
MERCADOS Y PRODUCTOS 

~UGO DE LIMON 
D EPAnTAMENTO DE E sT UDIOS EcoNÓM i c o s 

M ÉXI CO ha sido tradicionalmente un importante pr oductor de limón y cuenta con una industria ela 
boradora de jugo de rste fruto, la cual se ha drsarrollado sobre todo a partir de 1964 . 

Del jugo de limón que se produce en el país, sólo una pequr ña cantidad se drstina al consumo 
nacional, enviándose al ex terior la ma yor parte. 

Las exportaciones han seguido una tendencia general ascendente, y se espera que continúe. 

PRODl! CCJÓ :'< NAC IO)I AL 

El jugo se extrae del " lime" o limón Yerde, que se produce en cas i todas las entidades de la república 
y es más ácido que el "lemon" o limón amarillo que se cosecha en Estados linidos y en países de clima 
mediterráneo. 

La producción de jugo dr limón rs de tres tipos : concrntrado 4, 5 y 6 vecrs, o sea que de un litro 
de concrntrado se obtienen di chas cantidades de jugo de limón, el ju go natural con contt> nido de 5% 
de sólido y el clarificado, que es d más puro. 

Inicialmente sólo se producía y exportaba el con ce r.trado, que era rehidratado en el país impor
tador. El jugo natural o centrifugado significa un paso adt>lantc en la industriali zación, pues no necesita 
rehidratarsr, sino sólo filtr ación de sus sedimentos. 

Por último, el jugo cla rificado es el de ma yor pureza y ti ene la ventaja de no necesitar ningún 
proceso ulteri or, mezclándose directamente. 

Existen dos métodos para extraer el jugo de limón: r l primero consiste en seleccionar la fruta , 
srpara ndo la amarilla de la verde, lava rla a máquina, exprimirla y srparar el ace it<> y d jugo mediante 
el uso de máquinas centrífugas. Este proc<>so ti <> ne la Ycntaja de que el jugo obtenido es más a romático, 
debido al contacto que tuvo con rl aceite. El srg undo cousiste en seleccionar, lavar y pelar la frut a, quP· 
dando toda la cáscara y consiguientemente el ace ite, fu era del proceso, y una vez pelada se envía a las 
máquinas exprimidoras, para pasar de a hí a las centrifugadoras y a las concentradoras. 

Del proceso de elaboración del jugo de limón se obtienen dos subproductos : l) ácido cítrico (has
ta 200 tonPladas anualrs), que rs consumido por los re fresqueros nacionales, y 2 ) cáscara, que se emplea en 
la alimm tación de ganado lechero, obteniéndose un aumento <>n el peso del animal y en la producción de 
lrche. Es interrsante hacer notar que sólo México produ cP el ácido cítrico mPdiante del método dPscrito, 
pues genr ralm t> nll' es result ado dr un procrso químico. 

Ha y en el país cinco fábricas elaboradoras dt> jugo, una en cada uno de los siguientes lugares : Teco· 
mán, Col. ; VPrac ruz, Vr r. ; Apatzingá n, Mich., y Montemorelos y Lleras, Tamps. Además, dos fá bricas 
t>stán a punto de inicia r su producción : una en Acapulco, Gro., y la otra en Colima, Col. 

En las cinco fábri cas que están en producción se calcula una inYersión de más de 30 millones de rw· 
sos, de los qu<> la ma yo r parte se destin a al cultivo y cuidado de los limoneros. 

En las fá bricas trabajan alrededor de 600 pr rsonas. Es difíci l estimar las que laboran en el campo, 
en v i ~ ta de que pa rti cipan desde los grandes propieta rios, pa rcela rios y ejidatarios, hasta los cortadores, que 
son famili as completas que sólo tr aba jan durante el período dt> cortr del limón. 

Las empresas elaboradoras de jugo tra ba jan a toda su capacidad de los meses de a bri l a oc tub re, 
suspendiendo su acti vidad en los mesrs restan tes, dt> IJido al ciclo de la producc ión dPI limón . 
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CUA DRO } 

VALOR DE LA PRODUCCION NACIONAL DE LIMON 

Años Miles de pesos 

1961 1 500 
1962 2 500 
1963 3 500 
1964 3 000 
1965 5 000 

Ft :t:-.;n;: Unión Nacional de Produrtore!' de Acr·itt> Esencial dt~ Limón. 

En el cuadro 1 se obsen·a que el ,·a lor de la producción 
ha rt>gistrado una tt' ndencia genrral ascendrntf', como con· 
St>Cut>ncia dt' la mayor demanda rxterior. 

