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DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 
Comité de Fomento de Exportaciones Secundarias 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

CEBOLLA 

el mercado exterior 

ENTRE los hechos más significativos relacionados con la producción y comercio de la cebolla se encuen
tran los siguientes: la producción ha seguido una tendencia general ascendente, en particular la de 
Guanajuato, que es la entidad productora más importante; el consumo aparente presenta fluctuaciones, 

en parte debido a los cambios en las cifras de comercio exterior; las exportaciones crecieron significativamen
te en 1961 y de enero a agosto de 1962; las importaciones, por el contrario, disminuyeron; y existe una fuerte 
demanda exterior. 

Producción 

La cebolla se cultiva en casi todas las entidades de la República. De la producción nacional derivan 
ingresos alrededor de 4,900 familias y la exportación dejó al país en 1961 un ingreso de más de 5 millones de 
pesos. 

Datos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería indican que la superficie, el rendimiento y la pro
ducción, durante 1955-61, han sido como sigue: 

1) La superficie se elevó en 20% al pasar de 13,784 a 16,540 hectáreas, cifra esta última preliminar, 
que de confirmarse significaría el área más extensa desde 1955. 

2) El rendimiento m2dio del país ha sido de 4 toneladas por hectárea, en cifras redondas. En Gua
najuato, que es la entidad productora más important2, el rendimiento ha oscilado entre 3.4 y .3.6 toneladas, 
aun cuando diversos agricultores la estiman en 10, como rendimiento medio. Estos rendimientos resultan ba
jos comparados con los de Estados Unidos, Japón y España, que son de 29, 19 y 22 toneladas, según datos 
de la F AO correspondientes a 1960-61. 

3) La producción nacional ha sido como sigue: 

PRODUCCION NACIONAL DE CEBOLLA 

Año:; 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 * 

-----------------
~' Cil:r<.:!s lJl'~LminEu·cs. 
FUENTE: Secretaría de Agdcullura y Ganadería. 

Toneladas 

56 345 
62 318 
62 144 
64 184 
64 952 
60 859 
68 641 

En este cuadro se observa una tendencia general ascendente, destacando el incremento de 1961, de 
21.8% en relación al año base. Ello se ha debido al incremento de las áreas cultivadas, ya que los rendi
mientos, como hemos dicho, permanecieron más o menos estables. 

Según la misma fuente oficial, la producción, por entidades más importantes, ha sido como sigue: 
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PRODUCCION NACIONAL DE CEBOLLA POR ENTIDADES 

Tone lacla.<J 

Entidades 1955 1956 

Total Nacional 56 345 62 318 

Guanajuato 11187 14 742 
Michoacán 9 311 10 900 
Tamaulipas 6 931 5 628 
Jalisco 4486 5 344 
Otros 24 430 25 704 

FUBNT0: Secretaría de Agricultura y Ganadería. 

En este cuadro destaca la tendencia general hacia el 
aumento de la producción de Guanajuato, que en promedio 
produjo el 24.4% de la total del país, seguida de Michoacán 
con el 15.7%, de Tamaulipas, con el 9.4%, y de Jalisco con 
el 8.5%, o sea que estas cuatro entidades aportan el 58% de 
la producción nacional de cebolla. 

La Secretaría de Agricultura registra para Guanajuato 
una superficie media de 3,791 hectáreas de 1955 a 1960. Se
gún agricultores entrevistados, en el presente ciclo se hallan 
bajo cultivo más de 6,000 hectáreas, correspondiendo a los 
municipios de Juventino Rosas, Apaseo el Grande, Celaya y 
Cortazar, extensiones que varían entre 1,000 y 1,500 hectá
reas; a los de Silao y Villagrán, entre 500 y 600 hectáreas, 
y a los de Salamanca, Salvatierra, Irapuato, San Miguel 
Allende y Apaseo el Alto, extensiones hasta de 400 hectáreas. 

En Guanajuato se producen diversas variedades de ce
bolla, entre las cuales destacan la "Blanca Criolla" y la "Co
jumatlán", que no son muy resistentes. Sobre el particular 
existe la creencia entre los productores, que para incrementar 
la producción con fines de exportación, se hace necesario de
san·ollar variedades resistentes, esto es, que soporten largos 
almacenamientos y transportes, para facilitar su colocación 
en los mercados exteriores. Señalan entre las variedades re
sistentes la "Australian Brown", que puede durar 6 u 8 me
ses en bodegas; la "White Granex" que tiene menor resisten
cia; la "White Riciole" y otras. Los productores sugieren la 
conveniencia de que se importen variedades de semilla de 
países que tengan los mismos días de luz que los de las zo
nas productoras más adecuadas de nuestro país. 

