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Miel de abeja DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN 

(Segunda parte) 

CONSUMO 

L 
os datos obtenidos mediante investigaciones directas re
velan que si bien el consumo de miel es muy reducido, ha 
tendido a incrementarse en los últimos al"los, probable

mente como resultado de la notable expansión que la produc
ción experimentó a partir de los primeros al"los del decenio de 
los setenta. Se estima que en dicho lapso el consumo de miel 

~
ota: esta segunda parte del estudio fue elaborada por Antonio N. Ru-
o Sánchez y María del Carmen Quintero R. La primera parte se publi-

o en el vo l. 31, núm. 11, México, noviembre de 1981, pp. 133&-1341 . 

representó un promedio de 25 a 30 por ciento de la producción 
nacional , es decir, de 7 200 a 18 600 toneladas. En 1980 ascen
dió a 18 600 ton, lo que en términos per cápita equiva lió a entre 
200 y 275 gramos, cifra notoriamente baja, en especial si se la 
compara con los niveles prevalec ientes en países como la Re
pública Federal de A lemania, cuyo consumo por habitante en 
1977 fue de 1100 gramos; Estados Unidos, 510; la Unión So
viética, 445, y el Reino Unido, 355 gramos. 

Son varios los factores que explican el bajo consumo de miel 
en México; sobresalen los sigu ientes: desconocimiento de las 
propiedads alimenticias y terapéuticas del producto, no forma 
parte de la dieta normal de la población y, ligado estrechamente 
a ese últ imo factor, un precio de venta relativamente alto. 
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La mayor parte de la miel destinada al mercado interno es de 
consumo directo (miel de mesa), que en promedio representa 
90-95 por c iento del consumo nac ional. El resto se dir ige al con
sumo industria l, pr incipa lmente reposterí a, preparac ión de ali
mentos infantiles e industria farmacéutica . En menor grado se 
utiliza miel en la elaborac ión de tabaco y en la preparación de 
choco lates, jarabes y esencias . A pesar de que la industria con
sume las mieles de calidad y precios in feriores -toda vez que 
no se requieren ca racteríst icas específi cas de sabor, co lor o 
aroma- se ha observado cierta tendenc ia a sustituir este pro
ducto por sucedáneos cuyos prec ios son más atractivos, entre 
los que destaca el jarabe de maí z isomerizado . 

La zona de mayor consumo se local iza en los estados del 
centro del país, los cua les absorben alrededor de la mitad de la 
miel que se dest ina al mercado nac ional. 

La demanda melifera se concentra en los sectores de la 
pob lac ión de ingresos medios que habitan en las zonas urbanas 
y en las loca lidades pequeñas donde se produ ce m iel en canti
dades red uc idas mediante procesos de ba ja tecn ifi cación; en 
estas últimas reg iones se consume prácti camente toda la miel 
que se produce en ell as, ya que el producto no reúne los requisi
tos de ca lidad necesarios para venderse en el extran jero. 

Las dificu ltades que en años rec ientes han experimentado 
las exportac iones mex icanas de miel han dado lugar a conside
rar la neces idad de esti mul ar el consumo interno, como una de 
las acc iones más viab les para apoyar la producc ión. En efecto, 
dada la in f luencia dec isiva que el comportamiento de la de
manda externa ejerce sobre la ap icu ltura y en v ista de la dec l i
nación de los prec ios internacional es a pa rt ir de la súbita expan
sión que en 1979 reg istraron las exportaciones chinas de mie l, la 
act ividad apícola mex icana puede ! legar a verse seriamente 
deprimida. De ahí la importanc ia que se ha atribuido al forta le
c imiento del mercado nac ional , toda vez que su conso lidación 
reduciría por un lado la marcada dependencia respecto del ex
te ri o r y, por otro, contribuiría a abatir los costos de producc ión, 
con el su rgimiento de economías de esca la. 

