRODUCTIVAS 
(AMPELOGRAFICA, 
GENETICA, AGRONOMICA, 
ENOLOGICA, 
POLIFENOLOGICA, 
AMONOACIDA, ETC) Y SU 
APLICACIÓN PARA LOS 
CARACTERES DE CALIDAD 
EN LOS PRODUCTOS 
FINALES DE CONSUMO. 
 
 
 

INTERNACIONAL 
(OIV/FAO) DE LA 
PRODUCCIÓN DEL 
SECTOR EN 
MEXICO 

Conservación  
Producción  

INVESTIGACION SOBRE EL 
ESTADO ACTUAL DE 
CONDICIONES DE LA 
OFERTA DE LA 
PRODUCCION (VOLUMEN, 
RENDIMIENTOS POR HA., 
VALOR DE LA 
PRODUCCION, AÑOS VIDA 
Y NIVEL DE APROPIACION 
TECNOLOGICA) DE LA 
DIVERSIDAD DE 
VARIEDADES DE LA VID 
PRODUCIDAS EN MEXICO. 

EVALUACION DE 
LA 
PRODUCTIVIDAD Y 
DE LA APLICACIÓN 
DE LA 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN EN EL 
SECTOR 
 

Comercializació
n y mercado  

ESTUDIO SOBRE LA 
INTEGRACION DE LA 
CADENA DE VALOR Y SU 
EFECTO EN EL PRECIO 
FINAL DE LOS 
SUBRODUCTOS Y 
PRODUCTOS FINALES  DE 
CONSUMO EN MEXICO. 

EVALUACION DE 
AREAS DE 
OPOERTUNIDAD 
EN 
COMPORTAMIENTO 
DE TODA LA 
CADENA DE VALOR 
EN EL SECTOR 
PARA AUMENTAR 
LA 
COMPETITIVIDAD 
EN LA 
COMERCIALIZACIO
N DE LOS 
PRODUCTOS DEL 
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SECTOR EN 
MEXICO.  

Conservación 
Producción 
Fitosanidad 

INVESTIGACION DE LAS 
OPORTUNIDADES DE 
ADECUACION DEL MARCO 
REGULATORIO Y 
NORMATIVO EN LAS 
BUENAS PRACTICAS 
AGRICOLAS PARA UNA 
PRODUCCION SOSTENIBLE 
DE LA VID EN MEXICO CON 
RESPECTO A LAS 
RECOMENDACIONES 
INTERNACIONALES 
(ORGANIZAION 
INTERNACIONAL DE  LA 
VIÑA Y EL VINO/OIV). 

ADOPCION EN 
MEXICO DE 
PRINCIPIOS Y 
MÉTODOS DE 
PRODUCCIÓN 
SOSTENIBLE EN EL 
SECTOR 
 

Transformación 
y agroindustria 

INVESTIGACIÓN SOBRE 
LAS OPORTUNIDADES Y 
PROPUESTA DE 
ADECUACIÓN DE PLANES 
DE ESTUDIO PARA LA 
FORMACIÓN DE TÉCNICOS 
ESPECIALISTAS EN 
VITICULTURA Y 
VINIFICACIÓN EN MEXICO 

FORTALECER LA 
INTEGRACION DE 
LA CADENA 
PRODUCTIVA 
MEDIANTE LA 
FORMACION DE 
TECNICOS 
ESPECIALIZADOS 
MEXICANOS EN EL 
SECTOR 

 
 
 

Tipo Área de 
orientación Necesidad/Problemática 

Productos o 
Resultados 
esperados 

Transferencia 
de tecnología 

Conservación  
Mejoramiento 
genético 
Fitosanidad 

ESTABLECIMIENTO DE UN 
VIVERO MADRE DE 
MATERIAL CERTIFICADO 
LIBRE DE PLAGAS Y 
ENFERMEDADES, TANTO 
VARIEDADES VINIFERAS 
COMO PORTAINJERTOS.  
 
 

CONTAR CON 
MATERIAL DE 
PROPAGACIÓN 
A COSTOS 
ACCESIBLES 
PARA EL 
PRODUCTOR, 
CON LO CUAL 
PUEDE 
INCREMENTARS
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E LA 
SUPERFICIE 
CULTIVADA DE 
VID. 
 

Fitosanidad 

EQUIPAMIENTO 
LABORATORIO DETECCIÓN 
BACTERIA XYLLELA 
FASTIDIOSA CAUSANTE DEL 
PIERCE. (ALTERNATIVA AL 
DEL CENTRO NACIONAL DE 
REFERENCIA) 
 

CONTROL 
SANITARIO EN 
LA 
PRODUCCION 
DEL SECTOR 

Conservación  
Producción 
Fitosanidad 

IMPULSAR EL USO DE 
HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS DE 
VITICULTURA DE PRECISIÓN, 
(TELEDETECCIÓN, 
SENSORES DE HUMEDAD, 
MOVIMIENTO , IMÁGENES 
SATELITALES, ETC ) 
INCLUYENDO LA 
INSTALACION DE 
ESTACIONES DE CLIMA 
COMPUTARIZADAS Y CON 
PROGRAMAS DE AVISOS 
PARA PREVENIR 
ENFERMEDADES COMO 
OIDIO Y MILDIÚ. 
 
 

PROTECCIÓN Y 
OPTIMIZACIÓN 
DE LOS 
RECURSOS 
NATURALES  
 
RACIONALIZAR 
LA APLICACIÓN 
DE 
AGROQUÍMICOS 
U ORGÁNICOS 
PREVENTIVOS, 
REDUNDANDO 
EN UNA MEJOR 
SANIDAD DE 
LAS PLANTAS Y 
LA FRUTA. 
 

