
 

 

NOTICIAS ECONÓMICAS DEL MEDIO  

La industria del mezcal ha tenido un crecimiento histórico en los últimos años y se ha posicionado como una de las bebidas espirituosas con 

mayor potencial a nivel global. De acuerdo con datos del Consejo Regulador del Mezcal, el mezcal reporta un crecimiento del 173% en 2019 con 

respecto al año anterior. La industria enfrenta un alentador panorama en el que ya se ha logrado abrir el mercado a la República Popular de 

China con los primeros 4 mil litros exportados y planes para los siguientes 5 mil. En 2019, la producción de mezcal fue de más de 7.4 millones 

de litros, que representó un crecimiento del 30% respecto al año anterior, cuando se produjeron poco más de 5 millones. De la producción 

total de mezcal, el 63.17% se va para exportación con un valor de 5,433 millones de pesos y el resto, 36.82%, para el consumo nacional con un 

valor de 5,433 mdp. 

Oaxaca se posiciona nuevamente como el principal productor y exportador de mezcal con el 65% de volumen de exportación del total de litros 

de destilados en los Estados Unidos y el 90.1% de la producción nacional. Datos de la Secretaría de Economía señalan que el mezcal es 

responsable de la generación de al menos 16 mil empleos directos y más de 48 mil indirectos tan sólo en Oaxaca. Actualmente se exporta 

mezcal a 68 países y en 2019 llegó a cuatro nuevos mercados: Aruba, India, San Cristobal y Nieves, y Tailandia. El mercado al que más se 

exporta es a Estados Unidos con más del 70%, le sigue España con el 5.8% e Inglaterra con el 4.1%, según último reporte del CRM. 

 

Fuente : PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA PARA QUE DENTRO DE SUS FACULTADES PUEDA RECONOCER Y 

REGISTRAR AL CONSEJO DIRECTIVO DEL CONSEJO MEXICANO REGULADOR DE CALIDAD DEL MEZCAL A.C. QUE ES PRESIDIDO POR Q.B. 

ABELINO COHETERO VILLEGAS. Palacio Legislativo de San Lázaro; 05 de julio de 2021. 


