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Quién es Euromonitor International

Nuestros servicios
§ Información	de	mercado	sindicada
§ Consultoría	e	investigación	a	medida

Amplia red de investigación
§ Investigadores	de	campo	en	80	países
§ Panorama	completo	del	mercado	global
§ Datos	comparables	en	todos	los	mercados

Nuestra experiencia
§ Tendencias	y	estilo	de	vida	del	consumidor
§ Empresas	y	marcas
§ Categorías	de	producto	y	canales	de	distribución
§ Producción	y	cadena	de	valor
§ Economía	y	pronósticos
§ Datos	comparables	entre	mercados

ACERCA DE EUROMONITOR
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Red y cobertura de Euromonitor International
ACERCA DE EUROMONITOR

INTRODUCCION /   METODOLOGIA  /  RESUMEN EJECUTIVO  /  MODALIDADES DE ILEGALIDAD  /  CONCLUSIONES  /  APENDICE



© Euromonitor International

5

Alcance  geográfico
México

Antecedentes del proyecto
§ Se estima que en México el alcohol ilegal oscila entre el 25 al 30% del total del 

mercado de alcohol. Cerveceros de México, Cámara de la Cerveza requiere un 
estudio del tamaño de mercado del comercio ilegal de alcohol en México.

Objetivos del cliente
§ Objetivo 1: Medir el consumo de bebidas alcohólicas ilegales en México, 

desagregado por tipo de mercado ilegal, incluyendo evasión de impuestos.

§ Objetivo 2: Comparar el mercado ilegal con el mercado legal (que proviene de las 
bases de datos sindicadas de Euromonitor).

§ Objetivo 3: Realizar un análisis cualitativo que describa la cadena de producción y 
venta de bebidas ilegales en México.

Solución de Euromonitor
§ Introducción y alineamiento con el gremio para facilitar la transferencia de 

conocimientos.

§ Investigación con datos y recursos propios, investigación documental y de campo 
por medio de visitas a tiendas y entrevistas con actores principales de la industria.

Descripción general del proyecto
OBJETIVOS DEL PROYECTO
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Categorías

Falsificaciones y marcas ilegales

• Rellenos y Falsificaciones
• Producción industrial ilegal o 

de productos que no cumplen 
con la norma

Contrabando
• Contrabando de etanol
• Contrabando de producto final
Alcohol ilegal artesanal
Substitutos
Evasión de impuestos de 
producción

Métricas
Valor: RSP Moneda local
Volumen: Hectolitros y Hectolitros 
LAE (alcohol puro)
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La investigación se enfocó en cinco tipos de alcohol ilegal
TIPOS DE ILEGALIDAD

§ Rellenos/Falsificaciones:	Cuando	el	alcohol	ilegal	es	comercializado	con	marcas	legales	o	cuando	botellas	
vacías	de	productos	originales	se	rellenan	con	alcohol	más	económico.

§ Producción	industrial	de	productos	ilegales	o	bebidas	alcohólicas	sin	registros/etiquetados:	Incluye	la	
producción	de	bebidas	etiquetadas	ilegalmente	o	bien	bebidas	no	etiquetadas.	

Falsificaciones y marcas ilegales

Contrabando

§Bebidas alcohólicas artesanales para su venta.
Alcohol Ilegal Artesanal

§ Contrabando	de	etanol:	Importaciones	ilegales	de	etanol	como	ingrediente.
§ Contrabando	de	producto	final:	Importaciones	ilegales	de	bebidas	alcohólicas.

Sustitutos
§ Alcohol	no	apto	para	consumo	humano.	Ejemplo:	alcohol	para	uso	medicinal,	usado	como	ingrediente	para	
producir	bebidas	espirituosas.

Evasión de impuestos de producción
§ Se	refiere	a	la	evasión	de	impuestos	de	producción	aplicables	a	las	bebidas	alcohólicas.	En	el	caso	de	México,	
se	refiere	a	la	evasión	del	pago	de	IEPS	por	empresas	que	producen	bebidas	de	manera	local	y	no	realizan	el	
pago	de	este	impuesto.	

§ Excluye	impuestos	al	consumo	y	a	las	ventas	(IVA).	Esta	definición	se	enfoca	en	los	impuestos	de	producción	
ya	que	proporciona	el	mejor	nivel	de	consistencia	entre	los	países	de	la	región	de	Latinoamérica,	
considerando	las	diversas	estructuras	de	impuestos	de	cada	uno.

INTRODUCCION /   METODOLOGIA  /  RESUMEN EJECUTIVO  /  MODALIDADES DE ILEGALIDAD  /  CONCLUSIONES  /  APENDICE



Introducción

Metodología

Resumen ejecutivo

Modalidades de ilegalidad

Conclusiones 

Apéndice



© Euromonitor International

8

Se utilizó un proceso multi-fuente para llegar al consenso de la 
industria

Se	recopiló	información	publicada	con	relación		
directa	o	indirecta	a	los	mercados	de	alcohol	ilegal.	
También	se	usaron	datos	de	Passport,	base	de	datos	
sindicados	de	Euromonitor	International,	para	
entender	el		tamaño	del	mercado	legal.

Investigación Secundaria

Se	realizaron	visitas	a	puntos	de	venta	legales	e	
ilegales	(como	Tepito)	para	registrar	los	productos	
disponibles	y	sus	precios.

Visitas a Puntos de Venta

Se	realizaron	47	entrevistas	con	la	cadena	de	
suministro	(comerciantes,	fabricantes	y	
asociaciones)	que	le	permitieron	a	Euromonitor	
International	reunir	información	directamente	por	
parte	de	aquellos	que	mejor	conocen	el	mercado.

Entrevista a profundidad

Se	validó	la	información	recopilada	a	través	de	
investigación	secundaria	y	entrevistas	utilizando	
distintos	métodos	para	cada	tipo	de	mercado	ilegal	
con	el	fin	de	obtener	las	cifras	finales.

Validación y análisis de Datos

DIFERENTES FUENTES DE INFORMACIÓN USADAS
INTRODUCCION  /   METODOLOGIA /  RESUMEN EJECUTIVO  /  MODALIDADES DE ILEGALIDAD  /  CONCLUSIONES  /  APENDICE
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El análisis de la cadena de valor evita un doble conteo
NOTA TECNICA

§ En	muchos	casos,	las	bebidas	alcohólicas	ilegales	se	pueden	asignar	a	más	de	un	tipo	de	bebida	ilegal.	Con	el	fin	
de	evitar	el	doble	conteo	y	para	comprender	mejor	cada	una	de	estos	tipos	de	bebidas	ilegales,	Euromonitor	
International	cuantificó	cada	bebida	ilegal	en	el	primer	momento	en	la	cadena	donde	se	convierte	en	ilegal.