Uno de los aspectos de la promoción de l consumo interno a 
los que se ha dado mayor importancia es la rea lización de cam
pañas publicitarias orientadas a motivar al consum idor a incor
porar la miel de abe ja en su dieta habitu al. De acuerdo con in
formac ión proporcionada por la Unión Nacional de Envasado
res de Miel de Abe ja, A.C. (UNEMA), la campaña efectuada du
rante los últimos meses de 1979 y los primeros de 1980, a través 
de 240 rad iodifusoras en todo el país, se ref lejó en un ligero 
incremento de las ventas de miel, lo que permite suponer que 
una mayor promoción del producto ampliaría considerab le
mente su meccado. 2 En relación con esto ta mbién cabe seña lar 
que se han publicado artícu los en algunos diarios y revistas de 
c irculación nacional o regional, con objeto de destacar las pro
piedades nut ri t ivas y terapéuticas de la miel. 

En el transcurso de 1981, en el seno del Comité Nac iona l de 
Planificac ión Apícola (CNPA) se t rabajó en torno a otros proyec-

2. La UNEMA fue constitu ida el 7 de noviembre de 1979, con objeto 
de promover el consumo de miel en el país, orientar a los envasadores 
miembros en sus activ idades re lacionadas con el mercado nacional y 
gestionar ante las autoridades gubernamentales los asuntos relativos a 
los intereses de la Unión. 
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tos instituc iona les . Entre los que ya han sido aprobados se en
cuentra el de elaborar carte les que se colocarán en tiendas, 
principa lmente las de autoserv ic io; el primer tiraje será de 
10 000 ejemplares. 

Por otra parte, la lmpexnal presentó un proyecto de campa
ña publicitaria de cobertura naional que se efectuaría por 
medio de la radio y la te lev isión. El costo serí a f inanciado ini
c ialmente con la aportación de cuotas por parte de las aso
c iaciones de productores y envasadores, así como de d iversos 
organ ismos gubernam entales; la recuperac ión de las aporta
c iones se efectuarí a mediante una ca ntidad porcentua l por ki
logramo vendido que entregarían los envasadores . Por su lado, 
la Coordinación de Agro industrias de la SARH propuso elaborar 
un comercial para radio y televisión cuya difusión se 
financ iaría con recursos del sector púb lico. 

La puesta en marcha de una campaña publicitaria depende 
de l apoyo que se rec iba de las autoridades y de las propias orga
nizaciones de productores, ya que entre algunas de estas últi
mas se advierte esceptic ismo, debido probablemente a que sus 
actividades se han ori entado tradiciona lmente y en forma 
pri or itaria al mercado externo . 

Otra forma de promoción de l consumo de miel que se está 
explorando es la de su venta como golos ina; el mercado poten
cial en esta presentac ión es bastante amplio a causa de la ele
vada partic ipac ión de la población infant il en la pob lac ión total 
del país, así como de los precios acces ibles a los que puede 
ofrecerse el producto, por tratarse de presentaciones de volú
menes pequeños. A lgunos productores están envasando miel en 
bo lsas de plástico con un contenido de 20 gramos (marcas 
Miel ita, Carlota y Misantla), que se venden en escue las por in
termedio de un organismo gubern amenta l. 

En lo que hace al consumo industri al de miel, el citado Co
mité y el CODE I propusieron al Conacyt la realización conjunta 
de dos proyectos de estudio sobre las posibilidades técnicas de 
usos industrial es del producto. El primero de e ll os concierne a 
la fact ibilidad de sust ituir parc ialmente el azúcar de caña que 
se emplea en la elaboración de refrescos embotellados por miel 
de abeja, así como de preparar refrescos gaseosos a base exc lu
sivamente de miel. Se estima que la sust ituc ión parcial de azú
car por miel tiene amplias perspectivas, ya que el consumo na
c ional de refrescos asc iende a 70 millones de litros diarios. 

El segundo proyecto de estudio se refiere a la fabricac ión de 
v inagres, pan, ga lletas y dulces a base de miel de abeja. Los re
sultados de ambos estud ios serían prop iedad de todos los api
cul to res del país, los cuales cubrirían, conjuntamente con e l 
Conacyt, los costos de los proyectos. 

