
COMERCIALIZACIÓN  Y  TENDENCIAS 

   

 

Mercado  interno 

        El comercio de mezcal en Zacatecas se realiza en las mismas unidades de producción o bien 
en los pequeños expendios de vinos de los municipios de la entidad. Los principales clientes en 
Zacatecas son “Distribuidora Duca”, “Corpovino”, “Servisix”, “Modelorama”, “Macrovinos Abc”, 
“Vinico”, “Zavala” y “Soriana”. En el ámbito nacional, la presencia del mezcal zacatecano es poco 
conocida por la falta de una fuerte publicidad que logre que el consumidor mexicano vea a esta 
bebida como una opción más. El éxito del comercio interno que se está dando es gracias al 
mercado regional, que es sin duda el mayor consumidor de mezcal en México. La comercialización 
del mezcal a otras entidades se da principalmente hacia Jalisco, San Luis Potosí, Nuevo León, 
Nayarit y el Distrito Federal. 

        En el mercado regional la venta de mezcal puede ser también a granel sobre todo si se acude a 
las unidades de producción para adquirir el producto; el precio de un litro a granel puede se de 
menor precio directamente al consumidor ya que dependiendo de la calidad puede variar de 6 a 80 
pesos, esto también de acuerdo a la región productora; en comparación con un litro de mezcal 
envasado, el cual varía su precio entre 15 a 160 pesos o más, en función del tiempo de 
añejamiento, el tipo de envase y otras características inherentes al producto. 

Mercado  internacional 

        Es evidente como el Mezcal Zacatecano de algunas empresas a empezado a incursionar en 
mercados internacionales principalmente a países europeos como es el caso de Inglaterra y 
actualmente la comercialización que se da a Estados Unidos por medio de los migrantes que de 
alguna manera fungen como intermediarios aunque sean los mismos mexicanos que radican allá 
en su mayoría los que consumen el producto. 

        La comercialización del MEZCAL es a granel y en envases con las especificaciones de la 
Norma Mexicana en los tipos 100% agave o MEZCAL y sólo se llevará a cabo la venta a granel y 
únicamente se exportará en envases hasta de 5 lts., envasado y etiquetados de origen cumpliendo 
también con las observancias establecidas en la Norma Mexicana. 

TENDENCIAS QUE PRESENTA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL ESTADO  

        Los productores del mezcal conjuntamente con las autoridades encargadas del desarrollo 
industrial, están buscando la apertura de nuevos mercados para poder lograr que en el futuro la 
demanda de esta bebida sea mayor; viendo como posibles alternativas el incremento de nichos de 
mercado en el país así como la penetración a mercados internacionales como en el caso de Oaxaca 
que actualmente está exportando a países europeos y Asiáticos. 

 