§ Por ejemplo,	si	se	produce	una	bebida	falsificada	con	base	de	etanol	de	contrabando,	estas	bebidas	falsificadas	
se	consideran	como	contrabando	debido	a	que	el	alcohol	se	convirtió	en	ilegal	en	el	instante	en	que	entró	al	país	
sin	pagar	los	impuestos	debidos	y	no	durante	el	proceso	de	producción	de	la	bebida	falsificada.

§ El	siguiente	es	un	ejemplo	que	ayuda	a	explicar	las	asignaciones	de	categorías	de	Euromonitor	en	el	contexto	de	
este	proyecto:

Producción	
de	etanol	en	
el	extranjero

Etanol	entra	
al	país	de	

contrabando

Distribución	
al	fabricante	

ilegal
Bebida	ilegal	
producida

Producto	
vendido

Producto	
consumido

Bebida	es	clasificada	como	contrabando	debido	
a	que	este	fue	el	primer	punto	en	la	cadena	de	
valor	donde	hubo	actividad	ilegal	en	territorio	

nacional

= CONTRABANDO
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Los altos impuestos son un motor para la ilegalidad en México

El mercado ilegal se ha sofisticado a la par de los controles: Existen marbetes inteligentes falsos y no hay 
completa transparencia en algunas transacciones comerciales

El	relleno	de	botellas	a	nivel	casero	y	con	etanol	puro	está	desapareciendo	y	siendo	remplazado	por	
la	micro	producción	y	comercialización	de	bebidas	de	menor	calidad	pero	que	parecen	“legítimas”	
por	tener	elementos	como	marbetes.	Sin	embargo,	estos	son	falsos	y	suelen	obtenerse	por	$8	o	$15	
pesos	en	imprentas	ubicadas	en	el	centro	de	la	Ciudad	de	México.

El	contrabando	y	la	evasión	de	impuestos	de	producción	son	las	dos	modalidades	de	ilegalidad	más	
importantes	en	el	país.	De	acuerdo	a	fuentes	de	la	industria,	la	fuerte	carga	impositiva	para	bebidas	
alcohólicas	impulsa	una	cultura	de	evasión	a	lo	largo	de	la	cadena	de	distribución.	

Los	pequeños	locales	para	consumo	on-trade (restaurantes	y	bares)	no	tienen	el	capital	necesario	
para	tener	una	amplia	variedad	de	marcas	y	ofrecer	precio	bajos	que	el	consumidor	demanda.	Por	
lo	tanto,	buscan	maneras	de	reducir	costos,	siendo	más	propensos	a	comprar	productos	sin	factura	
o	a	incurrir	en	prácticas	de	rellenos	de	botellas.

El alto porcentaje de impuestos es uno de los principales impulsores de la ilegalidad

Incrementar ganancias es el principal motivo por lo que puntos de venta on-trade comercializan bebidas 
ilegales

PRINCIPALES HALLAZGOS
INTRODUCCION  /   METODOLOGIA  /  RESUMEN EJECUTIVO  /  MODALIDADES DE ILEGALIDAD  /  CONCLUSIONES  /  APENDICE
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Las bebidas destiladas son mayormente afectadas por la ilegalidad

El 98% del volumen del mercado ilegal (en alcohol puro) pertenece a bebidas destiladas; la ilegalidad en 
cerveza es casi inexistente
En	vista	que	los	precios	de	las	bebidas	alcohólicas	destiladas	(whiskey,	ron,	tequila,	etc.),	suelen	ser	
más	altos	que	otro	tipo	de	bebidas,	los	consumidores	buscan	opciones	más	económicas.	Por	
ejemplo,	en	Tepito	una	botella	ilegal	de	Whiskey	Buchanan’s cuesta	$490	pesos,	mientras	que	su	
versión	legal	cuesta	aproximadamente	$685.	Otro	factor	que	impulsa	la	ilegalidad	en	las	bebidas	
destiladas	es	que	suelen	ser	bebidas	que	se	consumen	mezcladas	por	lo	que	el	consumidor	
difícilmente	puede	catar	las	diferencias.

Cifras oficiales demuestran que	el	número	de	asociados	al	Consejo	Regulador	del	Mezcal	ha	
incrementado	en	176%	desde	el	2011,	logrando	que	los	productores	artesanales	se	apeguen	a	
normas	de	producción	y	por	lo	tanto	estas	bebidas	se	consideren	legales.	Por	otro	lado,	la	
producción	artesanal	ilegal	se	ha	reducido	al	haber	menor	materia	prima	disponible;	en	el	2017	se	
estimó	una	cosecha	agave	de	1.9	mn	de	toneladas,	24%	menos	que	el	2015.

Dado	que	el	pago	del	IEPS	se	traslada	a	lo	largo	de	la	cadena	de	distribución,	es	difícil	el	control	y	la	
trazabilidad	por	parte	del	gobierno.	Además,	el	creciente	número	de	productores	de	bebidas	
alcohólicas	a	menor	escala,	localizados	en	zonas	rurales	del	país,	impulsa	la	evasión	de	impuestos	
de	producción	con	el	fin	de	obtener	ganancias	rápidas.	Esta	práctica	es	posible	gracias	a	la	cadena	
de	distribución	que	acepta	transacciones	sin	factura.

El consumo de bebidas artesanales ha disminuido en los últimos años debido principalmente a una 
reducción en el número de productores y a una menor disponibilidad de materia prima

El creciente número de productores formales genera niveles mayores de evasión de impuestos de 
producción

PRINCIPALES HALLAZGOS
INTRODUCCION  /   METODOLOGIA  /  RESUMEN EJECUTIVO  /  MODALIDADES DE ILEGALIDAD  /  CONCLUSIONES  /  APENDICE



© Euromonitor International

13

El mercado ilegal de bebidas alcohólicas en México, 2017

Consumo	total	de	bebidas	
alcohólicas	ilegales,	volumen
HL	LAE.

Consumo	total	de	bebidas	
alcohólicas	ilegales,	valor
millones de	MXN.

Pérdida	Fiscal	por	el	consumo	
de	bebidas	alcohólicas	ilegales,	
valor millones de	MXN.

943,780 $30,550 $8,216

RESULTADOS MERCADO ILEGAL
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La participación del consumo de bebidas alcohólicas ilegales se 
estimó en 15.2% en el 2017

§ El	consumo	de	bebidas	alcohólicas	totales	(legales	e	ilegales)	experimentaron	un	crecimiento	del	14.8%	entre	
2012	– 2017,	alcanzado	6,210,334	HL	LAE	en	el	2017,	en	comparación	a	5,410,072	HL	LAE	del	2012.