En este año, la Cámara de Economía de la República So
cia li sta Federat iva de Yugoslavia presentó al Departam ento de 
Apicu ltura de la Di rección General de Agricultura y Especies 
Menores de la SARH y al CNPA seis anteproyectos para la in
dustriali zac ión de productos apíco las, relativos a los siguientes 
renglones manufactureros: elaborac ión de bebidas alcohólicas, 
entre otras, vino y brandy (cabe seña lar que se estima que si las 
empresas vitiviní colas del país sustituyeran 2% de su consumo 
de azúcar por miel, absorberían 20% de la producción nacional 
de esta última), y de refrescos y bebidas no alcohólicas; prepa-
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rac ió n de es timulantes m ed iante d iversas mezc las de miel, ja
lea real , pol en y propóleos; mezc las de miel y otros productos 
apíco las con extractos de hierbas medicinal es, café, té y otras 
infusiones, para la prepa ración de beb id as instantáneas; fabr i
cac ión de cos mét icos y artí cul os simil ares a base de productos 
apíco las (lociones cap il ares, champúes y mascarillas), y produc
c ión de depiladores de cera y ce ra para inj ertar p lantas. 

La de legac ión yugos lava ofrec ió proporcionar la tecnología 
de dichos proyectos, para cuyo pago propuso las siguientes op
c iones: compra de la patente, entrega de rega lí as, venta de pro
ductos apíco las -especialmente ce ra-, y fab ri cac ión en co
mún mediante co inve rsiones. 

As imismo, en octubre último, una misión de ap icu l tores fran
ceses rea l izó una v isita a México con ob jeto de ofrece r proyec
tos de industria li zac ión de la miel y de otros productos 
apíco las. 

Probab lemente las perspectivas de indu str iali zac ión de los 
prod uctos apíco las por parte de los propios ap iculto res co rres
ponda a un a etapa poste rio r, una vez que haya n logrado 
ampli ar sus ventas de miel para consumo fami li ar y que se haya 
desarro ll ado un a m ayor atenc ión hacia el mercado nacional. 

COMERC IO EXTE RIOR 

Importaciones 

L 
as compras externas mex icanas de miel de abeja son de es
casa importancia. En 1970 se registraron tres kilogramos, 
con un va lor de 48 dól ares; en 1975 alcanzaron su máximo 

nivel: 73 ton , con un valor de 58 000 dólares; posteriormente 
declinaron . En 1980, ascendieron a sólo 13 ton, con 14 000 dó la
res (véase el cuadro 4). 

CUADRO 4 

México: importación de miel de abeja 

A/lo Toneladas Miles de dólares 

1970 ( 3) (48) 
1971 ( 6) ( 6) 
1972 16 8 
1973 16 12 
1974 11 8 
1975 73 58 
1976 69 35 
1977 49 25 
1978 21 14 
1979ª 20 14 
1980 ª 13 14 

( ) Kilogramos. 
a. Cifras preliminares. 

Fuente: Dirección Genera l de Estadística, SPP. 

Este producto se importa generalmente de Estados Unidos y 
se dirige exc lusivamente a las ciudades fronterizas del norte del 
país. Con objeto de proteger la act ividad apí co la mex icana, las 
compras en el exte rio r se encuentran suj etas al pago de un im-
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puesto ad va lorem de 50% si b ien han sido liberadas de l requi si
to de perm iso prev io a la im portac ión. 

Exportaciones 

L 
as exportac iones de miel representan de 85 a 90 por c iento 
de la prod ucc ió n nac ional. Durante los años setenta, las 
ventas al exterior se ca racter izaron por un a tendencia 

irregul ar au nque ascendente. Si n embargo, la favorab le evolu
c ión de los precios de la miel mexicana oc urrida de 1970 a 1979, 
permi t ió que el ingreso de divisas aumentara a un ritmo no
ta bl emente superior al de l vo lumen exportado. 

En efecto, en los años extremos del período seña lado, los 
envíos de miel al exte rio r se e leva ro n de 22 622 a 45 921 tonela
das, con una tasa media de incremento anu al de 8.2%. El va lo r 
de las exportac io nes aum entó cas i oc ho veces, al pasar de 5.4 a 
40 mi ll ones de dólares, lo que representó un ri tmo medio de 
in cremento anu al de 22% (véase el cuadro 5). 

