
TEQUILA
Obstáculos Técnicos al Comercio



Cámara Nacional de la Industria Tequilera

 Más de 60 años trabajando por la industria tequilera.

 Institución líder reconocida para representar, promover y
defender los intereses del Tequila y su industria.

 Sus principales objetivos se centran en la generación de
acuerdos y condiciones que permiten la competitividad
del sector a nivel nacional e internacional; así como la
protección de la Denominación de Origen Tequila.



Datos de la Industria



Territorio 
limitado

181 municipios de 
cinco estados del 

País.

Reglas claras
NOM 006 establece las 

reglas para producir, 
comercializar y envasar.

Organismo 
evaluador

El CRT desde 1994 
garantiza autenticidad del 

Tequila.

La DOT se encuentra protegida en 55 países.

Garantía de autenticidad para los consumidores

Denominación de Origen 
Tequila (DOT)



Relación CNIT - SE

• Trabajo en conjunto de muchos años, buscando el beneficio para México.

• De múltiples formas la SE ha estado apoyando a la industria tequilera:
Comités MSF, AM, OTC, etc.

• La Secretaría de Economía (SE) es un importante aliado para el sector
tequilero:
 Su apertura y disposición de apoyo.
 Se toman en cuenta los intereses de nuestra industria.
 Actualización constante de los avances.

• A través de Economía se ha logrado excelente colaboración entre la CNIT y las
Embajadas de México en el mundo.

• Buscamos que para el Tequila no existan barreras arancelarias o no
arancelarias alrededor del mundo. No dejar precedentes.



Presentación de PCE

 Leyendas precautorias / requisitos adicionales para la entrada de producto a ese país.

 Solicitud de apoyo: Oposición a la medida, aclaración de alcance, notificación OMC.



Lituania

• 2019 - Reforma artículo de la Ley de Control de Alcohol.

• Posible prohibición a la venta de bebidas alcohólicas con
un grado de alcohol superior al 22%.
• Repercusión: Prohibición total para el Tequila.

• Clarificar el alcance: tener certeza para la categoría.

• A través de SE hemos podido aclarar. 
• No representa un obstáculo.



Irlanda

• 2018 – Proyecto Ley de Salud Pública (Alcohol) .

• Leyenda precautoria excesiva, prohibición publicidad.
• Repercusión: Gasto considerable, transmitir información

errónea, limitar la difusión/presencia.

• Notificación OMC, reconsideración de la medida.

• A través de SE hemos recibido información: estatus, 
tiempos de implementación.



China
Bebidas alcohólicas

Medios impresos
Alimentos
Envases

EtiquetadoBirmania

Corea

Sinergia
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