§ Del	consumo	total,	la	participación	de	las	bebidas	ilegales	perdió	9.3	puntos	porcentuales	(24.5%	en	el	2012	
mientras	que	15.2%	en	el	2017),	lo	que	demuestra	que	la	industria	legal	ha	ido	ganando	espacio	a	las	bebidas	
ilegales.

§ En	este	periodo	de	tiempo,	el	consumo	ha	ido	migrando	a	consumo	de	bebidas	legales	de	bajo	precio,	lo	que	ha	
impulsado	el	consumo	de	destilados	y	cerveza	especialmente.

Mercado de bebidas alcohólicas totales 2012, volumen
HL LAE

Mercado de bebidas alcohólicas totales 2017, volumen
HL LAE

CONSUMO TOTAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
INTRODUCCION  /   METODOLOGIA  /  RESUMEN EJECUTIVO  /  MODALIDADES DE ILEGALIDAD  /  CONCLUSIONES  /  APENDICE

24.5%

75.5%

Mercado	ilegal Mercado	Legal

15.2%

84.8%

Mercado	ilegal Mercado	Legal
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El consumo de bebidas alcohólicas ilegales en México se registra 
por debajo del promedio de la región

CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS ILEGALES EN LATAM

15.2%

18.7%

Participación del consumo de bebidas alcohólicas ilegales sobre el total del consumo, volumen HL LAE
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El consumo de bebidas alcohólicas legales ha crecido 5.2% 
anualmente entre el periodo 2012 - 2017

§ De	acuerdo	a	cifras	Passport,	
México	es	el	sexto	consumidor	de	
cerveza	a	nivel	mundial.	La	
tendencia	de	consumo	de	cerveza	
en	México	continua	siendo	
positiva.	Entre	el	2012	– 2017,	el	
consumo	legal	incrementó	5%	
anualmente.

§ La	industria	cervecera	está	
altamente	consolidada	por	lo	que	
se	observan	estrictas	normas	de	
producción,	distribución	y	
comercialización,	dejando	poco	
espacio	para	que	exista	un	
mercado	ilegal	para	este	tipo	de	
bebidas.

§ En	el	caso	de	las	bebidas	
destiladas,	el	consumo	legal	
representó	un	21%	en	el	2017,	y	
crecieron	7.4%	anualmente	entre	
2012	– 2017.

La cerveza representa el 75% del 
consumo legal

Mercado de bebidas alcohólicas legales 2012-2017, volumen HL LAE

CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS LEGALES
INTRODUCCION  /   METODOLOGIA  /  RESUMEN EJECUTIVO  /  MODALIDADES DE ILEGALIDAD  /  CONCLUSIONES  /  APENDICE

Fuente: Euromonitor International
TCAC: Tasa de crecimiento anual compuesta
Otros fermentados incluyen vino y sidra
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El consumo de bebidas alcohólicas ilegales ha disminuido 6.6% 
anualmente entre el periodo 2012 - 2017

§ En	los	últimos	cinco	años	el	mercado	
ilegal	ha	experimentado	un	
decrecimiento	impulsado	
especialmente	por	la	reducción	en	los	
volúmenes	de	consumo	de	alcohol	no	
apto	para	consumo	humano	y	bebidas	
artesanales	ilegales.

§ En	el	2017,	el	consumo	de	bebidas	
alcohólicas	ilegales	se	estimó	en	
943,780	HL	LAE,	mientras	que	el	2012	
se	había	estimado	en	1,325,510	HL	
LAE.

§ Un	factor	importante	a	considerar	es	
el	cambio	en	el	tipo	de	bebidas	
alcohólicas	ilegales	que	se	
consumieron	en	México	durante	el	
2017,	siendo	contrabando	y	evasión	
de	impuestos	de	producción	las	
predominantes.	Estas	representan	un	
mayor	riesgo	fiscal	en	lugar	que	de	
salud	pública	como	era	en	el	2012.

El consumo de alcohol ilegal continua 
representando un alto riesgo

Mercado de bebidas alcohólicas ilegales 2012-2017, volumen HL LAE

CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS ILEGALES
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Fuente: Euromonitor International
TCAC: Tasa de crecimiento anual compuesta
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A pesar que el consumo de bebidas alcohólicas ilegales ha 
decrecido, sigue siendo una práctica común en todo el país

LOCALIZACIÓN DEL CONSUMO ILEGAL

En diversos estados, 
como son Jalisco o 
Oaxaca, se consume 
más de un tipo de 
alcohol ilegal, por 
ejemplo ilegal artesanal 
y producción industrial 
ilegal ya que son 
centros de producción 
importantes de 
destilados. 
La evasión de 
impuestos de 
producción se 
encuentra en todo el 
país.
La frontera norte del 
país enfrenta el 
contrabando al 
menudeo en mayor 
medida que la frontera 
sur.

INTRODUCCION  /   METODOLOGIA  /  RESUMEN EJECUTIVO  /  MODALIDADES DE ILEGALIDAD  /  CONCLUSIONES  /  APENDICE

Contrabando Falsificaciones y 
rellenos

Evasión de 
impuestos de 
producción

Artesanal ilegal

En CDMX se consume un 
volumen importante de 

productos ilegales en todas 
sus modalidades
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Factores tanto de la oferta como de la demanda impulsan el 
consumo ilegal

El	costo	elevado	de	las	bebidas	alcohólicas	
Premium hace	que	la	gente	busque	
alternativas	para	”conseguirlas”	más	
baratas.
Prevalece	la	cultura	de	buscar	productos	
que	sean	una	“ganga”	y	no	es	mal	visto	
comprar	productos	ilegales.

Lo	artesanal	puede	tener		percepción	de	
calidad	y	es		bien	aceptado	por	los	
Mexicanos	sin	cuestionar	su	proceso	de	
producción	ni	los	riesgos	del	consumo.

El mexicano quiere consumir productos 
Premium a precios bajos

El consumidor mexicano acepta y busca 
productos artesanales 

Compradores	de	centros	de	consumo	
como	bares	y	restaurantes	compran	sin	
factura	a	cambio	de	mejor	precio.
En	el	retail,	también	existe	la	práctica	de	
comprar	con	o	sin	factura	para	poder	
ofrecer	el	producto	final	al	consumidor	y	
generar	ganancias	importantes.
La	evasión	de	impuestos	de	producción	se	
acentúa	en	el	momento	en	que	no	hay	
documentos	fiscales	que	respalden	las	
transacciones	económicas.

Aunque	las	autoridades	siguen	trabajando	
para	implementar	y	ejecutar	regulaciones	
y	controles	para	evitar	ilegalidad,	no	hay	
un	seguimiento	adecuado	por	parte	de	la	
sociedad.	Por	ejemplo,	no	se	destruyen	las	
botellas	vacías,	se	venden	productos	sin	
factura	y	no	todos	los	consumidores	
revisan	sus	marbetes.