El cultivo es redituable, en condiciones normales. Los 
productores de Guanajuato realizan operaciones de exporta
ción en muy pequeña escala, ya que la mayor parte de las 
cosechas son controladas por particulares que intervienen en 
el financiamiento del cultivo, para comerciar con la cebolla 
en el mercado interno. En esta entidad existen dos plantas 
productoras de deshidratados (cebolla en polvo, en ojuelas, 
etc.), que son "La Fortaleza", S. A., e "Industria Deshidra
tadora Sayeg", S. A., las que han tropezado con dificultades 
en su operación debido, en buena parte, al bajo contenido 
de sólidos de las cebollas producidas en el Bajío, la compe
tencia en el mercado norteamericano, que hasta 1961 fue 
nuestro único comprador, y los altos impuestos que por la 
importación de dichos artículos cobran los Estados Unidos, 
al gravar con 35% ad valórem la cebolla deshidratada, limi
tando así el acceso de nuestros productos a ese mercado. 

Según informes recabados, "La Fortaleza", S. A., pro
dujo en 1960 aproximadamente 500 toneladas de cebolla des
hidratada; pero a partir de 1961 ha suspendido sus opera
ciones. 

"Industria Deshidratadora Sayeg", S. A., por su parte, 
procesó en el ciclo 1961-62, según sus propios informes, aproxi
madamente 4,000 toneladas de cebolla fresca y tiene planes 
para deshidratar, en el ciclo 1962-63, un total de 9,600 to
neladas de cebolla fresca, correspondiendo 4,800 a la deno
minada "Blanca Criolla" y 4,800 a la variedad "Cojumatlán". 

Considerando que el primero de estos tipos arroja un 
rendimiento en deshidratado de un poco más de 14%, es de 
estimarse que la cebolla deshidratada de este tipo ascenderá 
a 686 toneladas, en tanto que la del segundo tipo arrojará 
400 toneladas, ya que su rendimiento es de 8% aproximada
mente. 

Relacionando la producción nacional de cebolla fresca 
con la mundial, la primera representa el 0.9% de la última. 

De acuerdo con los datos de los Anuarios de Producción 
de la FAO, la producción mundial se ha caracterizado por los 
siguientes hechos (1955-1960-61): 

1) La producción total ha crecido ininterrumpidamen
te al pasar de 5.4 a 7.4 millones de toneladas. 
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1957 1958 1959 1960 

62144 64184 64 952 60 859 

16 280 16435 17 130 14833 
9930 9 985 9 864 8 349 
5456 5 483 5 738 5 776 
5 375 5 702 5 227 5 206 

25103 26 579 26 993 26 695 

2) Este aumento se debió, fundamentalmente, al incre
mento en la superficie, que de 450,000 hectáreas se elevó a 
630,000, ya que los rendimientos fluctuaron poco, entre 11.5 
y 12.2 toneladas por hectárea. 

3) Los principales países productores son Estados Uni
dos, que en promedio cosecha el 17.3% de la producción 
mundial, seguido de Japón con el 13.4%, España con el 
10.1 %. Egipto y Turquía con el 6.1% cada uno, e Italia con 
el 4.7%, o sea que en conjunto estas entidades producen 
cerca del 60%. 

4) La producción de Estados Unidos, que es la más im
portante, se elevó de 971 mil a 1.207,000 toneladas, o sea a 
un ritmo anual de 4.1%, como consecuencia del sostenido in
cremento de los rendimientos, los que subieron de 21 a 29 
toneladas por hectárea. Para 1961 la publicación "Vegetable 
Fresh Market" estimó la producción en 1.070,000 toneladas y 
para 1962 (hasta septiembre) en 1.143,000, esto es superior 
en 6.8% a la anterior. 

En este país las principales entidades productoras son 
Nueva York, Colorado, Michigan, Oregon, California y Texas. 

De acuerdo con la publicación "Onion Stocks", de 16 de 
enero de 1962, del Departamento de Agricultura ele Estados 
Unidos, las existencias norteamericanas bajaron de 269,478 
toneladas en 1960-61 a 208,515 toneladas en 1961-62, o sea 
22.6%. 

Consumo Nacional 

No disponiendo de estimaciones sobre consumo real, se 
da a continuación el aparente nacional: 

CONSUMO NACIONAL APARENTE DE CEBOLLA 

Años Toneladas 

1957 59 418 
1958 54 399 
1959 66 375 
1960 57 907 
1961 55 939 

Estas cifras se han visto afectadas por cambios en las 
importaciones y exportaciones. 

