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MERCADOS 
y 

Productos 
• Notable crecimiento de la producción 

mundial de 
tomate 

• Sensible reducción en el consumo de 
tomate en 
México 

• 355 mil tons. de tomate produjo México 
en el año 

de 1958 

• La exportación mexicana ha tenido un 
incremento 

Generalidades 

notable 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

TOMATE 

E L cultivo del tomate con miras a su exportación, es una actividad que implica riesgos que 
- · exige del agricultor tanto conocimientos amplios de las condiciones ambientales de las zonas 
de cultivo como dedicación y esmero. Del exportador se requiere agilidad y previsión para que 
haga llegar en buenas condiciones al mercado de consumo final, un producto altamente pere
cedero. 

El tomate es uno de los productos regulares de exportación dentro de la economía me-
xi cana. 

Es oriundo de América, probablemente de México o de América Central. En época de los 
aztecas se conocía con el nombre de "tomatl", fruto de la tomatera, planta que corresponde a la 
familia de las SoJanáceas, especie Lycopersecum esculentus. 

Se cultiva en climas tropicales y subtrop icales, obteniéndose cosechas de invierno o tem
praneras. El grado de madurez al que debe cortarse el tomate, depende, principalmente de la 
variedad cultivada, la distancia a que se encuentra el mercado de consumo y al fin que se le 
destine. 

La cosecha se lleva a cabo cuando el fruto está completamente seco, porque la humedad 
lo descompone. Cualquiera que sea su grado de madurez, durante la recolección, transporte 
y almacenaje, se evitará que sufra magulladuras y raspaduras; además se debe lavar perfecta
mente, limpiándolo y secándolo. Se empaca preferentemente en cajas de 30 cmts. de alto por 
60 de ancho, por ser las más apropiadas, según la experiencia del ramo. Su almacenaje debe 
ser en bodegas refrigeradas a una temperatura de 7° a 16° e, pues en otra forma se tornan 
fofos. Los tomates verdes empiezan a madurar a temperatura de más de 10° C y en ambiente 
húmedo. 

Producción Mundial 

Las superficies dedicadas al cultivo mundial del tomate se han incrementado en prome
dio, de 1954 a 1957, en 40 mil hectáreas por afio, lo que equivale a un incremento del 18.2%, 
mienfras que la producción mundial, en el mismo lapso, creció en 2,620 miles ele toneladas (en 
promedio 873.3 miles anualmente), lo que significa un incremento del 27.7%. Este aumento en 
las cosechas, se debe, principalmente, a un mayor rendimiento de las tierras, debido a mejores 
técnicas de cultivo. 
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PRODUCCION MUNDIAL DE TOMATE EN 1957 

.~1 iles de Toneladas 

Países 

TOTAL: 
Estados Unidos de N.A. 
Italia 
España 
Egipto 
Grecia 
México 

OTROS: 

Cant.idad 

12,080 
3,874 
1.962 

870 
604 
445 
341 

3,984 

3 

100.0 
32.l 
16.2 

7.2 
5.0 
3.7 
2.8 

33.0 

JF.N TE: Anuario de P roducción de la FAO, 1958, Pág. 81. 

La producción total de 12,080 miles de toneladas 
n 19157 resulta ligeramente inferior a la de 1956, 
ue fue de 12,670 miles de toneladas. Es posible que 
l descenso del dato estadístico obedezca a que la 
iente de información --FA O- no había completa
º la recolección de sus datos, pues en los últimos años 
t tendencia general ha sido una mayor producción. 

Estados Unidos es el principal productor de este 
rtículo, seguido por Italia, España, Egipto, Grecia 
México, que ocupa el sexto lugar con una partici

~_ción del 2.8 % de la producción mundial. 

'roducción Nacional 

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Agri
ultura y Ganadería la producción mexicana de to
iate durante el período 1954-58, fue la siguiente: 

PRODUCCION NACIONAL DE TOMATE 
----------- ------ - ----- ---

Afios 
Producción 

Tons. Indice 
-- -----·----- ·---- -----~-----

1954 
1955 
1956 
1957 
1958* 

Cifras estimudaa . 