Comerciantes buscan obtener ganancias 
mayores y no observan los mecanismos 
establecidos

Aun existe desconocimiento y falta de 
interés por parte de la sociedad

PRINCIPALES IMPULSORES DEL CONSUMO ILEGAL
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El gobierno y el sector privado trabajando en conjunto para 
disminuir la ilegalidad

En	los	centros	de	consumo	como	bares	o	
restaurantes	solo	se	deben	vender	
botellas	con	marbete	y	muchos	
consumidores	verifican	el	producto.
El	marbete	inteligente	es	un	elemento	de	
seguridad	que	el	consumidor	está	
conociendo	y	entendiendo.

Desde	el	2011,	el	operativo	“Mala	Copa”	se	
ha	implementado,	logrando	crear	una	
mayor	conciencia	tanto	en	los	
consumidores	como	en	los	gerentes	de	los	
centros	de	consumo.
Revisiones	a	negocios	que	producen	y	
importan	y	comercializan	bebidas	
alcohólicas	son	cada	vez	más	comunes.

Los controles implementados por el 
gobierno poco a poco son más conocidos 
por el consumidor

Operativos encabezados por las autoridades 
evitan que el mercado ilegal crezca

El	trabajo	en	conjunto	del	gobierno	y	el	
sector	privado	se	ven	reflejados	en	
diferentes	acuerdos	que	tienen	como	
objetivo	prevenir	y	combatir	la	
comercialización	de	producto	ilegal.	
Ejemplos	importantes:	Acuerdo	de	
Colaboración	entre	el	SAT	y	el	CRT,	
acuerdo	de	Colaboración	entre	el	SAT,	
CIVyL y	la	CNIT,	campaña	“Antes	de	
comprar,	verifica	que	sea	legal”.

Materia	prima	como	agaves	poco	
accesible	para	elaborar	destilados	que	
cumplan	con	las	Normas	Oficiales	de	
producción.	Esto	ha	ayudado	a	reducir	la	
producción	de	bebidas	artesanales	
ilegales	y	por	ende	su	consumo.

Colaboración entre el gobierno y el sector 
privado para combatir la ilegalidad

Escasez de agaves disminuye el número de 
productores artesanales ilegales

PRINCIPALES BARRERAS AL CONSUMO ILEGAL
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§ Firma	del	Acuerdo	de	Colaboración	entre	el	SAT	y	el	Consejo	Regulador	del	Tequila	(CRT)	
para	prevenir	e	identificar	la	venta	ilegal	de	tequila.

§ Firma	del	Acuerdo	de	Colaboración	entre	el	SAT,	la	Comisión	para	la	Industria	de	Vinos	y	
Licores,	AC	(CIVyL)	y	la	Cámara	Nacional	de	la	Industria	Tequilera	(CNIT)	para	combatir	la	
importación,	exportación	y	comercialización	ilegal	de	bebidas	alcohólicas.

§ Comité	de	seguimiento	al	Acuerdo	de	Colaboración	SAT-CIVyL-CNIT

§ Pacto	del	Sector	Comercial	e	Industrial	de	Vinos	y	Licores	por	la	Formalidad.	Donde	
participan	CIVyL,	CNIT,	La	Asociación	Nacional	de	Abarrotes	Mayoristas	(ANAM),	Asociación	
Nacional	de	Tiendas	de	Autoservicio	y	Departamentales	(ANTAD),	la	Asociación	de	
Importadores	y	Representantes	de	Alimentos	y	bebidas	AC	(AIRABAC),	la	Cámara	Nacional	de	la	
Industria	de	Restaurantes	y	Alimentos	Condimentados	(CANIRAC)	y	la	Alianza	Nacional	de	
Pequeños	Comerciantes	(ANPEC),	para	fomentar	mejores	practicas	comerciales

El marco regulatorio en México se enfoca en prevenir la ilegalidad
MARCO REGULATORIO

2014

2015

2016

2017

§ Publicación	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación	del	Acuerdo	que	establece	las	medidas	para	
la	venta	y	producción	de	alcohol	etílico	y	metanol.		Donde	se	prohíbe	la	venta	a	granel	al	
consumidor	final	y	se	establecen	mecanismos	de	registro	y	trazabilidad	de	la	materia	prima.
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La iniciativas que en conjunto realizan el gobierno y el sector privado son variadas y se enfocan en 
temas como producción, trazabilidad, comercialización y educación al consumidor. 
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Las categorías que implican un riesgo de salud pública son las que 
han decrecido entre el 2012 - 2017

§ Las	falsificaciones	y	marcas	ilegales	
ceden	paso	al	contrabando	de	etanol	
como	ingrediente.	En	el	2017,	el	principal	
ingrediente	empleado	para	la	falsificación	
es	etanol	de	contrabando	que	luego	se	
transforma	en	bebida	adulterada.

§ Los	productores	artesanales	que	se	van	
“formalizando”	se	asocian	al	Consejo	
Regulador	de	Mezcal,	adoptando	
estándares	de	producción.	El	proceso	
puede	seguir	siendo	artesanal	a	menor	
escala,	pero	ya	no	son	considerados	
ilegales.	No	obstante,	al	existir	un	mayor	
número	de	productores	legales	pequeños	
y	localizados	en	regiones	rurales,	la	
evasión	de	impuestos	de	producción	
aumentó	en	el	2017.

§ A	medida	que	el	agave	tequilero	escasea	
hay	menos	productores	artesanales	de	
destilados	de	agave.	De	igual	forma,	el	
número	de	productores	artesanales	de	
Sotol,	Bacanora	y	Mezcal	ha	disminuido.

Mercado de bebidas alcohólicas ilegales por categoría 2012-2017, 
volumen HL LAE

CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS ILEGALES
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TCAC: Tasa de crecimiento anual compuesta
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El consumo ilegal se concentra en categorías de riesgo fiscal para el 
gobierno

El contrabando de etanol representa la modalidad de ilegalidad más importante en el país a nivel 
volumen, ya que se utiliza para la elaboración de falsificaciones, seguido por la evasión de impuestos 
de producción.
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Mercado de bebidas alcohólicas ilegales por categoría 2017, volumen HL LAE
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En el 2017, el valor del mercado ilegal fue de $30,550 millones de 
pesos, dejando una pérdida fiscal de $8,216 millones de pesos

Las bebidas alcohólicas fabricadas por productores legales que evaden el IEPS (en su mayoría 
destilados) son las que tienen una mayor participación en valor y pérdida fiscal, debido a que es un 
mercado altamente fragmentado que dificulta el control y la trazabilidad en el pago del impuesto.