El consumo per cápita ha sido como sigue: 1.9 Kgs, en 
1957; 1.7 en 1958; 2 en 1959; 1.7 en 1960 y 1.6 en 1961. 

Comercio Exterior 

México ha sido importador y exportador. De acuerdo con 
datos de la Dirección General de Estadística, las importacio
nes han sido como sigue: 

IMPORTACIONES DE CEBOLLA FRESCA 

Años Ordinarias Perímetros libres T o t a 1 

Tons. Miles Tons. Miles Tons. Miles 
de Pesos de Pesos de Pesos 

1955 3 090 3 513 (2) (2) 
1956 165 215 (2) (2) 
1957 3232 4 321 1305 483 4 537 4804 
1958 945 1141 2 108 832 3 05~ 1973 
1959 5 519 6893 1611 1119 7130 8 012 
1960 3 313 2 872 1382 886 4 695 3 758 
1961 33 41 255 227 288 268 
1962(1) 68 87 283 309 351 396 

(1) Enero-Agosto 
(2) No fue posible obtener los datos. 
FUENTE: Dirección General de Estadística, SIC. 

C01nercio Exterior 



Las importaciones por perímetros libres se han reali
zado, en su casi totalidad, por los correspondientes a Ense
nada y Mexicali. 

Resulta encomiable la baja en las importaciones duran
te 1961 y 1962. Esperamos que desaparezcan totalmente, ya 
que no se justifican disponiendo el país, de zonas adecuadas 
para la producción en cualquier época del año, pues, por 
ejemplo, Baja California cuenta con tierras de riego que fá
cilmente podrían destinarse a sustituir la importación de ce· 
bolla, siendo como es, productora de dicha legumbre. 

Las exportaciones se realizan en tres formas, a saber: 

EXPORTACIONES DE CEBOLLA 

Toneladas 

Año En estado fresco En conserva Deshidratada 

1955 4 877 

1956 8084 

1957 7 263 

1958 12837 1.0 

1959 5 707 6.0 30 

1960 7 647 0.8 3 

1961 12 961 0.6 

1961 
Enero· Agosto 11119 0.6 

1962 
Enero-Agosto 17113 167 

FUENTE: Dirección General de Estadística, SIC. 

En este cuadro se observa lo siguiente: 

1) Carecen de importancia los envíos de cebolla en con
serva y deshidratada. 

2) Después del aumento sustancial que tuvieron las ex
portaciones de cebolla fresca en 1958, se han vuelto a ele
var en 1961 y 1962, alcanzando en este último año un nivel 
sin precedente. 

Hasta 1961 Estados Unidos absorbió el 99% de nuestras 
exportaciones de cebolla fresca. De enero a agosto de 1962 
se lo~ró diversificar los mercados, ya que del total vendido 
en dicho período, el mercado estadounidense adquirió el 
83.5%, Pequeñas Antillas Británicas el 6.7%, Chile el 8.3%, 
El Salvador el 1.0% y Venezuela el 0.5%. 

Los envíos en este último período alcanzaron un valor 
de 6.7 millones de pesos. 

El producto cubre los siguientes impuestos de exporta
ción: 

Ad Precio 
Fracción Nomenclatura Unidad Específico valórem oficial 

063.00.06 Cebollas, cuando se 
exporten del lo. de 
octubre al 30 de 
abril siguiente . . . . K.B. Exento 

063.00.07 Cebollas, cuando se 
exporten del lo. de 
mayo al 30 de sep
tiembre siguiente . K.B. 

063.01.02 Cebolla en escamas, 
en tiras, granulada 
o en polvo, a u n 
cuando esté adicio
nada de otros prin
pios orgánicos o mi
nerales, en envases 
de hoja de lata o 
de e a r t ó n, aun 
cuando tenga forro 
de pastas de resinas 

$0.03 

13% $0.35 

13% 0.35 

sintéticas . . . . . . . . K.B. Exento Exento Sin. 

Noviembre de 1962 

Ad Precio 
Fracción Nomenclatura Unidad Específico valórem oficial 

063.01.03 Cebolla en escamas, 
en tiras, granulada 
o en polvo, aun 
cuando esté adicio-
nada de otros prin-
cipios orgánicos o 
minerales, en enva-
ses no determinados K. B. Exento 5% Sin. 