374,999 
368,607 
371,714 
341,019 
355,000 

100.0 
98.3 
99.1 
90.9 
94.7 

Estos volúmenes se cosecharon principalmente 
n los siguientes Estados: 

'.ona Norte del Pacífico : 
:ona del Centro y Sur 

del Pacífico: 
:ona del Centro: 

:ona del Golfo: 

Sinaloa, Sonora y N ayarit. 

Colima, Guerrero y Oaxaca. 
Michoacán, Guanajuato, 
Jalisco, Morelos, Puebla, 
Querétaro y San Luis Po
tosí. 
Veracruz y Tamaulipas. 

La cosecha de los Estados de Sinaloa, Sonora, 
:aja California, Tamaulipas y Veracruz, representan 
.el 65 al 70% de la producción total. Es en ellos don
e se produce el tomate para exportación y donde fun
ionan las instalaciones de las empacadoras para el 
ratamiento del fruto. 

Las variedades que con más frecuencia se encuen
ran en el país, son: "Criolla", "Guajillo", "Globe", 
Mark Globe", "Norton", "Perfection", "Early", 
Santa Clara", "Livingstone", "Manzano" y "San 
osé". 

El calendario de las cosechas en las principales 
onas en que se cultiva el tomate, es el siguiente: 

runio de 1960 

R egiones: 

Sinaloa y Sonora 
El Bajío 
Morelos 
Ramos Arizpe, Coah. 
Aguascalientes 
Metztitlán, Hgo. 
San José del Cabo, B.C. 
Río Verde, S.L.P. 
Tehuacán, Pue. 
Lerdo, Dgo. 
Irxmiquilpan, Hgo. 
Ensenada, B.C. 
Tamaulipas y Veracruz 

Consumo Nacional 

Epocaa de Cosecha: 

Noviembre a Mayo. 
Marzo a Septiembre. 
Mayo a Agosto. 
Julio a Octubre. 
Abril a Agosto. 
Marzo a Julio. 
Enero a Marzo. 
Mayo a Septiembre. 
Marzo a Agosto. 
Mayo a Diciembre. 
Marzo a Julio. 
Julio a Septiembre. 
Diciembre a Marzo. 

El consumo de los mercados locales, se satisface 
con el tomate que no llena las características necesa
rias para la exportación. Cuando los precios de expor
tación dejan de ser atractivos y por lo mismo se deja 
de enviar el fruto al exterior; además, con el fruto que 
se produce en los Estados restantes de la República 
se cubre por completo la demanda nacional. 

En los últimos años, el consumo nacional ha sido 
el siguiente: 

Años 

1.954 
1955 
1'956 
1957 
1958 

Toneladas 

2917,025 
321,041 
322,679 
269,733 
236,658 

----------------

Exportaciones Nacionales 

De la producción del país (promedio 1954/58), 
el 77 % se destinó al consumo doméstico y el 2'3 % res
tante se exportó. 

Las exportaciones han sido las sigui en tes: 

EXPORTACIONES MEXICANAS DE TOMATE 
1954-1959 

3 en relación a 
A11os Toneladas Indice la Prod. Total 

1954 82,845 100.0 22.1 
1955 49,253 59.5 13.4 
1956 50,368 60.8 13.6 
1957 73,667 88.9 21.6 
1958 136,738 165.1 38.5 
1959 151,694 183.1 N.D. 

- ---
F'UENTE: Anuarios de Comercio Exterior 1956-1958, del Banco Nacional de 

Comercio Exterior, S. A. y Tabular Anual de Exportación de la 
Dirección General de Estadística. 

El volumen de nuestras exportaciones en los úl
timos cinco años se ha incrementado en un 83 % , si 
comparamos 1954 con 1959, aunque en los años in
termedios se registró tendencia a la baja en relación 
al año base ( 1954). 

El incremento en 1959 en relación con 1958, fue 
posible merced al aumento de nuestra producción, la 
que a su vez se vio estimulada por los buenos precios 
que alcanzó el producto en Estados Unidos durante 
19'58, año en que se perdió buena parte de la cosecha 
de Florida. 
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En los últimos tres años nuestro único mercado 
exterior ha sido Estados Unidos de Norteamérica. 
Del total importado por este país, abastecemos alre
dedor del 85%. De esta cantidad, parte se consume 
en Canadá, pues Estados Unidos de Norteamérica, a 
su vez, reexporta parte del t omate mexicano o hace 
las veces de país de tránsito. 