COMPOSICIÓN DEL MERCADO ILEGAL – VALOR Y PÉRDIDA FISCAL
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Las falsificaciones se pueden encontrar en promedio hasta 15% 
más baratas que los productos legales, mientras que 
contrabando puede ser hasta 30% más barato. Sin embargo, son 
las bebidas artesanales ilegales las que se venden a precios 
mucho más bajos.

PRECIOS POR TIPO DE ALCOHOL ILEGAL
La variación de precios suele ser uno de los principales impulsores para 
adquirir bebidas alcohólicas ilegales

Precios promedio por litro (MXP$), 2017

Fuente: Euromonitor International

14.5%
Diferencia entre precios ilegales vs. 
legales, 2017
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El consumo ilegal de bebidas alcohólicas ocurre principalmente en 
bebidas destiladas

A pesar de que el consumo legal de bebidas alcohólicas en México se enfoque a bebidas 
fermentadas, principalmente cerveza, la ilegalidad ocurre especialmente en las bebidas destiladas, 
debido a que los consumidores buscan precios más bajos en marcas premium y que son más 
propensas a ilegalidades.
En el 2017, el 98% de las bebidas ilegales en México fueron bebidas destiladas, entre ellas 
whiskey, tequila, ron, etc. en sus diferentes modalidades de ilegalidad.

Mercado de bebidas alcohólicas legales por tipo de 
bebida 2017, volumen HL LAE

Mercado de bebidas alcohólicas ilegales por tipo de 
bebida 2017, volumen HL LAE

COMPOSICIÓN DEL MERCADO ILEGAL – POR TIPO DE BEBIDA

22%

78%

Destiladas Fermentadas

98%

2%

Destiladas Fermentados
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La cerveza es la bebida alcohólica más segura dado que sus niveles 
de ilegalidad son casi inexistentes
Mercado de cerveza ilegal 2017, volumen HL LAE

$29.7

$119.9

2,367

Pérdida	fiscal	por	el	consumo	de	
cerveza	ilegal.	Valor	en	millones	de	
MXP.

Consumo	total	de	cerveza	ilegal.	
Valor	en	millones	de	MXN.

Consumo	total	de	cerveza	ilegal.	
Volumen	HL	LAE.

En términos de volumen LAE, la cerveza ilegal representa 0.1%
del consumo legal de la misma. La cerveza de contrabando al 
menudeo es la modalidad dominante con marcas importadas 
que ingresan especialmente por la frontera norte del país.

CERVEZA ILEGAL 
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La educación del consumidor es fundamental para combatir la 
ilegalidad en México

Educación al consumidor

Esfuerzos	en	conjunto	entre	el	gobierno	y	el	sector	privado	deben	de	continuar	para	educar	al	
consumidor	sobre	las	consecuencias	del	consumo	de	bebidas	alcohólicas	ilegales.

Continuar	con	verificaciones	y	operativos	para	evitar	la	venta	de	productos	que	no	cumplan	con	las	
NOM’s.	Incrementar	controles	de	seguridad	en	las	llamadas	“barras	libres”	y	conceptos	de	“all-
inclusive”.

Destrucción	de	botellas	para	evitar	el	mercado	ilegal	de	las	mismas	y	así	limitar	el	relleno.	
Trazabilidad	de	producto	terminado	vía	marbetes	inteligentes	y	trazabilidad	de	materia	prima	son	
acciones	importantes	para	que	autoridades,	productores	y	consumidores	combatan	la	ilegalidad

En	vista	que	la	evasión	en	el	pago	del	IEPS	es	posible	a	lo	largo	de	la	cadena	de	distribución	por	la	
falta	del	uso	de	facturas,	es	necesario	que	los	controles	y	auditorias	por	parte	del	gobierno	se	
mejoren	como	medida	disuasoria	contra	la	evasión.

Las verificaciones y operativos deben de potenciarse

Destrucción efectiva de botellas y mejorar la trazabilidad

Fortalecer los controles que obliguen el uso de facturas en todas las transacciones 
comerciales 

PRINCIPALES RECOMENDACIONES
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Las falsificaciones y marcas ilegales en el país representan el 22% 
del mercado ilegal

$5,794

22.2%

209,126

Valor	2017,	millones	de	pesos

Participación	del	mercado	ilegal

Volumen	2017,	HL	LAE

La producción ilegal sin registro, los productos falsificados  y los 
rellenos son el principal problema para esta modalidad de 
ilegalidad.  La producción si registro afecta a los destilados que 
son etiquetados ilegalmente o no etiquetados.

FALSIFICACIONES Y MARCAS ILEGALES – EN CIFRAS

$1,212
Pérdida	fiscal	2017,	millones	de	
pesos
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Rellenos en restaurantes y bares, sigue siendo una practica común

Falsificaciones y rellenos son las principales modalidades de ilegalidad

Destilados	de	agave	son	objeto	de	falsificaciones	y	producción	ilegal	al	no	
cumplir	con	la	NOM.	Los	rellenos	de	botellas	persisten	en	restaurantes	y	
bares.	Esta	modalidad	de	ilegalidad	es	la	tercera	más	importante.

El	whiskey	es	de	los	productos	más	demandados	en	los	mercados	ilegales,	
con	marcas	como	Johnny	Walker	y	Buchanan.	El	Tequila	Don	Julio	o	1800	y	
los	destilados	de	agave	sin	marca	registrada	son	muy	comunes	en	el	país.

Los	restaurantes	y	bares	conocidos	como	giros	negros	o		los	centros	de	
bajo	movimiento	buscan	cómo	incrementar	sus	ganancias.		Los	rellenos	de	
botellas	siguen	siendo	una	practica	común.

El	consumo	de	marcas	falsificadas	o	botellas	rellenadas	se	da	en	bares	y	
restaurantes	en	lugares	de	poco	prestigio	o	en	ferias	patronales.		

Whiskey y Tequila son objeto de falsificación o relleno

Mejorar ganancia es el motivador de compradores y productores.

El mayor movimiento se da on-trade donde es más difícil verificar el producto

Relevancia

Bebidas y Marcas 
afectadas

Motivadores

Lugares de Consumo

FALSIFICACIONES Y MARCAS ILEGALES - DESCRIPCIÓN
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§ La	mayor	parte	de	la	cadena	de	distribución	es	ilegal.		El	consumidor	en	muchas	ocasiones	no	sabe	que	está	
siendo	engañado	y	que	está	consumiendo	producto	ilegal	con	un	alto	riesgo	hacia	la	salud.