Las reducc iones de volumen que se adv ierten en algunos 
años de l lapso comentado obedecen al efecto depresivo que 
ejerc iero n sobre la demanda extern a de l du lce los períodos de 
recesión por los que atravesó la economí a mundial en 1970 y 
1974-1975. En cambio, la disminución observada de 1978 a 1980 
obedeció básicamente a la fuerte expansión de las exporta
c iones de miel de China, lo que trajo consigo una baj a sostenida 
de las cotizaciones interna c ionales del producto; en 1980, las 
ventas mex icanas del dul ce se limitaron a 31.8 mi ll ones de dóla
res, frente a 33.9 millones el año anterior. 

Sin embargo, en e l primer semestre de 1981 se aprecia una 
nota ble recuperac ió n de las exportac iones en relac ión con el 
mismo período del año. precedente; en términos de volumen 
aumentaron de 20 a 26 tone ladas, y en va lor de 16.2 a 19 millo
nes de dólares. 

Los princ ipales mercados tradicional es de la miel de abeja 
de México son, en orden decreciente de importancia, la Re
pública Federal de Alemania, Estados Unidos y el Reino Unido. 
De 1970 a 1978, las exportaciones conjuntas a estos países 
representaron en promedio 90% del total , si bien en los dos 
años siguientes dicho porcentaj e se redujo notabl emente, en 
parti cular en 1980 (5 2 por c iento). 

La disminución que experim entaron en 1980 los envíos a los 
dos primeros países men cionados fue la causa fundam ental del 
descenso de las exportaciones mex icanas de mie l en ese año, si 
bien se vio atenuado parc ialmente por las elevadas adquisi
ciones que efectuó la República Democráti ca Alemana (1 O 
mi llones de dó lares). De enero a junio de 1981 las ventas a los 
dos principales c lientes c itados mostraron una no tabl e recupe
ración frente a l mismo período correspondiente al año anterior, 
en tanto que Alemania democrática, no obstante haber reduci
do su parti c ipac ión relat iva, mantuvo un lugar destacado como 
comprador de miel mexicana, especialmente si se considera 
que ini c ió sus adquisiciones apenas en 1980 (véanse los cuadros 
6-A y 6-8) 

Cabe señal ar la importan cia que rev iste no só lo inic iar 
ventas en nuevos mercados, sino conso lidar la concurrencia de 
los exportad ores mexicanos en los mismos. En el caso de la 
ROA, las ventas de miel han sido concertadas dentro del 
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CUADRO 5 

México: exportación de miel de abeja 

Miles de 
Año Toneladas dó lares 

1970 22 622 5 389 
1971 17 316 4 628 
1972 31 096 12 114 
1973 25 259 17 319 
1974 22 619 18 216 
1975 30 564 21 154 
1976 48 962 26 196 
1977 53 243 30 025 
1978 45142 26 429 
1979ª 45 921 33 944 
1980ª 41 770 31 835 

Enero-junioª 
1980 19 790 16 183 
1981 26 029 18 959 

a. Cifras preliminares. 
Fuente: Dirección Genera l de Estadística, SPP, y Subdirección de Infor

mática, IMCE. 

m arco de un protoco lo comercial vigente hasta 1983, cuyo ob
jeto es desar roll ar un com erc io bilateral equilibrado. Durante e l 
período de vigencia del protocolo, los exportadores de miel 
tendrán la oportunidad de lograr un mejor conocimiento de es
te mercado, y podrían l lega r as í a co loca rse entre sus abastece
dores habituales. 

Otros mercados a los que regul arm ente se han enviado em
barqu es de m agnitud aprec iable son Su iza y Bé lgica-Lux
emburgo, en tanto que las ventas a Japón, des pués de haber al-

CUADRO 6-A 

M éxico: distribución geográfica de las exportaciones de miel 

1970 1971 
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canzado un ni ve l máximo en 1973 (2 623 ton), decayeron p0ste
riormente a nive les muy modes tos (241 en 1980). 