Transformació
n y 
agroindustria 
Comercializaci
ón y mercado  

EQUIPAMIENTO PARA 
INSTALACION DE  UN 
LABORATRIO DE 
RESONANCIA MAGNETICA 
PARA LA EVALUACION  DE 
LA CARACTERIZACI´ON 
QUIMICA Y DE COMPUESTOS 
DETERMINANTES DE LOS 
ATRIBUTOS DE LOS 
SUPRODUCTOS Y/O 
PRODUCTOS FINALES 
DERIVADOS DE LA 

 
FAVORECER LA 
COOPERACIÓN 
TÉCNICA ENTRE 
LOS 
LABORATORIOS 
DEL SECTOR Y 
AMPLIAR LOS 
INTERCAMBIOS 
DE 
COOPOERACIO
N A  NIVEL 
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PRODUCIIOON DE LA VID EN 
MEXICO. 

INTERNACIONA
L EN MÉTODOS 
DE PRUEBA Y 
DE ANÁLISIS 
 
 

Conservación 
Producción  
Mejoramiento 
Genético 

BANCO DE GERMOPLASMA  
EN MEXICO DE LAS 
VARIEDADES DE LA VID 
PRODUCIDAS EN MEXICO 

 
CONSERVACIÓN 
DE LA 
DIVERSIDAD 
GENETICA DE 
LA VID EN MX. 
 
INCREMENTO 
EN LA 
PRODUCTIVIDA
D Y EN LA 
CALIDAD DE 
LOS 
PRODUCTOS 
AGRICOLAS 
DEL SECTOR 

 
Para el año 2018 también el Consejo Mexicano Vitivinícola A.C. dentro de sus 
atribuciones se ha dispuesto en asistir técnicamente ante la SAGARPA para el 
seguimiento del análisis técnico y científico de las resoluciones que México 
deberá adoptar con respecto a los compromisos asumidos dentro de la 
Organización internacional de la Viña y el Vino (OIV) 
El 28 de Octubre del 2016, en la Ciudad de Bentos Gonclaves, Brasil se llevo a 
cabo el 39 Congreso Mundial de la Viña y el Vino y Asamblea General de La 
Organización Internacional dela Viña y el Vino (OIV) y en la cual se aprobó por 
unanimidad de sus miembros el regreso de México como Estado miembro a 
dicho organismo internacional después de haber estado ausente por mas de 10 
años desde su salida en el año 2009.  
La Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) ha sido la instancia gubernamental quien exitosamente gestionó 
junto con el Consejo Mexicano Vitivinícola el reingreso a tan importante 
Organismo Internacional es quien ha sido acreditado como representante oficial 
gubernamental. 
La OIV es una organización intergubernamental de carácter científico y técnico, 
con una competencia reconocida en el campo de la viña, el vino, las bebidas a 
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base de vino, las uvas de mesa, las uvas pasas y otros productos derivados de 
la vid. 
La OIV está compuesta por 46 Estados miembros: Sudáfrica / Argelia / Alemania 
/ Argentina / Armenia / Antigua República Yugoslava de Macedonia / Australia / 
Austria / Azerbaiyán / Bélgica / Bosnia y Herzegovina / Brasil / Bulgaria / Chile / 
Chipre / Croacia / España / Francia / Georgia / Grecia / Hungría / India / Israel / 
Italia / Líbano / Luxemburgo / Malta / Marruecos / Moldavia / México/ Montenegro 
/ Noruega / Nueva Zelanda / Países Bajos / Perú / Portugal / República Checa / 
Rumanía / Rusia / Serbia / Eslovaquia / Eslovenia / Suecia / Suiza / Turquía / 
Uruguay. 
Entre las atribuciones de la OIV se encuentran:  

• Promover las investigaciones y experimentaciones científicas y técnicas. 

• Elaborar y formular recomendaciones en materia vitícola y enológica. 
• La armonización y la adaptación de la normativa por sus miembros 

• Participar en la protección de la salud de los consumidores y contribuir a 
la seguridad sanitaria de los alimentos. 

• Someter a sus miembros las propuestas relativas al sector mediante la 
adopción de resoluciones aprobadas en la Asamblea General. 

La SAGARPA el pasado día 01 de feberero del 2017 instaló el Comité Interno 
Interinstiucional de la Viña y el Vino donde partcipan principalmente las 
instancias oficiales de sus oficinas centrales, así como de su sector coordinado 
en las areas de fomento agropecuario, investigacion, academia, innovacion y 
transferencia tecnológica, sanidad e inocuidad y del cual centrará su actuar en 
las siguientes prioridades:  
a) Incrementar la Productividad en la producción primaria de la vid en México,  
b) Aumentar el Consumo nacional e internacional,  
c) Garantizar la calidad y atributos de seguridad y salud de los distintos 
subproductos derivados de la vid (Uva mesa, pasa, brandym jugos y 
concentrados y vinos de mesa);  
d) Impulsar la sosteniilidad del sector en concordancia con el Plan rector del 
Comuté Nacional del Sistema Producto de la Vid en México del cual esta 
representado por el Consejo Mexicano Vitivinícola A.C. de conformidada a la Ley 
federal de Desarrollo Rural Sustentable. 
El comité interno interinstiucional tendrá una organización interna en diversos 
subcomites en concordancia con los establecidos a nivel internacional por parte 
de la OIV a fin de poder atender las reuniones anuales de carácter científico y 
técnico en las siguientes areas: 
 
I Viticultura: 



 78 

• Impactos del cambio climático en los viñedos 

• Principios y métodos de producción sostenible 

• Sostenibilidad de los terroirs vitícolas 

• Protección y optimización de los recursos naturales 

• Procedimientos en las empresas de responsabilidad social 
• Revisión del uso de Organismos Genéticamente Modificados para la 

producción 

• Definir los productos procedentes dela biotecnología dentro del sector 
 
II Enología: 

• Buenas prácticas reglamentarias en enología (de composición, de 
etiquetaje y presentación de los productos) 

• Continuidad a la categorización internacional de los productos vitivinícolas 

• Recomendaciones y directrices en practicas y técnicas enológicas 

• Métodos de prueba y de análisis 

• Formación profesional de calidad en el sector 
• Favorecer la cooperación técnica entre los laboratorios de los estados-

miembros. 
 