La mayor parte de la cadena de valor es ilegal en la modalidad de 
falsificaciones y marcas ilegales

FALSIFICACIONES Y MARCAS ILEGALES – CADENA DE DISTRIBUCIÓN
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El contrabando representa la modalidad de ilegalidad más 
relevante en México

$5,112

44.5%

419,626

Valor	2017,	millones	de	pesos

Participación	del	mercado	ilegal

Volumen	2017,	HL	LAE

El etanol sin desnaturalizar es el producto más demandado, que 
se utiliza como ingrediente para producir bebidas alteradas o 
falsificadas. El contrabando de marcas de destilados conocidas 
internacionalmente también es importante y genera el 25% del 
volumen total del contrabando de destilados.

CONTRABANDO – EN CIFRAS

$1,772
Pérdida fiscal	2017,	millones	de	
pesos
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Los productos más susceptibles a ser contrabandeados, son 
destilados como el Whiskey

La mayor parte del contrabando está en el etanol sin desnaturalizar

En	el	2017	el	contrabando	del	etanol	alcanzó	313,295	HL	LAE	seguido	por	
el	contrabando	de	bebidas	que	fue	de	106,331	HL	LAE.	En	conjunto	
representan	el	principal	tipo	de	ilegalidad	en	el	2017.

Las	bebidas	destiladas	importadas	como	el	Whiskey	son	las	más	propensas	
a	ser	contrabandeadas,	ya	que	el	consumidor	busca	opciones	a	un	precio	
más	bajo	que	los	que	se	encuentran	en	el	mercado	formal.

Bebidas	alcohólicas	hechas	con	materia	prima	de	contrabando	pueden	
venderse	al	consumidor	final	a	precio	de	mercado,	o	hasta	30%	más	
barato,	generando	una	ganancia	muy	interesante.

El	contrabando	llega	como	producto	de	calidad	a	menor	precio	a	on-trade	y	
off-trade donde	el	consumidor	compra	a	veces	al	mismo	precio	del	legal.	
Los	mercados	a	lo	largo	del	país	son	centros	de	venta	importante.

Productos que se pueden falsificar con etanol son los más afectados

El contrabando genera una ganancia atractiva

La compra de productos de contrabando es culturalmente aceptable

Relevancia

Bebidas y Marcas 
afectadas

Motivadores

Lugares de Consumo

CONTRABANDO - DESCRIPCIÓN
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§ El	contrabando	técnico	se	lleva	acabo	en	las	aduanas,	donde	se	paga	menos	de	impuestos	o	se	evita	
completamente,	lo	que	permite	su	venta	a	menor	precio.	No	obstante,	el	contrabando	por	puntos	ciegos	en	la	
frontera	también	es	relevante.

El consumidor busca precios atractivos, por lo que busca producto 
contrabandeado

CONTRABANDO – CADENA DE DISTRIBUCIÓN

Consumidor Final
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Son botellas idénticas, 
lo único que cambia 
es el código de barras 
– Presidente de la 
Asociación de Antreros
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Los productos destilados artesanales que tienen mayor acogida 
entre los mexicanos son los destilados regionales y licores 

$515

2%

18,604

Valor	2017,	millones	de	pesos

Participación	del	mercado	ilegal

Volumen	2017,	HL	LAE

El mezcal artesanal tiene una cadena de producción establecida 
desde hace muchos años, se estiman que 33 mil HL de mezcal 
son ilegales. La cerveza artesanal es bien recibida por el 
consumidor y está creciendo, pero la producción ilegal tiene 
volúmenes insignificantes.

ALCOHOL ILEGAL ARTESANAL – EN CIFRAS 

$153
Pérdida fiscal	2017,	millones	de	
pesos

INTRODUCCION  /   METODOLOGIA  /  RESUMEN EJECUTIVO  /  MODALIDADES DE ILEGALIDAD  /  CONCLUSIONES  /  APENDICE



© Euromonitor International

37

El consumo de alcohol ilegal artesanal está culturalmente 
arraigado

Las bebidas alcohólicas artesanales no son mal vistas por el consumidor final

EL	mexicano	tiene	la	cultura	de	consumidor	productos	artesanales,	en	el	
mercado	de	bebidas	no	es	la	excepción.	Esta	modalidad	de	ilegalidad	
representa	apenas	el	2%	del	total	de	mercado	ilegal.

Destilados	de	agave	(incluyendo	mezcles,	sotoles,	bacanoras)		y	otros	
destilados	como	la	charanda	son	los	más	comunes.	Fermentadas	como	el	
pulque	se	consume	cada	vez	menos.

Los	consumidores	buscan	novedad	mientras	que	los	productores	artesanales	
encontraron	un	nicho	de	mercado	donde	generan	utilidad	por	la	venta	de	
bebidas	“únicas	y	hechas	de	manera	artesanal”.

Los	productores	artesanales	lo	venden	directamente	a	restaurantes	y	bares	a	
manera	de	promoción.	Los	destilados	de	agave	se	venden	también	como
souvenirs comercializados	en	zonas	turísticas.

La cerveza artesanal está generando mucho interés, pero éstas son legales

Consumidores y productores retoman el comercio directo para beneficio muto

La venta se realiza en lugares diversos y cada vez hay más puntos de venta

Relevancia

Bebidas y Marcas 
afectadas

Motivadores

Lugares de Consumo

ALCOHOL ILEGAL ARTESANAL - DESCRIPCIÓN
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§ La	ilegalidad	se	registra	en	la	producción	de	la	bebida	alcohólica	al	ser	hecha	por	entidades	no	registradas.		
Esto	genera	que	la	calidad	varíe	entre	productos	y	constituyan	un	riesgo	para	la	salud	del	consumidor.

Los productores artesanales, no están registrados legalmente por 
lo que su producción no cumple con las normas oficiales

ALCOHOL ILEGAL ARTESANAL – CADENA DE DISTRIBUCIÓN

Distribuidores Informales que comercializan 
producto en efectivo

On-Trade Off-Trade

Consumidor Final

On-trade: Para consumo en el lugar
Off-trade: Para consumo fuera de lugar

Productores artesanales que no están registrados legalmente 

Producción de agave/maguey
Producción de etanol

Actividad	Ilegal	
Presente

Actividades	
Legales

El agave se ha 

encarecido hace unos 

años estaba a 1 peso el 

kg ahora esta a 8 pesos, 

esto hace que haya 

menos productores–
Mezcaleros
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El consumo de productos sustitutos ocurre en casos de 
alcoholismo extremo

$20

0.5%

5,121

Valor		2017	millones	de	pesos

Participación	del	Mercado	Ilegal

Volumen	2017	HL	LAE

Los sustitutos de alcohol son la opción de consumidores con 
fuertes problemas de dependencia. El consumo de productos 
sustitutos no obedece a factores externos como falta de ingreso 
sino a la necesidad de tener un efecto embriagante de manera 
más rápida.