Considrrando la posible dt>manda t>xterna, la Cnión Na
cional de Productores de Aceitt> Esencial de Limón calcula 
para los años de 1966 y 1967 que la producción alcanzará 

Yalores por 5,500 y 5,850 miles dr pesos, respectivamente, 
o sea cifras super iores a la de 1965, que ha sido la más al 
desde 19ól. 

CONSli:vtO ~ACIONAL 

El consumo nacional de jugo de limón es de mu y escasa im· 
portancia, pues sólo se utiliza para la prepa ración de mez
clas para refrescos. Su mon to SP ha estimado en 200 tambo
res de 42 galones cada uno, o sea aproximadamente 31 to· 
neladas anuales. 

EXPOnTACIÓN ~ACIONAL 

El análisis de los datos dd cuadro 2 relatiYo a las Yentas 
al exterior durante el último quinquenio, pone de manifiesto 
que las exportaciones siguieron una tendencia general as· 
cendPnte tanto en cantidad como en Yalor, destacando los 
mayorrs en\·íos que ~e hi ci l•ron en 1963 y sobre todo en 
1965. 

1-:XI'OHTAC:ION l\IEXICANA DE JUGO DE LIMON 

Total A Estados Unidos 
111 iles de Miles de 

A1ívs Toneladas pesos Toneladas pesos 

1961 353 1 229 3~8 1 20~ 

1%2 .1:.!0 2 243 3Hl 2 2:!H 

1%3 Sil! 3 ~62 576 :~ -1:~¡ 

1964 448 2 675 239 9(d 

1965 2 010 4 H96 530 1456 

FuE'iTE: Dirección General de E;: tadÍ><I ica de la s1r.. 

Hasta 1963, Estados Vnidos adquirió el 99.2 9{:> de nues
tras \'entas. En 1964 esta proporción declinó hasta PI 53.3%, 
y en 1965 sólo significó PI 26.1 t¡ó del total, en Yista dP que 
en estos años alcanzaron rple,·ancia las compras de Ingla
terra. 

Cabe señalar que Estados Cnidos sólo adquiPre PI jugo 
mexicano para mezclas con su producto no ácido. 

Por lo que se rdierP a Inglaterra, en 1958 compró a Mé
xico 234 toneladas con Yalor de 1.4 millones de pesos, y en 
1959 la cantidad de 239 toneladas con \·a lor de 1.2 millones, 
dejando prácticamenll' de dPmandarlo hasta 1963. Esto SP 
debió a que en los dos primeros años citados, condiciones 
climáticas ad,·ersas dPstruyPron la cosecha limonera en ~us 
posesiones en las Indias Occidentales, y al restablecPrsc su 
producción dPjó de demandar PI producto mexicano. A par
tir de 19M- Yoh-ió a solicitarlo debido a quP los productos 
qul' en Inglaterra se preparan con d jugo de limón han teni
do una gran aceptación y por ello nPcesitan cantidades de 
jugo mayores que las que les pueden sumini strar sus posc
swnes . 

Parte del jugo de limón mexicano qup llega a Inglaterra 
se consume Pn ese mercado y PI resto SP reexporta a \'arios 
países dr Europa, entre ellos: Suecia, Nonlf'ga y Francia. 

La huPna calidad del producto, sus caractPrísticas parti
culares de "limP", qu<' no se logra con sustitutos, y los }H<'· 
cios de venta, han influido en los ni\'eles alcanzados en las 
\·Pntas al exterior. 

Las perspectivas de Pxportación para los años de 1966 y 
1967 son hala~ü eñas, conforme a pstimaeionPs de la Unión 
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.·1 Ingla terra A otros 
Miles de Miles de 

Ton elada s pesos Toneladas pesos 

5 25 
2 15 
l (¡ 17 

206 152H 3 lH3 

1 4i5 3 377 5 63 

Nacional de Producton·s fh• AcPite EsPncial de Limón, a sa
hPr: 

1966: 
400,000 galones de jugo natural 

75,000 galones d!' jugo concPntrado 

E~to PS, el equi\·alente dP 3:175,000 litros. o sea 3,47~ 
toneladas. 

1961 
500.000 galones dP jugo natural 
-10.000 galones de jugo concentrado 
50,000 ga lorlf's de jugo clarificado 

Es decir, un total de :1.750,000 de litro~, equivalente a 
3.750 tonPiadas. 

Las n·ntas al extnior sr rralizan en tambores de mPtal 
con dohlc hol sa de poliPtileno o bien, a rxigencia del clientP, 
en barricas dP ruble c·nn capacidad de 42 ga lon ps, Este últi
mo tipo cit' !'tl\'ase se importa temporalmente para las expor
taciones a Inglaterra. 