La Secretaría de Hacienda ha tomado medidas para que 
la cebolla fresca se exporte nada más por una fracción aran
celaria que cubra un sólo impuesto, para evitar la actual di
visión impositiva que no tuvo razón de ser, pues si con el im
puesto más bajo se trató de estimular la exportación del lo. 
de octubre al 30 de abril siguiente, ello no pudo lograrse en 
vista del elevado nivel de dicho impuesto (13% ad-valórem) 
y si con el más alto gravamen se procuró frenar los envíos 
al exterior en los meses en que decrecen las disponibilidades 
de cebollas y se efectúan seguramente las importaciones, 
tampoco se justificó, ya que nuestra dependencia del exterior 
se ha debido más bien a una mala distribución del producto 
y a que no se han aprovechado cabalmente los recursos de 
que dispone el país para la producción en cualquier época 
del año, lo que se confirma observando la baja en nuestras 
importaciones en 1961 y 1962. 

Para estimular la exportación de cebolla y también el em
pleo de envases producidos en el país, la Secretaría de Ha
cienda acordó eximir del pago de impuestos a los envíos que 
se hagan por la fracción arancelaria 063.01.02. 

La cebolla fresca paga elevados impuestos, pero, con el 
propósito de promover su exportación, podrían disminuirse, 
con la seguridad de que el beneficio llegará al productor. 

lmportaci6n Mundial 

El Anuario de Comercio de la F AO correspondiente a 
1961 proporciona las siguientes importaciones mundiales de 
cebolla: 

IMPORT ACION MUNDIAL DE CEBOLLA 

Toneladas 

PAISES 1957 1958 1959 1960 

---· 
Total Mundial 689000 724 000 772 000 734 000 

Reino Unido 223 500 229 900 223 700 226 600 
Alemania Occ. 142 000 133 000 133 700 140 500 
Ceilán 38100 51000 63100 67000 
Fed. Malaya-Sing. 33400 34200 35 500 36400 
Canadá 39400 36 900 37 800 31900 
Francia 13900 32 700 44600 25 300 
Estados Unidos 12 200 24800 26 800 14200 
Austria 10 700 9 800 11000 13 700 
Alemania Oriental 12 500 25 900 9000 10 700 

Brasil 100 1400 2 300 10 600 
Bélgica-Luxemburgo 10800 10 900 18 000 *lO 200 
Arabia Saudita 7700 8 300 10100 9900 
Suiza 10400 8 600 7 600 9600 

Suecia 9100 10 800 11500 9100 
Países Bajos 9 400 7 200 15 500 9100 

Salvador 5000 5 300 6 600 7100 
Senegal 5100 7000 
Hong-Kong 5400 6900 

Argelia 1400 3 000 3 500 6 400 
Dinamarca 2 600 2 600 4800 6 300 
O t ros 101700 87700 101500 75 500 

• lncluye Ajo 
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En este cuadro se pone de manifiesto lo siguiente: 

a) Existe una fuerte demanda extc~·ior. 

b) Las importaciones totales siguieron una tendencia 
general ascendente, resulta ndo, la del último año, superior 
en 6.5% a la del año base. 

e) En este aumento influyeron, entre otras cosas, las 
mayores compras de Ceylán, Federación Malaya, Austria. 
Brasil y El Salvador, y 

el) De entre las naciones europeas lla man la atención 
las fuertes compras del Reino Unido y Alemania Occidental, 
que ocupan los primeros lugares. En América las de Canadá, 
Estados Unidos, Brasil ~' El Salvador, por encontrarse más 
próximos a M éxico. 

La existencia de la Asociación Latinoamericana de Li
bre Comercio y la reducción de gravámenes a la importación 
de cebolla mexicana acordada por Brasil, es también un fac
tor favorable a nuestras exportaciones, pues, de acuerdo con 
informes del Comité Intersecretarial Mexicano de la ALALC, 
dicho país redujo sus gravámenes de 276% a 42% del valor 
CIF del producto. 

No fue posible obten er datos de importación mundial 
de cebolla deshidratada, por lo que proporcionamos a con
tinuación nada más las compras de Estados Unidos, según 
la publicación "Report FT 110", del Departamento de Co
mercio de dicho país: 

IMPORTACIONES NORTEAMERICANAS DE 
CEBOLLA DESHIDRATADA 

Total 

Bulgaria 

Hungría 

Egipto 

Israel 

Países 

Países Bajos 

Rumania 

Francia 

Alem.'lEi2 Oc,·iclsntal 

Turquía 

Yugoeslavia 

México 

0 t 1' O S 

Toneladas 

1958 

511.0 

236.0 

7.5 

69.1 

85.5 

1.9 

4.7 

104.'1 

1.9 

HH10 

574.0 

227.6 

72.;) 

128.1 

2.0 

4'7.2 

0.!1 

20.9 

19.8 

12.0 

27.8 

15.2 

FUENTE: Report FT 110 U.S. Depaliment o[ Comruerce. 

