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EL CAMPO Y EL VINO
MEXICANO:
Oportunidades de apoyo a través
de la modernización del IEPS
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Organizador
El Colegio de la Frontera Norte.

Introducción 
La industria mexicana de bebidas alcohólicas es una industria 
icónica en México y en el mundo. Está representada por productos 
como el vino, mezcal, tequila, cerveza, sotol, charanda y la 
bacanora, teniendo una importantísima cadena que se origina en el 
campo con la producción del agave, la caña del azúcar, trigo, avena 
y uva. 

México, en virtud de sus características particulares, requiere 
un esquema fiscal adecuado que erradique, en la mayor medida 
posible, el origen de las externalidades negativas de las bebidas 
alcohólicas; nuestra tendencia explosiva de consumo, la 
asequibilidad de bebidas de baja calidad por su bajo costo (sobre 
todo para subpoblaciones vulnerables, como los jóvenes y personas 
de escasos recursos) y la evasión fiscal, velando por el interés de los 
mexicanos y la equidad de las empresas nacionales que dan trabajo 
y sustento a miles de familias trabajadoras que hacen posible este 
tipo de fermentos y destilados que enaltecen nuestras raíces y nos 
hacen sentir orgullosos de nuestras tradiciones, nuestro ingenio y 
nuestra creatividad.

Síntesis 
El objetivo del foro es contextualizar la producción del vino 
mexicano desde el campo y las necesidades que enfrenta para 
competir en un mercado de bebidas alcohólicas muy dinámico. 
Así como los beneficios que traería la modernización del IEPS de 
bebidas alcohólicas de un esquema Ad Valorem a un Ad Quantum, 
que permitiría ahorros considerables para esta categoría en el pago 
del IEPS y contar con recursos para la innovación y desarrollo de los 
vinos mexicanos en el mercado global.



Objetivos 
• Ofrecer contexto de los temas que engloban al desarrollo del vino 

desde el campo hasta el anaquel.

• Conocer el marco jurídico del vino mexicano.

• Conocer las necesidades y oportunidades de crecimiento de los 
productores del vino mexicano en el mercado nacional y global.

• Conocer los beneficios de modernizar el esquema del IEPS para el 
vino nacional.

Temas
• Análisis integral de la industria vitivinícola en México; retos para el 

crecimiento de la industria en Baja California.

• Mercado del vino en México: impacto regional de la modernización 
del IEPS.



Agenda

TIEMPO PARTICIPANTE

Mesa #1 Bienvenida

10:30 5 min Dr. Alberto Hernández Hernández, Presidente de El Colegio 
de la Frontera Norte

10:35 5 min
Lic. Alfredo Álvarez, Coordinador de Políticas Públicas y 
equipo de transición de la Gobernadora Electa Marina del 
Pilar Ávila Olmeda

10:40 5 min Sen. Gerardo Novelo, MORENA

10:45 5 min Sen. Gina Cruz Blackledge, PAN

10:50 5 min Dip. Héctor Mares, MORENA

10:55 5 min Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba, PAN

Mesa #2 Análisis integral de la industria vitivinícola en México; 
retos para el crecimiento de la industria en Baja California

11:00 15 min Dra. Sárah Martínez Pellegrini, Directora General 
Académica e investigadora, El Colef

11:15 15 min Dr. Luis Foncerrada, Economista y analista, Organización 
Foncerrada

11:30 15 min Dr. Óscar Cruz Barney, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México

11:45 15 min
Dra. Gabriela Muñoz Meléndez, Directora del 
Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente 
e investigadora, El Colef



12:00 15 min
Dra. María del Mar Obregón Angulo, Profesora- 
investigadora de la Facultad de Ciencias Administrativas y 
Sociales, Universidad Autónoma de Baja California

12:15 15 min
Abogado José de Lucas, Presidente de la Asociación de 
Importadores y Representantes de Alimentos y Bebidas 
A.C.

12:30 15 min Mtro. Esteban Rodríguez Calderón, Director Calderón y 
Asociados

12:45 15 min Lic. Joaquín Sánchez Gómez, Asesor

Conclusiones y agradecimientos

13:00 8 min Dra. Sárah Martínez Pellegrini, Directora General 
Académica e investigadora, El Colef