ALCOHOL SUSTITUTO – EN CIFRAS

$6
Perdida	Fiscal		2017	millones	de	
pesos
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El consumidor de productos sustitutos trata de esconder el 

consumo de este tipo de productos 

Los substitutos son parte de un problema social 

El	volumen	es	poco	significativo	con	respecto	a	otras	formas	de	ilegalidad	y	
escapa	a	la	mayoría	de	los	rastreos	y	encuestas	nacionales	al	ser	una	actividad	
que	se	realiza	a	escondidas	por	personas	con	gran	dependencia	al	alcohol.

Estos	productos	son	utilizados	por	gente	con	alta	dependencia	y	circunstancias	
extremas,	tales	como	“alcohol	del	96”	o	jarabes	bucales.		

La	OMS*	reporta	que	la	prevalencia de	trastornos	por	consumo	de	alcohol	y	
dependencia	del	alcohol	es	alta	en	México.	Los	consumidores	con	una	adicción	al	
alcohol	buscan	bebidas	embriagantes	con	alto	contenido	alcohólico	y	lo	
consumen	de	manera	clandestina.

Dada	la	dependencia,	los	alcohólicos	consumen	sustitutos	conforme	los	tienen	a	
su	disposición.		El	alcohol	de	96	grados	lo	adquieren	en	expendios	de	alcohol	
por	ejemplo.	Existen	también	ventas	por	internet.

Este grupo consume poca bebida alcohólica de marca y la más barata

El deseo de embriagarse rápidamente impulsa el consumo de sustitutos

El consumo es oportunista

Relevancia

Bebidas y Marcas 

afectadas

Motivadores

Lugares de Consumo

ALCOHOL SUSTITUTO – DESCRIPCIÓN
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§ El	consumo	de	productos	sustitos	no	es	por	si	misma	ilegal,	pero	si	tóxica	y	representa	un	problema	de	salud.	
Los	consumidores	consumen	alcohol	sustituto	 para	seguir	con	su	dependencia	al	alcohol	y	“ocultar	el	
problema”.

La cadena de productos sustitutos no es ilegal, el mayor problema 
radica en la toxicidad de los mismos

ALCOHOL SUSTITUTO – CADENA DE DISTRIBUCIÓN

Consumidor Final

On-trade: Para consumo en el lugar
Off-trade: Para consumo fuera de lugar

Productos con contenido alcohólico para 
otros usos, como alcohol de 96 grados

Actividad	Ilegal	
Presente

Actividades	
Legales

México se localiza entre 
los países americanos 
que mayor ingesta 
intensa tienen, con una 
calificación de 4 – Nexos. 
“Topografía Etílica Mexicana”
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La evasión de impuestos de producción es la segunda ilegalidad 
más importante en México

$19,109

30.9%

291,302

Valor	2017,	millones	de	pesos

Participación	del	mercado	ilegal

Volumen	2017,	HL	LAE

El principal motor de la evasión de impuestos de producción es 
que los productores legales consideran que la carga impositiva 
encarece de tal manera el producto final que prefieren evadir 
impuestos para obtener mayores ganancias.

EVASION DE IMPUESTOS DE PRODUCCION – EN CIFRAS

$5,073
Pérdida fiscal	2017,	millones	de	
pesos
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La evasión de impuestos de producción obedece a las prácticas 
desleales de productores para obtener ganancias rápidas

La cultura de evasión de impuestos en México es palpable

La	evasión	de	impuestos	a	la	producción	en	bebidas	alcohólicas	es	una	
practica	común,	En	el	2017,	ésta modalidad	de	ilegalidad	sea	la	segunda	
más	importante	después	del	contrabando.

Los	destilados	de	agave	y	aguardientes	son	los	productos	que	más	incurren	
en	este	tipo	de	prácticas.	En	el	caso	de	bebidas	fermentadas	se	encuentran	
sidras	que	se	venden	en	la	calle	en	temporadas	navideñas.

El	costo	de	las	bebidas	alcohólicas	con	mayor	grado	alcohólico	grava	53%	
de	impuesto.	La	evasión	de	impuestos	de	producción	es	una	manera	rápida	
de	generar	ganancias	para	los	productores	que	incurren	en	ésta	practica.

La	evasión	de	impuestos	de	producción	es	una	practica	que	se	extiende	a	
todo	el	país	por		la	complicidad	entre	productores	y	comercializadores	que	
promueven	la	comercialización	“con	factura	y	sin	factura”.

El IEPS aplica sólo para productos producidos y vendidos en México

El costo de la bebida alcohólica se encarece significativamente

La evasión es un problema nacional en toda la cadena de distribución

Relevancia

Bebidas afectadas

Motivadores

Lugares de Consumo

EVASION DE IMPUESTOS DE PRODUCCION – DESCRIPCIÓN
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§ La	evasión	de	impuestos	se	da	a largo	de	la	cadena	de	distribución	principalmente	mediante	el	manejo	de	
transacciones	en	efectivo	y	la	subvaluación	de	productos	mediante	promociones.

Las prácticas comerciales que no incluyen facturación, propician la 
evasión de impuestos 

EVASION DE IMPUESTOS DE PRODUCCION – CADENA DE DISTRIBUCIÓN

Distribuidores Informales que comercializan 
producto en efectivo

On-Trade Off-Trade

Consumidor Final

Distribuidores Formales que pueden 
comercializar el producto en efectivo

On-trade: Para consumo en el lugar
Off-trade: Para consumo fuera de lugar

Productores registrados legalmente que evaden parcial o totalmente impuestos

Producción nacional de bebidas destiladas
Producción nacional de bebidas fermentadas

Actividad	Ilegal	
Presente

Actividades	
Legales

Entre IEPS e IVA los 
impuestos son del 75% y 
con esto el gobierno 
quería desincentivar el 
alcoholismo pero… 
incentivan las 
actividades ilegales–
Comerciante
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1

2

3

Las acciones emprendidas por el gobierno han modificado las 
modalidades de ilegalidad 

La formalización de los productores artesanales ha generado una baja en la producción de 
bebidas artesanales ilegales, pero una mayor evasión de impuestos de producción
Dado	que	existe	una	menor	cantidad	de	materia	prima	disponible	en	el	mercado,	lo	que	
está	generando	una	disminución	en	el	número	de	los	productores	artesanales	de	
destilados	de	agave,	y	además	de	la	formalización	de	muchos	de	los	productores	de	mezcal,	
la	producción	de	bebidas	alcohólicas	artesanales	ha	disminuido	drásticamente	en	el	2017.