Por otra parte, destaca el sini f icat ivo avance que han exper i
mentado en años rec ientes las exporta c iones a otros países; en 
1980 se dist inguieron Franc ia, Grec ia y España, cuyas compras 
ascendieron, respect ivamente, a 1 342, 1 102 y 757 tone ladas. 

Ante las d if icultades recientes, autoridades y productores 
han ap licado a lgunas medidas para mejorar la compet itividad 
externa de l producto. Entre ell as cabe mencion ar el otorga
miento de créditos preferencial es a la miel de exportación, con 
recursos del Fondo para el Fomento de las Exportac iones de 
Productos Manufactu rados (Fomex), así como la autorizac ión 
de efectuar importaciones tempora les de lámina para la fabri
cac ión de tambores para el envasado de la miel de exportación, 
con objeto de abatir el costo que su adquisición representa. 

Con relación al segundo punto, un primer paso lo constituye 
el permiso obtenido por la lm pexna l para importar lámina desti
nada a la produ cc ión de 120 000 tambores al año, a cuyo efecto 
se contratarán los servic ios de una empresa maquiladora. De 
esta manera, se cubrirán los requerimientos de la cooperativa 
Lol-Cab, del CAP y de otros productores. Se est im a que esta me
d ida permitirá reducir en buena medida los costos de exporta
ción, ya que el prec io promedio del tambor adquirido por los 
productores de la penínsu la en octubre de 1981 , era de 720 pe
sos, en tanto que el de maquila sería de 550; tal diferencia 
permitiría un ahorro de alrededor de 33 dólares por tonelada. Si 
se considera que en el mes y año seña lado e l costo de l ant iguo 
envase representaba aprox im adamente 10% de la cotización 
CIF de la miel (es dec ir, 95 dó lares), el costo de l tambor fabrica
do con lámina de importación se limitaría a só lo 6.5% (o sea, 62 
dó lares por tonelada de mie l). 

Por otra parte, cabe seña lar que los exportadores de miel 
podrían beneficiarse de l apoyo f isca l que las autor idades mexica
nas han establec ido para la comunidad exportadora, mediante la 
obtención de los Cert if icados de Devolución de Impuestos (Ce-

1972 1973 1974 1975 

Tanela- Miles de Tanela- Miles de Tanela- Miles de Tanela- Miles de Tanela- Miles de Tanela- Miles de 
País de destino das dólares das dólares das dólares das dólares das dólares das dólares 

Total 22 622 5 389 17 316 4 628 31 096 12 114 25 259 17 319 22 169 18 216 30 564 21 154 

República Federal de Alemania 16 973 4 040 12 175 3 162 17 587 6 859 15 256 10 576 13 662 11 006 22 389 15 211 
Reino Un ido 243 65 805 233 585 185 949 656 764 636 1 042 741 
Estados Un idos 3 168 721 2 295 588 10 462 3 970 4 060 2 680 5 284 4 525 5 366 3 986 
Suiza 1 493 370 740 247 433 196 701 481 911 750 911 6'14 
Bélgica-Luxemburgo 499 130 793 258 146 74 405 314 646 559 548 393 
Francia 187 135 
Japón 13 3 40 13 1 590 711 2 623 1 800 403 338 40 22 
Otros 233 60 468 127 293 119 1 265 812 499 402 81 52 

Fuente: Dirección General de Estadística, SPP. 

(" 
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dis), por medio de los cuales se re in tegra al exportador el importe 
de los impuestos indirectos que haya causado su operac ión. 

COMERC IALIZAC IÓN 

Ventas internas 

L 
os canales de comercializ ación de la m iel producida en el 
país son variados . Por lo que hace a la miel destinada al 
mercado nacional para consumo de mesa, se d ist ingue en

tre la que se vende con marca, la que se d irige principa lmente a 
la c iudades, y la que se expende sin registro of ic ial, cuyo merca
do se limi ta a las zonas circunvecinas a los centros de produc
ción. En este ú ltimo caso se trata de pequeños apicu ltores que 
envasan su produ cto en forma rústica y lo ofrecen d irectamen
te al consumidor en las márgenes de las carreteras o en los 
pob lados y ciudades cercanos. 