III Economía y Legislación: 

• Comportamiento de toda la cadena de valor en el sector vitícola 

• Fomento de intercambios internacionales en Vitivinicultura 

• Contribución a la Información y análisis estadístico internacional de la 
producción 

• Normatividad y regulaciones en trazabilidad y etiquetado de los productos 

• Evaluación de la aplicación de la tecnología e innovación en el sector 

• Ofrecer a los consumidores datos claros, veraces, eficaces y 
transparentes sobre los productos vitivinícolas. 

• Garantizar una economía vitivinícola competitiva. 
 
IV Seguridad y Salud 

• Participar en la seguridad sanitaria de los productos al analizar las 
aportaciones científicas internacionales 
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• Facilitar los intercambios de material vegetal, desarrollando herramientas 
para la descripción, identificación, control sanitario y fitosanitario. 

• Garantizar la coherencia de los códigos de la OIV con el Codex 
Alimentarius. 

• Análisis de la aplicación de normas voluntarias privadas y su interacción 
con las normas oficiales gubernamentales. 

• Promover investigaciones sobre la salud humana en el consumo de la 
uva, el vino y de otros productos dela vid en concordancia con la OMS y 
otros organismos competentes. 

 
9. Recomendaciones 
 
9.1 Recomendaciones del Fortalecieiento Institucional del Comité Nacional 
 
El Comité Nacional Producto Uva/vid está constituido de tal manera que cubre 
un espectro de productores de diferente índole en tanto el Comité ha definido 
que existen en el sistema cinco líneas de productos que resultan relevantes para 
analizar las problemáticas, mantener acciones de solución identificadas e incluso 
negociaciones concretas que atañen a dichas líneas.  
Será necesario, primero que nada, que el propio Comité defina el conjunto de 
eslabones que conforman al sistema producto a nivel nacional. Tomando como 
base dicha definición se deberá elaborar un directorio en el que pormenorice los 
actores que es necesario convocar para participar en el Comité. Posteriormente, 
que avance la inclusión de los nuevos miembros en un trabajo 
fundamentalmente motivado por la búsqueda del enriquecimiento de las 
acciones y ampliación de los alcances del Comité mismo.  
En segundo lugar es necesario volver a someter al Comité a realizar reunion 
nacional que le permitan magnificar la importancia de los sistemas producto más 
allá de los intereses propios de los hoy participantes; de forma tal que 
comprendida la visión total del fortalecimiento de las cadenas agroalimentarias y 
en ella la operación constructiva de los sistemas producto nacionales puedan 
enlazarse como sistema al esfuerzo nacional.  
En tercer término sería imprescindible dar solidez cuantitativa y argumentativa a 
las percepciones que hoy guían el quehacer del Comité para sentar las bases 
del análisis riguroso y la toma de decisiones bajo un espectro robusto que 
permita no sólo exhibir los argumentos que al Comité le interesa sino además 
demostrar fehacientemente hechos que pueden estar afectando el desempeño 
del sistema en su conjunto.  
Por último, y como resultado de las recomendaciones anteriores el Comité 
requiere desprenderse de una lógica funcional que marca la interacción pública 
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privada de manera tradicional para despuntar nuevos tipos de colaboración entre 
sectores y una nueva perspectiva de la fortaleza que como sistema tiene. 
Es importante identificar los logros, expectativas y perspectivas del Sistema 
Producto Nacional Uva/Vid a fin de evaluar los avances y sus impactos en los 
eslabones y beneficiarios de la cadena productiva. 
Con el plan rector del 2017, se llevaron acciones para mejorar las condiciones 
de los productores y demas actores de la cadena a nivel nacional estado sin 
embargo, es muy poco tiempo para poder solucionar los problemas presentes en 
nuestra región, por lo tanto, con la actualización de este nuevo plan rector se 
pretende darle continuidad a la ejecución delas acciones establecidas para cada 
estrategia. 
Para el año 2018 es necesario seguir promoviendo la unidad del consejo, una 
asesoría técnica adecuada, y de acuerdo a sus necesidades, promover los 
cursos y asesorías a los productores y al mismo tiempo conocer sus inquietudes, 
ejemplo de ello es el uso de fertilizantes orgánicos y buenas prácticas agrícolas, 
mecanismos para bajar costos, aumentar rendimientos, trabajar con patrones 
resistentes a virus, plagas y enfermedades, asesoría en el uso de injertos, 
manejo del agua, concientización en el uso de fertilizantes, mejor uso de suelo y 
un uso eficiente del agua, sí como de la instalación de cámaras de ambiente 
controlado y empaque de acuerdo a las condiciones de cada Estado. 
 