Las Pxportacioncs st' e f1•ctúan a tra,·é::: de la Lnión Na
cional de Productores dP Aceilt' Esencial dP Limón, con do
micilio en San Juan dP LPtr[m !\o. 37, 8'' piso, 1\Iéxico 1, 
D. r. 

l)p acundo con la política del gobierno federal dP esti
mular las t • xport:~cionps de productos manufacturados, el 
jugo de limón , que salP al t'XIPrior a través dP la fracción 
arancelaria 062.00.01, l'Stá exento del pago de l e~ impuestos 
específico r ad ndorcm de nportación . 

Comercio Exterior 



l'fiECIOS 

LOS precios a que se ha vendido el producto mextcano du · 
rante 1964-65 han sido como sigue: 

PRECIOS IJE VENTA FOB PUERTO 

Producto 
(con cnr:asc) 

Natural 
Concentrado 
Clarificado 

Precio 
(dólares por galón) 

0.95 
4.05 
1.05 

FuENTE: Un ión Nacional de Productores de Aceite Esencial de Limón. 

Las exportacion<'s se realizan a base de muestra inicial 
y el adquirente indica el proceso que se ha de seguir para 
obtener el jugo. 

DEMA NDA INTEilNACIO:\'AL 

No se di spone de cifras relatiYas a la demanda mundial y 
por ello a continuación se hace un análisis por mercados, 
considerando dentro de este análisis a los dos mercados más 
importantes del producto mexicano: 

tl1 creado inglés 

Las importaciones que In glaterra realiza de jugo de limón 
se llevan a cabo por una fracción genéri ca, que se intitula 
" Jugos de los demás cítricos". En opinión de la Unión Na
cional de Productores de Aceite Esencial de Limón, esta 
fracción comprende, en su mayoría, jugo de limón . 

En el cuadro 3 se presentan las importaciones inglesas 
n'alizadas a través de di cha fracción: 

CUAll RO 3 

Bli'ORTAUONES INGLESAS DE JUGO DE LOS DE.ii!AS 
CITRICOS 

Arios Miles de litros Miles de pesos 

l9úl 18 155 45 928 

1962 17 075 ·13 067 
1963 lO 420 34 760 

1961 17 665 51303 
1965 25 430 70 598 

1-"I ' E:'\TC Anuario~ de Comercio de In glate rra. 

Se obsen ·a l'll d cuadro 3 que las compras han seguido 
una tendencia general ascencknte, ya que sólo registraron 
una fuerte contracción l'n 1963, de 39o/o en relación al año 
anterior. 

Aun cuando las estadísticas de Inglaterra no registran 
importaciones por países de origen, puede decirse que sólo 
compra a las Indias Occidentales y a México, ya que son 
los únicos productores de limón ácido. 

Si comparamos los datos del cuadro 3 con los de las ex· 
portacionrs mex icanas, conforme a cifras de la Direcr.ión Ge· 
neral de Estadística (sic) estas últimas sólo representaron el 
3.0% y el 4.8% respectivamente dr aquéllas en 1964 y 1965, 
lo que revela la ex istencia de un amplio margrn de merca· 
do para el producto mexicano. 

CCA DRO 4 

L\lPORTACIONES DE JUGO DE Lli\lON REALIZADA S POR ESTADOS UNIDOS 
(Millone.~ de litros y pesos) 

Total México R ei.no Unido 1 talio Otros 
Años Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad 

1961 2.6 15.5 0.5 1.6 1.5 
1962 6.4 23.8 0.7 2.3 2.0 
1963 11.6 25.1 1.4 3.6 lA 
1964 7.5 26.8 0.3 l. O 2.6 
1965 3.!l 21.6 l. S 3.9 2.1 

FuE!'iTE : F. T. 110, del Departamento de Comercio de E''ladm; Unido,. 

Este último, al entrar en Inglaterra, tiene que cubrir 
un impuesto de importación de 3% ad 1;alorcm, que no es 
elevado, aunque no por !'llo deja de estar r n desventaja fren· 
te a los de los países miembros de la Comunidad Británica 
de Naciones, que no pagan impuestos. 

Mercado de Estados Cnidos de Nortcarnérica 

Las importacionrs norteamericanas de jugo de limón prt'Sf'n· 
tan una doble tendencia: de aumento hasta 1963 y de des· 
censo posteriormente. 