En otras ocasiones, hemos tenido como clientes 
a Gran Bretaña, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Co
lombia y Canadá, aunque por la naturaleza perece
dera del tomate, se presentan problemas de conser
vación. 

En el mercado estadounidense el tomate mexica
no se cotiza a buen precio cuando todavía no se le
vantan las cosechas del Sur de Estados Unidos ele 
Norteamérica, o cuando éstas se pierden por heladas 
o exceso de lluvias en las zonas competidoras de Flo
rida, Texas y California. 

En la actualidad, Cuba es nuestro principal com
petidor, ya que también exporta este fruto a Estados 
Unidos y goza el beneficio de un tratamiento prefe
rencial arancelario. 

Como todo producto agrícola, el tomate tiene de
finido su ciclo estacional y ello, a su vez, se refleja en 
las exportaciones. Se exporta tomate en todo el año, 
pero la época de mayor comercio empieza en diciem
bre y termina en mayo, siendo los meses de marzo y 
abril los que presentan un movimiento más intenso. 

Las exportaciones salen principalmente por las 
aduanas de Nogales, Son.; Nuevo Lareclo, Tamps.; 
Matamoros, Tamps.; y Tijuana, B. C. Se registraron 
salidas de tomate en otras seis aduanas más, aunque 
por cantidades menores. 

Los agricultores mexicanos venden a través de 
Agentes de Venta, principalmeilte en Nogales. Pro
piamente no hay una técnica de ventas. Cada asocia
ción maneja sus propios intereses, no existe lo que se 
puede considerar un consorcio, aunque sí diversas aso
ciaciones regionales, pero independientes entre sí. 

Los representantes de los productores se encuen
tran en los centros de venta que para México son: 
Nogales, Los Angeles y San Francisco, en E.U.A., 
para el noroeste; y Nuevo Laredo para la región del 
Mante. Tales Tepresentantes actúan en calidad de 
comisionistas o bien con oficinas propias en los luga
res de residencia de los productores. 

Precisamente por efectuarse las ventas a través 
de comisionistas, que muchas veces liquidan por aba
jo de los precios que reciben de los compradores norte
americanos (cadenas de tiendas, supermeTcados, etc.), 
así como a través de intermediarios, los productores 
se hallan en condiciones de inferioridad. Sólo en con
tadac; ocasiones están capacitados para conocer los 
precios reales de venta del producto. 

Las ventas F.O.B. estación de embarque, se ha
cen normalmente con los impuestos de exportación 
de nuestro país pagados y garantía de calidad de la 
fruta, basada en la inspección de calidad del gobier
no americano. En otros casos, el producto es entre
gado en el primer puerto americano de entrada con 
fletes, impues tos mexicanos y americanos pagados, lo 
que equivale a C.I.F., lugar de consumo. 

En la mayoría de los casos, al hacerse el pedido 
a la casa distribuidora o representante, se utilizan los 
medios de cobro normales, giro a la vista, pago inme
diato o documento a días vista. o sin documentación 
en caso de extrema confianza, Ó hasta el recibo de la 
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mercancía, si es vendida con garantía de calidad, 
llegar a su destino. 

Se exporta el tomate de 85 a 80 puntos "U. 
Ones'', a los Estados Unidos y Canadá, que es la c 
sificación más alta fi jada por el Gobierno de los E 
tados Unidos de Norteamérica, de acuerdo con 
"Marketing Agreement". 

Para la clase 51.1855 U.S. No. 1, el "Marketi1 
Agreement" especifica que las variedades de toml 
que se exporten, deben tener características sen 
jantes, estar maduros, pero no pasados de madurez 
flojos, bien desarrollados, medianamente bien form 
dos y de cáscara lisa; además, no han de tener e 
ños que afecten su apariencia física y la calidad d 
fruto, como podredumbre, manchas de tierra o lod 
raspones, congelación o manchas por heladas, cort 
duras, quemaduras o manchas de sol, bofedad, car. 
de gato, grietas o rajaduras por crecimiento, cicati 
ces, enfermedades o daños mecánicos u ocasionad· 
por otras causas. 

El "Marketing Agreement" también fija límit 
de tolerancia a la clase anterior. 