Se estima que el número de marcas de miel existentes en el 
mercado naciona l asc ienden a 30, de las cuales las principa les 
son: Carlota, M iel ita, Vera Miel, Abarca, La Suprema, Cuajardo, 
Clemente Jacques y Aurrerá. La mie l se envasa en frascos de 
v idrio de d iversas capacidades, que van de 250 a 1 240 gramos. 
Miel Carlota la envasa además en latas de 27 kg para satisfacer la 
demanda de los sectores industrial y de serv icios (restaurantes). 

Se ha detectado que la participación de algunas marcas es 
efímera, en tanto que la de otras es irregu lar, como es el caso 
de la miel "Orquídea''. Es probable que este fenómeno se rela
cione con el comportamiento de la demanda externa, ya que 
cuando ésta se encuentra depr imida se aprecia la presencia de 

(__¡ 

- J -¡ . ) ... 

CUADRO 6-B 

11 1 6 -' j_ . 

México: distribución geográfica de las exportaciones de miel 

1976 1977 

Tone /a- Miles de Tone/a- Miles de 
Pals de destino das dóla res das dólares 

Total 48 962 26 196 53 243 30025 

República Federa l de Alemania 29 276 15 427 28 463 16 608 
República Democrática Alemana 104 43 
Reino Unido 1 701 915 3 093 1 614 
Estados Unidos 15 494 8 327 17 430 9 431 
Suiza 753 395 918 512 
Bélgica-Luxemburgo 589 389 615 366 
Grecia 
Francia 449 251 566 330 
Es pana 213 121 
Italia 424 307 798 494 
Japón 154 109 691 306 
Austria 
Otros 122 76 352 200 

a. Ci fras preliminares. 
b. Período enero-junio. 
() Ki logramos y dólares. 
Fuente: Dirección Genera l de Estadística, SPP. 
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una m ayor d iversidad de marcas en el mercado interno, lo cua l 
refl eja la ex istencia de una oferta de carác ter marginal. 

Con objeto de pro teger el consumo interno de la miel de 
abeja , el CNPA promovió ante la Secreta ri a de Comerc io la revi
sión y modif icac ión de las normas de calidad para la comer
c ializac ión interna de miel envasada. La norma an terior, que 
había sido establec ida en 1958, fue derogada y sustituida por 
una nueva, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 
de marzo de 1980. Esta norma espec if ica los requ isitos que de
be satisfacer la miel en té rminos de presentación, composic ión 
química (conte nido de humedad, de glucosa y sacarosa, ent re 
otros) y etiquetado. 

Asimismo, se ha solicitado a las autoridades correspondien
tes que se estab lezcan con c laridad los métodos de prueba para 
determinar la pureza de la mie l y que se les dé ca rá cter ob liga
torio, toda vez que se han identificado productos presentados 
como m iel pura de abe ja, que sin embargo cont ienen mezc las 
de otros azúcares. Tal es el caso de las marcas Suprema, Aurre
rá, Cua jardo y Clemente Jacques, si bien en aná lisis poster iores 
practicados a las mie les de estas marcas se encontró que el gra
do de adu lteración del producto había disminuido. El procedi
miento que se sigue en los casos de venta de miel adu lterada es 
el imponer una multa, que pueda dupl icarse en caso de re inc i
dencia; de cont inu ar la situación se puede ll egar a retirar el pro
ducto de l mercado. 