Se adYierte Pn rl cuadro 4 que Italia es el principal abas· 
tecedor de los Estados l'nidos, cubri endo, <'n promedio, algo 
más de la mitad de las compras totales norteamericanas. Las 
ventas italianas siguen las mismas tendencias de las importa· 
eiones del país vecino del Norte. El sr¡rundo lugar como pro· 
Yeedor lo ocupa el Reino Cnido con el 30.1o/o de la ciernan· 
da, registrando los envíos de este país una tendencia gene· 
ral ascendentr. Después sigue México abasteciendo r l 13.7 o/o 
durante rl quinquenio, también con tendencia ascendente en 
sus ventas. 

Septiembre de 1966 

Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 

12.9 0.5 0.6 0.4 
11.7 .3.4 3.5 0.1 0.3 
12.1 !!.7 9.0 0.4 
20.6 3.5 .3.7 l. O 1.5 
17.2 0.3 0.1 0.2 

La circun~tancia de que nuestro país sólo cubra una parte 
dd mercado norteamericano, qur tenga un producto de in· 
mejorable calidad y que cuente, f rf'nte a sus competidores, 
con la \·entaja de la proximidad geográfica a dicho mercado, 
dan basrs para cree r que es posible aumentar aún más las 
exportaciones mexicanas. 

A los países miembros del GATT y a países amigos, como 
México, los Estados unidos aplican un impuesto de impor· 
tación de 0.30 de dólar por galón para el jugo en concen· 
trado y de 0.20 para el jugo sin concentrar, impuestos que 
pueden considerarse elevados, toda vez que representan el 
7% y el 21 <¡(; de los preCios de los productos citados respec· 
tivamente. 

!VI crca.do de Cana.dá 

A este mercado no ha concurrido México, no obstante la re· 
lativa proximidad grográfica al mismo y la circunstancia de 
que a nuestro país, por tener firmado un convenio comeTcial 
cun Canadá, se le aplica el arancel de importación de na· 
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cton más favorecida, que e!' igual al que se concede a las 
naciones de la Comunidad Británica e inferior al arancel 
general que rigr para los otros países. 

Las compras de Canadá se detallan en el cuadro 5, en 
el que puede verse que proceden principalmente de Estado. 
Unidos, Italia y Reino Unido. 

CUA DRO 5 

IMPORTACIONES DE CANA IJA DE JUGO DE Lll\lON 
(Millones tic litros l pesos ) 

To tal Estados Unidos Reino Unido ltnlia Otros 
Arios Cantidad Valor Cantidad Va lor Cantidad JI alar Ca ntidad Valor Cantidad Valor 

1961 19.0 2.4 18.5 2.4 0.1 
1962 17.2 2.2 16.8 2.2 0.1 
1963 17.9 1.8 Hi .5 1.6 0.1 
1964 12.1 1.4 11.1 1.2 0.1 

- Menos de mil pesos. 
FuENTE: Anuarios de Comercio de Canadá. 

El producto que nos ocupa cubre los siguientes impues
tos al ingresar al Canadá: 

Genera l 
Nación más favorecida 
Naciones del Commonwea lth 

FuENTE: Canadian Customs 1966/67. 

Ad valórern 

25% 
10% 
10% 

0.4 
0.3 
1.2 0.1 0.1 
0.8 0.1 0.1 

Mercado de lapón 

Es un mercado nuevo que tiende a crecer, al cual todavía 
no concurre nuestro país. Estados Unidos cubre casi la totali
dad de la demanda japonesa de limón. (Ver cuadro 6.) 

CU ADRO 6 

IMPORTACIONES JAPO NESAS DE JU GO DE LIMO N 
(Toneladas y miles de pesos ) 

1963 

Países Cantidad JI alar 

Total 96 601 

Ryu Kyu 

Hong Kong 

J nglaterra 58 

Italia 6 

Estados Unidos 90 507 

Australia 

Formosa 1 6 

Trinidad y Tobago 2 18 

Funn: Embajada de Japón en México 

El aprovechamiento de los márgenes de mercado de los 
paí~es examinados, ex ige ~os te nidos y nuevos con tactos en
tre el organismo vendedor mexicano y los compradores en 
los mercados tradicionales y nuevos mercados, que permitan 
no !<Ólo un mayor conocimiento de la demanda sino también 
de los obstáculos que dificultan las ventas en dichos merca
dos, a fin de tratar de superarlos. 
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/964 1965 

Cantidad JI alar Ca ntidad JI alar 

B1 540 132 630 

3 20 

9 

1 43 2 46 

!l 

80 497 125 537 

1 5 

Obviamente, a ello puede también con tribu ir una mayor 
promoción de ventas, vali éndose de todos los medios conoci
dos y que se refi eren al en\'Ío de muestras, participación en 
ferias y exposiciones intern acionales, edició n de folletos para 
da r a conoce r las características y cualidades del producto, 
etcétera. 

Comercio Exterior 