En las aduanas de entrada, se toleraría que el lo 
no llene los requisitos en un 10%, que se fijará p 
muestreo, aunque no más del 5% de esta proporc:¡· 
podrá presentar daños serios que afecten su calidad 
de éstos, sólo el 1 % será de frutos blandos, fofos o p, 
dridos. 

En tránsito o al llegar a su destino se permite UJ, 

tolerancia hasta del 15%, por muestreo, aunque i¡ 
más del 5% de ellos estará flojo o podrido, y un 10 ~ 
magullado o golpeado, o bien descolorido o con mal 
chas o quemaduras de sol en cualquier parte del fru 
o bien un 10% con cualquier otro defecto. Tambi 
está condicionado a que no se permitirá más del 5 
de tomates seriamente dañados por cualquier cau 
que no sea podredumbre o flojedad del fruto. 

Cuando las circunstancias lo permiten, se acep1 

una calidad de 80 puntos o un poco más baja; am' 
que como se dijo antes, de preferencia se expoTta \ 
de más calidad y de la variedad conocida con 
"Mark Globe". 

EMPAQUE TIPO LOS ANGELES CON CAPACIDAD 
DE UN LUG (37.5 Lbs.) 

Piezas por Dián1etro Mínin10 Diámetro M áximo 
lado Pulgadas Pulgadas 

4 X 4 3 5/16 3 15/16 
4 X 5 3 3 10/16 
5 X fi 2 14/16 3 6/16 
5 X 6 2 11/16 3 3/16 
6 X 6 2 8/16 2 14/16 
6 X 7 2 4/ 16 2 10/16 
7 X 7 2 2 10/ 16 
7 X 8 1 14/16 2 4/16 

F UENTE : UnHed Sta tes Rt andards for Fresh Tmnatoes del 28 de ju 
de 1957. 

Se vende en cajas de madera con un peso ne 1 

aproximado de 18 Kgs. de tomate envuelto en pap 
encerado. Varían en número de piezas debido a 1 
diferentes tamaños de ellas, lo que hace que la can 
dad de tomates que caben por cada lado en el er1 
paque utilizado, sea diferente. Estos empaques se c 
nacen con el nombre de "standard pack straight", 
envase con capacidad de un "lug" (37.15 Lbs.) tip, 
Los Angeles. Así pues, hay envases de 8 x 8, 7 x \ 
7 X 7, 6 X 7, 6 X 6, 5 X 6, 5 X 5, 4 X 5 y 4 X 4, medi . 
que determinan, como ya se dijo , el número de las pi 
zas que se empacan y su diámetro. 
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lranceles de Exportación 

Por decreto publicado en el Diario Oficial de 14 
.e mayo. de 1960, se derogó la fracción 063-00-23, en 
jrtud de la cual se clasificaban los envíos al exterior, 
·se crearon las fracciones 063-00-26 y 063-00-27, aho
a en vigor, Cuando las exportaciones se clasifican a 
ravés de la primera fracción (tomate en envase y en
olturas de producción nacional) pagan una cuota es-
1ecífica de $ 0.12 más un 20% ad-valorem y un 2% 
.dicional de acuerdo con la Ley de Ingresos de la 
'ederación, y $ 0.12, 25 % y 2% respectivamente 
uando el producto sale a través de la segunda (to-
1ate en envases y envolturas no determinados). Para 
mbas fracciones el precio oficial, para el cobro de los 
npuestos. cuando es superior al de factura, es de 

0.60 por kilogramo bruto. No necesita permiso es
·ecial y a solicitud del exportador cuenta con subsi
.io del 7 5 % sobre el total de los impuestos pagados. 

'recios 

Por ser el tomate un producto perecedero, de 1
ferta instantánea e inelástica y no regulada, está su
~.to a variaciones de cotización de un día para otro, 
J r lo que no es posible señalar un precio determinadc 
1ara su venta. 1 

En el mercado de la ciudad de México los pre· 
~os al mayoreo, por cajas de 28 a 30 kilogramos fue
on, en 1954-1959, los siguientes: 

PROMEDIO ANUAL DE PRECIOS POR CAJA 
DE TOMATE DE 28 KGS., EN LA 

CIUDAD DE MEXICO 

A ños 

1954 
1955 
1956 
1957 
Hl58 
Hl59 

P esos 

30.48 
40.50 
38.2fi 
16.33 
W .92 
41.50 

UENTE: Investigación Directa d el D epa rtamento de Estudios Económic:>s 
del Banco Nacional de Con1ercio Exte rior , S. A. 