9.2 Recomendaciones ante la participación en la Organización 
Internacional de la Viña y el Vino (OIV):  
El continuar con el apoyo al pago de la membresía de México como estado 
miembro ante la OIV permitirá un trabajo coordinado entre autoridades del 
Gobierno de México a través de la SAGARPA y el sector privado representado 
por el Consejo Mexicano Vitivinícola A.C. para que como consecuencia de la 
adopción de las resoluciones y recomendaciones de las comisiones que integran 
el comité científico (CSI), la comisión ejecutiva del COMEX y de las  reuniones 
de asambleas generales y extraordinarias, en México se puedan implementar 
mejores practicas en producción y comercialización de los productos de la vid y 
que permitan iniciar los distintos procesos para actualizar o mejorar estándares o 
bien para adoptar certificaciones tales como, entre otros: 

• Buenas prácticas de producción (BPM) 
• Buenas prácticas de manufactura (BPM) 

• Adecuación de Normas y Certificaciones en Calidad 

• Adecuación de Normas y Certificaciones en Sanidad e Inocuidad  

• Adecuación de Normas y Certificaciones de Métodos de Prueba 

• Adecuación de Normas y Certificaciones Ambientales y de Trabajo para la 
comercialización de productos a nivel internacional. 
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Para el sector productivo en México en el corto y mediano plazo  la participación 
ante la OIV tendrá una repercusión muy positiva debido a que es necesario hoy 
en día fortalecer las actuales certificaciones y marco normativo para el impulso 
de buenas prácticas en la producción y de manufactura de los productos de la 
vid en México, ante los nuevos retos que exigen una mayor calidad en el 
producto y un mejor control de la sanidad e inocuidad y para enfrentar los 
problemas derivados del cambio climático que afecta a  la producción y a su 
comercialización. 
Así mismo hoy en día en México mediante la continuidad en la participación ante 
la OIV le permitirá perfeccionar los esfuerzos que se están emprendiendo 
actualmente por la por modernizar el sistema normativo de aplicación de 
normatividad oficial para la comercialización de bebidas alcohólicas (SCFI-
NOM199-2017) del cual será una oportunidad muy importante para regular a los 
productos elaborados en México de vinos de mesa, así como a las 
importaciones en materia de análisis de métodos de prueba de la calidad de los 
productos comercializados en México; reglas claras de etiquetado para propiciar 
una mejor información comercial hacia el consumidor y hacer uso y adopción de 
los mejores métodos de prueba para asegurar la verificación de la conformidad 
de elaboración de los productos y de esta manera propiciar en México la 
certificación de los productos producidos en territorio nacional. 
 
9.3 Recomendaciones ante actividades de promoción genérica del Vino 
Mexicano: 
 
Durante el año 2017 culminaron las consultas publicas hechas por COFEMER 
acerca de la elaboración del proyecto de norma oficial de bebidas alcohólicas 
SCFI-NOM199-2017 del cual el Consejo Mexicano realizo diversas peticiones de 
modificaciones y en la cual destaca la inclusión aceptada de denominación de la 
categoría de “Vino Mexicano” . 
 
Debido a la dificultad actual de determinar una denominación de origen 
especifica de manera general o por región para el vino mexicano con respecto a 
las denominaciones de origen y debido a que la legislación actual en México de 
propiedad industrial no reconoce como protección del estado las indicaciones 
geográficas con el modelo europeo, donde provienen la mayor competencia de 
vino embotellado importado a nuestro país, así como para realizar una distinción 
del crecimiento en la elaboración de vinos mexicanos de calidad de varietales 
reconocidas a nivel mundial; se determino junto con el IMPI que la viabilidad 
como estrategia que se debería adoptar en México sería la creación de una 
marca colectiva de vino mexicano a fin de proponer un esquema de certificación 
acerca de la autenticidad y calidad de los vinos mexicanos y que bien podría 
darle mayor información comercial al consumidor y de esta manera incrementar 
las posibilidades de una mayor participación de la categoría del vino mexicano 
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en el mercado interno de vinos donde el 70% que se consume aproximadamente 
es de importaciones. 
 

 
 
Con las el reconocimiento hoy en día de manera creciente acerca de la calidad 
de la producción de los vinos mexicanos y de la cual se ha incrementado el 
número de bodegas con etiquetas ganadoras de medallas en concursos 
internacionales hasta al haber atraído la atención de que el Concurso 
Internacional de Vinos de Bruselas organizó el pasado mes de junio en la Ciudad 
de Guanajuato el Primer concurso nacional de Vinos y Bebidas Espirituosas 
México Selection by Conours Mundiale de Bruxelles. 
 
Ante esta situación es necesario implementar una Campaña de Marketing 
Digital Genérica del Vino Mexicano que contemple una adecuación en el portal 
institucional de la pagina web del Consejo Mexicano Vitivinícola de la 
presentación de la imagen y los contenidos que se presentan en la sección de 
vinos mexicanos a fin de que sea una landing page donde los usuarios de la red 
interesados en saber del tema de el vino mexicano puedan realizar una enlace 
directo a fin de adecuar las secciones de información de acuerdo a las 
preferencias y necesidades del publico en general así como reforzar el desarrollo 
y difusión mensual de contenidos para la misma pagina del vino mexicano y en 
redes sociales (face book, twitter e instagram). 
 
El desarrollo de esta Campaña de Marketing Digital Genérica del Vino 
Mexicano será muy importante que se implemente de manera sostenible 
durante el año 2018 para que pueda ser determinante para ir dando una mayor 
información precisa acerca del proyecto de  la marca colectiva de vino mexicano 
que se estará elaborando durante el 2018 y que deberá culminar con la 
realización de un evento de lanzamiento de la marca colectiva mexicano del cual 
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se propone sea mediante el uso de la tecnología digital hoy conocida como 
mapping digital y del cual hoy en día para invitados del sector y de medios 
especializados será el mecanismo idóneo propuesto para lograr los impactos 
adecuados en medios de comunicación en el marco de que el próximo año el 
Consejo Mexicano Vitivinícola tendrá 70 años de haberse fundado en nuestro 
País. 
 