La comerc ial ización de la miel registrada ofic ialm ente se 
efectúa de diversas maneras, dependiendo de l grado de pa rtici
pación del ap icu ltor en la d istr ibución del producto; entre las 
más importantes figuran las siguientes: 

1978 1979ª 1980ª 

Tone/a- Miles de Tone/a- Miles de Tone /a- Miles de Tone /a - Miles de 
das dólares das dólares das dólares das dólares 

45 142 26 429 45 921 33 944 41 770 31 835 26 029 18 959 

30 676 18 684 27 138 21 240 14 457 11 382 15 219 10 357 
12 884 10 223 2 487 2 054 

4 174 1 982 2 588 1 154 3 613 2 847 1 237 743 
8 466 4 631 10 039 7 032 3 667 2 368 5 949 4 026 

475 295 656 450 2 235 1 454 406 356 
662 414 1 217 687 1105 969 485 362 

1 102 798 
477 313 1 262 1 044 1 342 775 80 58 

1 307 933 757 641 37 21 
10 4 1 457 1 232 256 197 (26) (39) 

155 74 128 82 241 125 18 11 
109 54 25 30 

47 36 124 90 2 2 86 941 
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a] El apicultor vende su miel al envasador, quien pone su 
marca y la distribuye a las casas comerciales detallistas. Tal es 
el caso de la marca Clemente J acques. 

b] EL productor envasa la miel, la vende a la casa comercial 
y ésta le pone su marca (Aurrerá). 

c] El productor envasa su miel, pone su marca y la vende al 
distribuidor, quien la expende a las tiendas (Vera Miel y Mi
sant la). 

d] El productor envasa su miel y cuenta con sistemas de 
distribución al mayoreo o con una empresa filial o representan
te que co loca el producto con las casas comercia les (Carlota, 
M iel ita y Oro Maya). En el caso de la marca Car lota, la empresa 
<- •J enta con representantes en diversas ciudades que atienden el 
mercado de las regiones circunvecinas . De este modo tiene 
distribuidores, entre otras áreas, en la c iudad de México, para 
atender el área metropolitana; en Cuernavaca, para la zona de 
Morelos y norte de Guerrero; en Toluca, para el valle de Toluca 
y parte de Michoacán, y en León como centro de distribución 
de l Bajío. 

Por su parte, el Comité Apícola Peninsu lar comercializa su 
miel med iante su distribuidor en la ciudad de México, la Comer
cia li zadora Apícola Mexicana, propiedad de los ap icultores del 
Comité. 

La lmpexnal registrará la marca Don Colmenar para la venta 
de miel producida por la cooperativa Lol-Cab y otros apiculto
res independientes. En una primera etapa, el dulce se dirigirá al 
mercado interno y posteriormente se co locará en el extranjero. 
La miel será rem itida a una empresa benef iciadora y envasado
ra y ésta, a su vez, la entregará a una firma contratada por la 
1 mpexna l para que se encargue de la distribución del producto 
entre las casas comerciales. 

Por otra parte, se considera que ex iste la posibilidad de que 
la Conasupo, que vende las marcas Miel ita, La Suprema y Carlo
ta, incluya en su oferta miel produc ida por otras asociaciones 

('" - ' --
CUADRO 7 

-, -,. i'To 1 
.,' ~· 't v 

México: principales grupos de exportadores de miel 
(Tone ladas) 

Exportaciones de las 
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apícolas, ya sea con marca de estas mismas o de la prop ia Co
nasupo. 

La miel pa ra consumo industria l la adquieren las empresas 
directamente con el ap icultor, o bien con los comisionistas o 
empresas beneficiadoras. Estas ú ltimas y algunos distribuidores 
genera lmente efectúan sus ventas al contado y mediante créd i
tos comercia les que otorgan a sus clientes. 

Exportaciones 

L 
as ventas externa s de miel de abeja las efectúan principal
mente las cuatro soc iedades apícolas de la península de 
Yucatán y siete empresas y exportadores del resto del país . 

De 1977 a 1979 los volúmenes vendidos por los grupos de expor· 
tadores arriba seña lados mostraron una participación relati
va crec iente dentro del tota l de las exportaciones: 71, 75 y 82 
por ciento, respectivamente. Sin embargo, en 1980 dicha parti
cipación registró un brusco descenso, debido principalmente a 
que algunas empresas redujeron sus operaciones considerabl e
mente, ante las dificultades en el mercado externo. Cabe tam
bién cons iderar la posibilidad de que la informac ión correspon
diente a algunas empresas haya sido incompleta, dado el carác
ter pre l iminar de las cifras. 