El	contrabando	de	etanol	ha	incrementado	con	respecto	a	las	cifras	del	2012.	Las	
disposiciones	para	asegurar	una	correcta	trazabilidad	del	etanol	tales	como	la	prohibición	
de	venta	a	granel	o	los	registros	para	monitoreo	de	la	comercialización	local,	sugieren	que	
el	mercado	ilegal	ha	buscado	fuentes	de	etanol	fuera	del	país	para	posteriormente	
convertirse	en	bebidas	alcohólicas	ilegales.

Gracias		a	estos	operativos,	los	empresarios	de	la	industria	restaurantera	son	más	
conscientes	y	piensan	dos	veces	antes	de	incurrir	en	ilícitos.		El	número	de	
establecimientos	clandestinos	ha	disminuido	en	los	últimos	años	y	esto	repercute	también	
en	que	las	prácticas	de	relleno	y	adulteración	en	bares	y	restaurantes	haya	disminuido	en	
el	2017.

Mayores controles en la trazabilidad de las materias primas ha resultado en un incremento en 
el contrabando de etanol

Los operativos por parte de las autoridades han ayudado a disminuir la ilegalidad en bares y 
restaurantes
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4

5

6

La industria de destilados es la que más se ve afectada por la 
ilegalidad

Los controles funcionan cuando son aplicados correctamente, por lo que el volumen de la 
ilegalidad en México ha bajado
Los	elementos	del	pacto	por	la	legalidad	que	han	funcionado	son	aquellos	que	tienen	
supervisión.		Ejemplos	son	el	código	de	barras	que	es	algo	que	el	consumidor	revisa	con	
más	frecuencia	y	las	redadas	a	lugares	de	dudosa	calidad,	por	ejemplo	lugares	de	relleno	
en	Tepito.	Sin	embargo,	los	niveles	de	implementación	y	control	son	limitados	y	no	
suficientes.

Conseguir	los	productos	sin	impuestos	o	a	menor	precio	es	señal	de	ser	“hábil”	pero	éstos	
tienen	que	ser	originales	o	al	menos	parecerlo.	Al	mismo	tiempo,	es	parte	de	lo	cotidiano	
comprar	productos	que	son	vistos	como	gangas	en	el	mercado,	sin	cuestionar	su	origen.

A	pesar	que	el	consumo	de	bebidas	fermentadas	legales	ha	aumentado	en	el	país,	la	
preferencia	por	las	bebidas	destiladas	a	bajo	costo	impulsan	el	consumo	ilegal.	Esto	genera	
que	productores	de	destilados	recurran	a	la	evasión	de	impuestos	de	producción	para	
lograr	obtener	ganancias	más	altas.	

La	cerveza	es	la	bebida	alcohólica	más	segura,	dado	que	los	niveles	de	ilegalidad	son	casi	
inexistentes.

México tiene una cultura de aceptar la ilegalidad “de calidad”

El mayor problema de ilegalidad se presenta en las bebidas destiladas

PRINCIPALES CONCLUSIONES
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Hay acciones contra la ilegalidad que han tenido resultados 
positivos, éstas acciones deben continuar y ampliarse

§ Continuar	con	la	
ejecución	del	sistema	
de	trazabilidad	de	
materia	prima.

§ Incremento	de	
inspecciones		
sanitarias	aleatorias		
para	garantizar	
seguimiento	a	las	
NOMs.

Producción

§ Control	de	
importación	de	
insumos	y	producto	
terminado	a	través	de	
fiscalización	y	análisis	
de	riesgo	y	control	
aduanero.

§ Todas	las	bebidas	
deben	portar	un	
marbete	digital	que	
facilite	su	
rastreabilidad.

Distribución y 
Comercialización

§ Educación	al	
consumidor	sobre	el	
marbete	y	QR	- “Antes	
de	comprar	¡verifica	
que	sea	legal”.

§ Incrementar	el	
conocimiento	del	
consumidor	para	que	
se	entiendan	que	las	
“gangas”	no	existen.	

§ Continuar	creando	
consciencia	sobre	los	
efectos	del	consumo	
de	bebidas	alcohólicas	
ilegales	a	nivel	salud	y	
a	nivel	fiscal.

Educación al consumidor

§ Inspecciones	
aleatorias	a	los	
lugares	de	consumo.

§ Bares	y	restaurantes	
deben	destruir	sus	
botellas	vacías	y	
presentar	evidencias.

§ Los	consumidores	
deben	ser	educados	
para	que	también	
destruyan	las	botellas	
que	consumen	en	sus	
hogares.

Consumo  y deshecho

PRINCIPALES CONCLUSIONES
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Precios para el mercado legal por litro RSP, 2017 en pesos 
mexicanos

PRECIOS PROMEDIO

Share según consumo en México Valor ponderado por litro

Brandy Total 9.5% $195.8
Cognac Total 0.3% $812.3
Licores total 3.1% $225.1
Ron Total 9.4% $145.3
Tequila y Mezcal total 40.3% $189.0
Whiskies Total 18.0% $345.9
Ginebra Total 1.4% $319.9
Vodka Total 4.6% $200.8
Destilados Otros Total 13.4% $54.9
Destilados TOTAL 100.0% $2,488.9
Cerveza $28.1
Sidra $69.6
Vino $38.0
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Precios para el mercado ilegal por litro, 2017 en pesos mexicanos
PRECIOS PROMEDIO
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Modalidad Precio Por litro Legal Precio Por litro Ilegal Comentario

Falsificaciones y Marcas Ilegales
Destilados $                   201 $                   111 Precio 45% mas barato que el precio de venta promedio
Fermentados $                   186 $                   186 Precio de Venta promedio ponderado del mercado
Cerveza $                     28 $                     28 Precio de Venta promedio ponderado del mercado

Contrabando Total 
Contrabando Etanol

Etanol $                     38 $                     38 Precio de mercado
Contrabando

Destilados $                   201 $                   141 Precio 30% mas barato que el precio de venta promedio
Fermentados $                   186 $                   112 Precio 40% mas barato que el precio de venta promedio
Cerveza $                     28 $                     25 Precio 10% mas barato que el precio de venta promedio

Bebidas  Artesanales Ilegales
Destilados $                   201 $                   111 Precio 45% mas barato que el precio de venta promedio
Fermentados $                   186 $                     47 Precio 75% mas barato que el precio de venta promedio
Cerveza $                     28 $                     41 Precio 45% mas alto que el precio de venta promedio

Sustitutos
Destilados $                     38 $                     38 Precio de venta del mercado

Evasión de Impuestos en la Producción
Destilados $                   210 $                   210 Precio de Venta promedio ponderado del mercado
Fermentados $                   186 $                   186 Precio de Venta promedio ponderado del mercado
Cerveza No existe

Fuente: Euromonitor Internacional
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