El fuerte incremento que se refleja en el año de 
958, no debe tomarse como índice de las fluctuacio
. es naturales del producto, pues se debió en buena 
>arte a alteraciones en el sistema de comunicacione1 
ue se presentaron en este año. 

Por su parte, durante el mismo período, los pre
ios del tomate mexicano en San Francisco, Califor
.ia, E.U.A. , fueron los siguientes : 

'RECIOS PROMF.DIO PARA EL TOMATE MEXICANO 
EN SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 

Año 

1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

' ) 1 Lu¡¡ = (37.5 Lb>. ) 
Ut:N TE : Local Fruit a nd Ver,elabl e R eport. 

Dólares por Lug •:• 

5.19 
4.99 
5.14 
4.68 
5.52 
4.58 

De 1954 a 1959 se advierten altas y bajas a l ter-
1ativas dE' un año con relación al otro. En las fluc
·,aciones de estos años influyeron los buenos o ma· 
)s resultados de las cosechas de tomate en Estados 
Jnidos y Cuba, principalmente por variaciones clima-

r unio de .l.960 

tológicas, interrupciones o facilidades del sistema de 
comunicación, especulaciones, etc. 

El precio varía de acuerdo con la época en que 
se efectúa la exportación. Teniendo en cuenta la ca
lidad y tamaño del fruto, se considera un precio me
dio de Dls. 2.50 a Dls. 3.00 F.O.B. para las medidas 
6 x 6 y más grandes. Para cada medida inferior se pre
sentan variaciones diferenciales de Dls. 0.25 y Dls. 
0.50. Estos precios no concuerdan con el cuadro ante. 
rior por ser los de F.0.B. a que venden los exportado
res en el puerto de embarque, en tanto que el cuadro 
presenta los precios C.I.F. en San Francisco, Cali
fornia. 

Productores y Exportadores 

Confederación de Asociaciones Agrícolas del Es
tado de Sinaloa 
Carrasco y Zaragoza, 
Culiacán, Sin. 

Asociación de Productores de Legumbres de la 
Región Agrícola del Mayo 
Av. Iturbide Norte sin número, 
Huatabampo, Son. 

Unión de Crédito Agrícola del Valle de Guaymas, 
s. A. 
Av. Serdán y Calle 21, 
Guaymas, Son. 

Agricultores Unidos de Hermosillo, A. C. 
Calle Vildosola No. 25-Pte., 
Hermosillo, Son. 

Asociación de Productores de Tomate de Ciudad 
Man te 
Domicilio Conocido, 
El Mante, Tamps. 

Agrícola de Culiacán, S. A. 
Madero y Pino Suárez No. 183-Pte., 
Culiacán, Sin. 

Asociación Agrícola de Productores de Tomate 
del Valle de Chumal 
Chumal, Tamps. 

Asociación Agrícola Local de Productores de 
Tomate 
Estación Cuauhtémoc, Tamps . 

Asociación Agrícola Local de Ocampo 
Ocampo, Tamps. 

Asociación Local Mexicana de Productores de 
Frutas y Legumbres de Tamesi 
Tamesi, Tamps . 

Asociación Local de Productores de Legumbres, 
Apartado Postal No. 7, 
Ciudad Mante, Tamps. 

I ndustrias Derivadas 

Este producto es la base para la industrialización 
de jugo de tomate, pasta o puré que producen com
pañías especializadas. El comercio. exterior de estos 
productos aún no ha logrado el mercado que podría 
tener, pues la exportación en 1959 por estos conceptos 
sólo llegó a 5 toneladas con un valor de 20,938 pesos; 
nuestro principal cliente fue también Es.tados Unidos 
de Norteamérica; en años anteriores se enviaron 
pequeñas cantidades a Colombia, Chile, Guatemala y 
Perú. Aún no se ha explotado el mercado europeo para 
los productos alimenticios industrializados de origen 
mexicano. 
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