La demanda del mapping digital para el lanzamiento de campañas publicitarias o 
productos esta creciendo a nivel internacional. A lo largo de los últimos tres 
años, impulsado por un incremento tanto en número de proyectos de toda índole 
incluido los mapping digitales utilizados sobre proyecciones en edificios o 
monumentos históricos y que responde la s necesidades de una mayor 
sofisticación del publico en general que cada vez son mas indiferentes ante 
impactos publicitarios y que se encuentran hoy saturados de diversos 
mecanismos de tecnología y comunicación que hace hoy en día todo un reto 
atraer y posicionar líneas de comunicación entre el publico consumidor. 
 
El mapping digital con proyecciones es un mecanismo que permite combinar la 
capacidad delos proyectores de imágenes y la disponibilidad de herramientas 
punteras para que los diseñadores creativos puedan expresarse sin restricción 
alguna. 
 
En el mercado de los proyectores de imágenes ha demostrado una notable 
resilencia a la creciente de las proyecciones en pantallas planas, en gran medida 
debido a la capacidad de la proyección para asumir una gran cantidad de 
aplicaciones a las que las pantallas planas no pueden responder. Un ejemplo 
palpable es el mapping con proyección. 
 
El nacimiento del mapping, también llamado video mapping o mapping digital y a 
veces conocido como “realidad espacial aumentada”, se remonta a finales  de 
los años 60. Sin embargo, la creciente sofisticación y capacidad de los proyectos 
de empresas de tecnología digital han transformado las posibilidades y permitido 
una creatividad e innovación sin precedentes capaces de ofrecer un nivel de 
atracción espectacular sobre todo hoy para emitir mensajes publicitarios. 
 
9.4 Recomendaciones para el impulso de una marca colectiva de vino 
mexicano: 
 
El proyecto de Norma Oficial Mexicana PYCT-NOM-199-SCFI, Bebidas 
alcohólicas-Denominación, especificaciones fisicoquímicas, información 
comercial y métodos de prueba, aprobada por el Comité Nacional de 
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Normalización de la Secretaría de Economía en marzo del 2017 y publicada en 
el portal de  la COFEMER, establece la denominación, las especificaciones 
fisicoquímicas y la información comercial que deben cumplir todas las bebidas 
alcohólicas producidas, envasadas o importadas que se comercialicen en 
territorio nacional, a efecto de dar información veraz al consumidor, así como los 
métodos de prueba y de evaluación de la conformidad aplicables a las mismas. 
 
A través de este proyecto de Norma Oficial Mexicana, se regula el cumplimiento 
de las especificaciones señaladas diversas NMX, como lo son: las 
especificaciones sanitarias relativas a metales pesados y metaloides, de igual 
manera las determinadas para medir el grado de alcohol, azucares, aldehídos, 
esteres, metanol y alcoholes superiores, acidez, densidad relativa dióxido de 
carbono entre otros; lo anterior, a través de los métodos de prueba señalados en 
las diferentes Normas Mexicanas que los regulan, mismos que serán 
comprobadas por parte de las autoridades competentes o por las personas 
acreditadas y aprobadas en términos de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización (LFMN). 
 
Por otra parte, también se regula las especificaciones relativas al control de 
calidad, que de conformidad con la LFMN, los productores y envasadores, deben 
mantener, mediante sistemas de control de calidad compatibles con las normas 
aplicables y las buenas prácticas de fabricación de acuerdo con la NOM-251-
SSA1-2009. 
 
Respecto al envase y embalaje también se establece que para el embalaje, se 
debe usar material resistente que ofrezca la protección adecuada a los envases 
e impedir su deterioro exterior, a la vez que faciliten su manipulación, 
almacenamiento y distribución, así como garantizar la inocuidad conforme a lo 
establecido en la NOM-142-SSA1/SCFI-2015. 
 
Para la EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD, las actividades de certificación y 
verificación, se sujetarán a los procedimientos y métodos establecidos en el 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana, sus actividades comprenden, la evaluación 
de los procesos, productos, servicios e instalaciones, mediante inspección 
ocular, muestreo, pruebas, investigación de campo o revisión y evaluación de los 
programas de calidad, y seguimiento posterior a la certificación inicial, para 
comprobar el cumplimiento con el presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana, 
entre otras. 
 
En este contexto, la referida NOM-199-SCFI-2017, Bebidas alcohólicas-
Denominación, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos 
de prueba, establece en su apartado 6.1.6 define al vino como:  
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6.1.6 Vino 
Bebida alcohólica que se obtiene de la fermentación alcohólica únicamente de 
los mostos de uva fresca (Vitis vinífera) con o sin orujo, o de la mezcla de 
mostos concentrados de uva (Vitis vinífera) y agua. Su contenido alcohólico es 
de 8% a 16% Alc. Vol. 
El contenido de alcohol podrá legar hasta 18% Alc. Vol. para los productos que 
estén regulados en una denominación de origen. 
 
En caso de los vinos de cosechas tardías, procedente de la fermentación natural 
el contenido de alcohol podría llegar a los 18% Alc. Vol. 
 
Asimismo, el Consejo Mexicano Vitivinícola A.C., en el seno del Comité Nacional 
de Normalización de la Secretaría de Economía, la distinción de “vino mexicano”, 
mismo que quedó establecido como:  
 
f)     Vino Mexicano 
       Es el vino producido con el 100% de uvas (Vitis vinífera) de origen 
mexicano y que además su contenido total es fermentado y envasado en 
territorio nacional. 
 