1961 

686.8 

316.6 

139.2 

89.6 

63.4 

26.0 

18.7 

9.4 

9.0 

8.8 

6.1 

Estos datos ponen de manifiesto que los principales abas
tecedores de Estados Unidos son Bulgaria, Hungría y Egipto, 
los que posiblemente obtienen mayores rendimientos que no
sotros en la producción de la materia prima, mejores varie
dades y qtúzá producen la cebolla en polvo a costos más ba
jos. México sólo en 1960 exportó cebolla deshidratada al mer
cado norteamericano (cerca de 30 toneladas). 

Fuentes particulares sostienen que pueden tamhién rea
lizarse colocaciones en el Canadá y algunos países europeos, 
como Alemania, que en 1962 demandó cebolla procesada. 

Precios 

En el mercado de la ciudad de M éxico. la cebolla fres-
ca actualmente se cotiza como sigue: · 

PRECIOS AL MENUDEO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
-~---·------------ - ----------

Tipoo Pc =:o~ fKE' Kg. 
--------------··----··------------

Blanca gr2.mle 1.:::0 

Bla:1ca meclis na l.C') 

Blanca con rabo O.SQ 
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.En el mercado de San Fra neisco, California, .Estados 
U nidos, la cebolla blanca mediana (2 a 3" de diám2tro), se 
h a cotizado como sigue, según la publicación ''l.Vlarketing 
California Onions", del Departamento de Agricultura de di
cho pais: 

PRECIOS DE LA CEBOLLA BLANCA MEDIANA EN 
SAN FRANCISCO, CAL., EUA. 

Pesos por J(i!ogramo 

(Media aritmética mensual tomando cot.i:~:aeión cu.• cmla 
miércoles) 

Mayo 

,Junio 

Julio 

Agosto 

Septiemhre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

~\1edia 

1.38 

1.29 

1.35 

1.35 

1.63 

2.00 

1.50 

:2.0il 

1.84 

1.58 

1.60 

1.58 

1.55 

1.57 

1.58 

1.67 

l. 55 

1.38 

1.46 

1.60 

1.58 

1.58 

1.51 

1.51 

1.51 

1.29 

l. 50 

1.62 

1.79 

1.70 

1.58 

Por su parte los valores unitarios de las importaciones 
norteamericanas de cebolla deshidratada han sido como si
gue, en centavos de dólar por libra, según la publicación 
" FT 110", del Departamento de Comercio de Estados Uni
dos: 20.8 en 19fi9; 21.7 en 1960 y 24 en 1961. 

Conclusiones 

Con base en lo anterior se puede conch~ir lo siguiente: 

l.-Si bien. se ha logrado un aumento en la producción 
y exportación, es posible alcanzar aún mayores condiciones 
en estos renglones, teniendo en cuenta: 

a) Que pueden incrementarse los rendimientos y mejo
rarse las variedades. La realización de estos propósitos po
dría caber dentro de las funciones del centro d e experimenta
ción y propagación de plantas, cuya crea'ción en la zona pro
ductora nos permitimos sugerir ya al examinar algunos aspec
tos relacionados con la fresa (véase "Comercio Exterior", 
página 487 de julio de 1962). Ampliando esta sugestión, di
remos que los gastos de establecimiento y manejo de dicho 
centro podrían cubrirse con aportaciones de las entidades 
interesadas (gobiernos locales, deshidratadoras, productores, 
etc.), procurando que el precio de venta del material de 
propagación cubra el costo de producción y, además, inclu
ya una cantidad adicional para ir integrando un fondo que 
con el tiempo sea suficiente para el trabajo integral del cen
tro. 

b) Que los Estados Unidos podrían llegar a disminuir 
sus elevados impuestos a la importación de cebolla en polvo, 
contribuyendo de esta manera al desarrollo de la industria 
deshidratadora, que así podría concurrir en mayor escala al 
mercado norteamericano, y aprovechar la ventaja de nuestra 
proximidad geográfica. 

e) Que existe una fuerte demanda exterior. 

d) Que algunos países miembros de la Asociación La
tinoamericana de Libre Comercio pueden llegar a demandar 
ciertos volúmenes. 

e) Que los impuestos mexicanos de exportación podrían 
lleg·ar a disminuirse con propósitos de promoción. 

f) Que los valores unitarios de las importaciones nor
leamt>ricanas d0 cebollas deshidratadas han aumentado. 

Comercio Exterior 