Por su parte, la legislación en materia de propiedad industrial, establece en 
términos generales que Signos Distintivos se rigen por los siguientes 
principios:  
 
• Especialidad.- Las marcas, marcas colectivas y avisos comerciales protegen 
solo aquellos productos o servicios comprendidos en la clase que se solicita. (Se 
recomienda consultar el apartado Clasificación de productos y servicios de las 
marcas y avisos comerciales).  
 
• Temporalidad.- Los derechos de propiedad industrial otorgados son validos 
por un tiempo determinado. (Se recomienda consultar el apartado Vigencia del 
derecho). 
  
• Territorialidad.- El registro de Signos Distintivos surte efecto en toda la 
Republica Mexicana; por lo que debe obtener el registro para la misma marca en 
los otros países para los que se desea su protección (salvo la publicación de 
nombres comerciales).  
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Entre éstos, las marcas se definen como todo signo visible que distingue 
productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado y su 
registro ante el IMPI constituye un derecho exclusivo para su uso.  
 
Por su parte, las marcas colectivas, atento a lo dispuesto en por los artículos 96, 
97 y 98 de la Ley de la Propiedad Industrial, como:  
 
Articulo 96.- Las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, 
comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas, podrán 
solicitar el registro de marca colectiva para distinguir, en el mercado, los 
productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de 
terceros.  
 
Articulo 97.- Con la solicitud de marca colectiva se deberán presentar las reglas 
para su uso. 
 
Articulo 98.- La marca colectiva no podrá́ ser transmitida a terceras personas y 
su uso quedará reservado a los miembros de la asociación.  
 
Las marcas colectivas se regirán, en lo que no haya disposición especial, por lo 
establecido en esta Ley para las marcas.  
 
En este sentido es que se propone contratar los servicios de consultoría para la 
Planeación de creación, registro y operación de marca colectiva de Vino 
Mexicano. 
 
9.5 Recomendaciones para la elaboración de estudio/disgnóstico de 
mercado: 
 
El crecimiento de los precios del vino mexicano ha permitido mantener su valor 
de producción a costo de un desaprovechamiento del potencial productivo de las 
zonas vitivinícolas del país y de la oportunidad que representa el mercado 
nacional e internacional.  
 
El diferencial en precios relativos con nuestros competidores es alto, aún antes 
de impuestos, existen factores vinculados con las fases previas a la producción, 
y que ocurren durante la misma, que lo explicarían. Entre esos factores figuran 
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algunos de carácter interno, como es la escasez de agua en los valles 
vitivinícolas de Baja California, lo que ha derivado en mayores costos, bajos 
volúmenes de producción, que se acentúan por la presencia mayoritaria de 
pequeñas y medianas empresas a las que se les dificulta el aprovechamiento de 
economías de escala y en una reducida diversificación del producto en cuanto a 
precio y calidad.  
 
También se observan factores institucionales y organizacionales que dificultan el 
aprovechamiento de economías y oportunidades de mercado. Al respecto, la 
cooperación en red, así ́ como los encadenamientos inter-sectoriales deben 
desarrollarse más, para lo cual a mediados de la década pasada se constituyó el 
clúster vitivinícola, siendo uno de los más emblemáticos en Baja California. 
 
Como factores internos generalizables a otras actividades se encuentran: falta 
de crédito accesible para la micro y pequeñas empresas; rezago en materia de 
simplificación en la conducción de trámites para la apertura, seguimiento y 
crecimiento de los negocios, y; déficit en infraestructura y desarrollo social que 
caracteriza a los valles vitivinícolas, todo lo cual genera costos de transacción y 
financieros extraordinarios.  
 
Entre los factores externos que se presentan durante la producción, puede 
mencionarse como el más importante los diversos tipos de subvenciones y 
subsidios de algunos países europeos y latinoamericanos con los que se 
compite, lo que ha dado lugar a un comercio desigual. 
 
En el caso europeo, el Instituto del Vino de California plantea que las altas 
subvenciones que reciben los viticultores del viejo continente tan solo para el 
cultivo de uva, limitan el ingreso de los vinos extranjeros a esa zona.13)  
 
Además, considera que la pretendida liberación de los derechos de cultivo que 
anuncia la revisión de la política agraria común (PAC) podría elevar todavía más 
los excedentes, lo que llevaría a una caída mayor de los precios de los vinos 
europeos con la consecuente intensificación de la competencia desigual con 
terceros países.14)  
 
En Canadá algunas provincias que controlan la distribución de licor y vinos 
otorgan apoyos a productores nacionales, mientras que Estados Unidos 
proporciona trato fiscal preferencial a pequeños productores15). En el contexto 
latinoamericano destaca Argentina por disponer de subvenciones públicas que 
justifica a través de planes estratégicos sectoriales y el reconocimiento otorgado 
al vino en 2010 como bebida nacional.16)   
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Australia, Estados Unidos, Francia y Chile también disponen de planes 
estratégicos nacionales para apuntalar su sector vitivinícola. El primero de estos 
países cuenta, además, con planes regionales para periodos de cuatro o más 
años donde se inclina fuertemente por la investigación en el ramo, bajo fórmulas 
de participación mixta entre el Estado y el sector privado.17)  
 
En contraste, en México se identifican pocos programas de apoyo a la 
vinicultura, pese a que dependencias del Gobierno Federal como la SAGARPA y 
la Secretaría de Economía podrían incorporarla a sus programas modificándolos 
y adecuándolos.18) 
 
Durante la fase de comercialización intervienen otro tipo de factores, que elevan 
todavía más el diferencial en precios entre el vino extranjero y el nacional, como 
son: crecientes costos de comercialización nacional e internacional, una 
liberalización comercial que ha elevado los precios relativos del país frente a sus 
competidores extranjeros y un marco fiscal interno que ha resultado 
internacionalmente desproporcionado.  
 
De acuerdo con entrevistas a directivos del sistema producto vid de Baja 
California, que se llevaron a cabo en agosto del 2012 los resultados muestran 
mismos resultados con lo expresado en el 2015, la mayoría de las bodegas 
pequeñas y medianas no disponen de canales de distribución propios y, salvo 
las grandes, no cuentan con puntos de venta o de representación en las 
principales ciudades, por lo que deben recurrir a comercializadoras cuyas 
comisiones suelen ser muy altas y llegan a representar en ocasiones 30% del 
valor final de una botella de vino.  
 
Los aranceles y otros derechos de importación también inciden en el precio final 
de los vinos. En esta materia México ha firmado diversos acuerdos comerciales 
con países productores, lo que ha permitido su importación libre de arancel. Por 
ejemplo, se eliminó el arancel que hasta julio de 2007 se venía imponiendo a los 
vinos procedentes de la Unión Europea, con lo cual los caldos españoles, 
italianos, franceses y portugueses ingresan, prácticamente, sin pagar arancel 
alguno. En el caso de Chile sus vinos ingresan al nuestro en condiciones de libre 
mercado desde finales del año 2003.  
 
En Latinoamérica los integrantes del Mercosur imponen tan altos aranceles a 
terceros países, que llegan a elevar los precios de los caldos que importan hasta 
en 80 por ciento. Situación comparable, quizá́, solamente con China y Corea del 
Sur, cuyos aranceles elevan en más de 50% los precios de los vinos que 
importan.19)  
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Pese a este panorama, debe reconocerse que el ingreso de los vinos mexicanos 
al mercado norteamericano se ha facilitado gracias al Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) de manera que desde 2011 se exporta vino a 
Canadá y Estados Unidos sin pago de aranceles.  
 
Chile también es tratado de manera preferencial por Estados Unidos, a partir del 
primero de enero de 2015 sus vinos no pagan arancel en ese país.  
 
Tampoco a su ingreso a la Unión Europea y, a diferencia de nuestro país, a 
partir de 2011 gozan ya de ese tratamiento también en Brasil y en 2015 en 
China. 20) 
 
De esta forma, los caldos chilenos han resultado ser la principal competencia 
para los de México en los mercados donde mantenemos tratados comerciales.  
 
Las tasas impositivas también inciden en la formación del precio final del vino, 
destacan en México los impuestos indirectos que son cubiertos por el 
consumidor aunque reportados por el empresario, con lo cual repercuten 
directamente en el precio final. Al respecto, los caldos mexicanos deben ser 
gravados tanto con el Impuesto al Valor Agregado (En adelante, IVA), como con 
el Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios (En adelante, IEPS). Por su 
parte, los impuestos directos gravan fundamentalmente las ganancias y las 
inversiones también.  
 
En el siguiente cuadro, en la categoría impuestos  no se incluyen más que el 
IESP e IVA, no los ISR que generan los vinos producidos en México. 
 

 
 
En México, a diferencia de sus competidores, no se ha diferenciado el vino 
respecto a otras bebidas alcohólicas de mayor consumo, en relación con su 
impacto sobre la salud y los accidentes de tráfico. De manera que el vino de 

importados nacionales
TABLA RESUMEN Centro Autoservicio Tienda Vino a SUBTOTAL Centro Autoservicio Tienda SUBTOTAL GRAN

Consumo especializada granel Importados Consumo especializada nacionales TOTAL

 PRODUCTO 741,149,272         4,817,470,269        617,624,393      123,401,781            6,299,645,715           336,407,850             1,403,028,000              616,747,725            2,356,183,575          8,655,829,290            
LOGISTICOS 53,764,909           232,981,273           29,869,394        28,368,226              344,983,801              21,045,420               77,166,540                   25,722,180              123,934,140             468,917,941               
MARGEN 794,914,181         757,567,731           226,622,826      31,417,200              1,810,521,938           357,453,270             222,029,181                 160,617,476            740,099,927             2,550,621,865            
VALOR TOTAL SIN IMPUESTOS 1,589,828,362      5,808,019,273        874,116,613       183,187,207            8,455,151,455           714,906,540             1,702,223,721              803,087,381            3,220,217,642          11,675,369,097          
IESP 421,304,516         1,539,125,107        231,640,902      48,544,610              2,240,615,136           189,450,233             451,089,286                 212,818,156            853,357,675             3,093,972,811            
IVA 321,781,261         1,175,543,101        176,921,202      37,077,091              1,711,322,654           144,697,084             344,530,081                 162,544,886            651,772,051             2,363,094,705            
 IMPUESTOS 743,085,777         2,714,668,208        408,562,105      85,621,701              3,951,937,790           334,147,317             795,619,367                 375,363,042            1,505,129,726          5,457,067,516            

GRAN TOTAL 2,332,914,139      8,522,687,481        1,282,678,718   268,808,907            12,407,089,245         1,049,053,857          2,497,843,088              1,178,450,423         4,725,347,368          17,132,436,613          

TOTAL CAJAS 724,107                4,706,692               603,422.10        955,159.11               6,989,380                  283,440                    1,558,920 519640 2,362,000 9,351,380.11              
% EN VOLÚMEN 8% 50% 6% 10% 75% 3% 17% 6% 25%
% EN VALOR 14% 50% 7% 2% 72% 6% 15% 7% 28%
S/CAJA 3,222                    1,811                      2,126                 281                          1,775                        3,701                        1,602                            2,268                      2,001                       1,832                          
$/BOTELLA 268.48                  150.90                    177.14               23.45                       147.93                      308.43                      133.52                          188.99                    166.71                     152.67                        
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mesa ha estado sujeto a cargas fiscales tan altas como la cerveza o el brandy, 
por lo que debe enfrentar un marco hacendario poco competitivo. Como muestra 
de ello se estima la carga fiscal nominal de los vinos tranquilos o de mesa para 
los países que forman la Unión Europea, Estados Unidos, México, Chile y 
Argentina.  
 
Se observa que en el caso de los vinos mexicanos dicha carga fiscal nominal –
que es la suma de las tasas o a las cuotas de los impuestos indirectos al 
consumo– asciende a 41%, lo cual resulta de la sumatoria de 16% de IVA y 25% 
de IEPS. Este umbral ubica a nuestro país en una posición poco competitiva 
respecto a la carga fiscal promedio que prevalece en la Unión Europea, que es 
de aproximadamente 25% y de la de Estados Unidos, que ronda alrededor de 
13% para una botella de seis dólares. 21)  
 
Asimismo, es más elevada en comparación con los principales competidores: en 
Francia la carga fiscal es de 20%, en Argentina, Italia y España de 21%; en 
Alemania de tan solo 19% y en Portugal de 25 puntos porcentuales. De estos 
seis países -que presentan un diferencial impositivo nominal de al menos 20 
puntos con México– proceden aproximadamente el  70% de las importaciones 
durante el año 2015, lo que indica que las condiciones impositivas internas sí 
influyen sobre el posicionamiento productivo.  
 
El diferencial en cuanto carga fiscal nominal respecto a Estados Unidos es 
todavía mayor, 13% para vinos de seis dólares y 19.5% en el caso de una 
botella de 12 dólares. Aunque este balance puede variar por entidad o localidad, 
en media, el país del que proviene 7% de nuestras importaciones asigna cargas 
nominales más bajas que la mayor parte de los países europeos y 
latinoamericanos. Incluso en Chile que cuenta con una carga fiscal de 34% y sí 
dispone de impuestos internos especiales para el vino, ha logrado una nominal 
respecto al nuestro de siete puntos porcentuales. Cifra que se eleva en términos 
reales, debido a que en Chile no se contempla un efecto piramidal entre los 
impuestos indirectos al vino. 22)  
 
En virtud de estos riesgos y restricciones estructurales que enfrenta la industria 
vitivinícola nacional, existe una gran oportunidad de establecer un programa 
estratégico de fomento y reactivación productiva orientada a reposicionar la 
vitivinicultura hacia un enfoque competitivo que combine costos y calidad, y que 
involucre como parte de su andamiaje de apoyo institucional un marco impositivo 
más competitivo, mayor apertura a accesos de financiamiento, programas de 
apoyo al incremento del desempeño productivo y del crecimiento y desarrollo de 
las regiones donde se asienta la producción de la vitivinicultura en el territorio 
nacional.  
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De acuerdo con los expertos del sector, se puede considerar la venta de vino en 
México como un mercado “verde” en pleno ascenso, donde cada año aumenta 
tanto la producción de vino mexicano e importaciones de vino extranjero, como 
su consumo. 
 
En el país existe una cantidad importante de marcas aunque muchas son 
nuevas. De hecho, se estima que 33 por ciento de las etiquetas vendidas son 
recién incorporadas al mercado, es decir, se sustituyen rápidamente unas a 
otras. 
 
Como paréntesis, se puede decir que el consumo de vino se encuentra 
fuertemente concentrado en el área de la Ciudad de México, en algunas 
ciudades como Monterrey, Guadalajara y Ensenada, a su vez se consume de 
manera significativa en las zonas con mayor afluencia turística, principalmente 
internacional, pero en los últimos años han aparecido nuevas localidades con 
grandes aumentos en el consumo de vinos de mesa como lo son las plazas de 
León, Puebla y Tijuana; así como del aumento de su consumo en las ciudades 
turísticas del país. 
 
El ingreso en el mercado mexicano es de forma tradicional, es decir, a través de 
un importador y distribuidor local que comercializa el vino entre los puntos de 
consumo. También existe la posibilidad de ingresar a través de grandes cadenas 
de autoservicio y tiendas especializadas, aunque esto depende del volumen y la 
rotación del producto en las líneas de distribución. 
 
Se ha establecido la necesidad de realizar un “Diagnostico y propuesta de 
cómo mejorar la compettitividad de la cadena – valor de el vino mexicano”, 
ya que hoy por hoy, los productores de vino mexicano están más centrados en la 
mejora de la calidad del producto, que en el aumento de la cantidad, lo cual ha 
ido posicionando a México entre los países productores sumamente 
reconocidos. 
 
La propuesta de mejora en de la compettividad que se propone sea elaborada 
por firma consultora se adapta a la actual situación de madurez del sector y 
permitirá la correcta intervención de la administración pública en esta industria 
 
En resumen, la laboración de el “Diagnostico de y propuesta de la mejora 
competitiva de la cadena - valor de la comercializacion del vino mexicano” 
deberá a contribuir a establecer una intervención pública del Estado Mexicano a 
nivel federal que permita el diseño de políticas y esquemas de fomento para el 
desarrollo sostenible de la industria vitivinícola nacional que considere desde los 
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esquemas del crecimiento de la productividad, considerando el sector primario 
que es el campo y la producción de vid, las cargas impositivas, así como de los 
costos en los procesos industriales utilizados para la elaboración de vinos de 
mesa; así como la comercialización, distribución, y una adecuada promoción de 
la categoría del vino mexicano ante el público consumidor. 
 
 
 
 

_________________________ 