Las exportaciones de la península de Yucatán representan 
más de la mitad de las ventas de los grupos exportadores co
mentados; en 1977-1979 ascend ieron, respectivamente a 56, 41 
y 58 por ciento. 

Las ventas efectuadas por el mismo grupo de los siete princi
pales exportadores representaron, en el mismo lapso, 15, 25 y 
24 por ciento, respectivamente de las ventas totales de México 
(véase el cuadro 7). 

Los envíos de miel procedente de la Sociedad Local de Cré
dito Apícola, S.R.L., de Campeche, mostraron, de 1977 a 1980, 
un notable dinamismo, por lo que su participación en el tota l 
exportado por la península se elevó de 37 a 52 por ciento. Una 

Exportaciones de los 7 Participación 
principales exportado- de los dos 

res, excluidos grupos en el 
4 sociedades de la Participación los de la Participación total 
penísula yucateca en el total península en el total % 

Afio Total nacional I % 11 % (/ + 11) 

1977 53 243 29 614 55 .62 8 061 1,5.14 70.76 
1978 45142 22 178 49.13 11 462 25.39 74.52 
1979ª 45 921 26 643 58.02 10 920 23.78 81 .80 
1980ª 41 770 15 326 36.69 4 775 11.43 48.12 

a. Cifras prelim inares. 
Fuente: Datos elaborados con información proporcionada por la Dirección General de Estadística, SPP, y la Subdirección de Informática, IMCE . 
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evo lu c ión simil ar, au nque menos pronunciada, experim entaron 
las ventas de la Coope rati va de Créd ito Ap íco la Lol-Cab, en tan
to que !a contribuc ión porcentual de las exportaciones de la Co
operat iva de Créd ito Apícola Maya y de la Soc iedad de Crédito 
Apíco la Li c. Jav ier Ro jo Cómez reg ist ró una tendenc ia descen
dente (véase el cuadro 8) . 

Entre los pri nc ipa les exportadores de l resto de la República 
destaca la empresa Hansa Lloyd de Méx ico -con parti cipación 
de cap ita l ext ranj ero-, ya que en 1979 ll egó a representar 
40% de las ventas efectuadas por el grupo de los siete p ri ncipa
les exportadores . Aunque en 1980 no se reg istraron envíos de 
miel por parte de d icha empresa, cabe suponer que exportó 

CUA DRO 8 

mercados y producto,~ 

Según se mencionó, el CAP es el o rga nismo encargado de co
merc ia li zar la produ cción de las soc iedades de crédito apí co la 
Mie l de Abeja, de Campeche; Lic. Jav ier Rojo Cómez, de Quin
tana Roo, y A pícola Maya, de Yucatán. El CAP dist ribuye los vo
lú menes contratados de mie l en forma proporc ional a los mon
tos que produce cada soc iedad. A l fina l de la temporada de expor
tación, calcu la los precios promed io de exportac ión de la mie l 
en ese lapso, a efecto de pagar las l iquidaciones a cada una de 
las soc iedades, deduc idos los montos que se entregan a los ap i
cu ltores como ant ic ipo de la cosecha . 

La lmpexna l come rc iali za la miel de la Soc iedad Cooperati
va de Consumo Apícola Lo l-Cab, de Yucatán, y además ha ini-

México: exportaciones de miel de las soc iedades apícolas de la penínsu la de Yucatá n 

1977 1978 1979ª 1980ª 
Vo lumen Volumen Volumen Volumen 

Exportador Ton % Ton % Ton % Ton % 

Total 29613.8 100.0 22 178.3 100.0 26 634.4 100.0 75 326 100.0 

Sociedad Cooperativa de Crédito Apíco la 
Maya, SR. I. 10039.1 33.9 5 899.4 26.6 7 300.3 27.4 1 919 12 .5 

Soc iedad Loca l de Créd ito Apíco la, S.R.L. 10 838.7 36.6 91 15.3 41.1 1 2 282.6 46.1 7 897 51.5 
Sociedad Cooperativa de Crédito Apíco la 

Lol-Cabb 4 856.7 16.4 4 280.4 19.3 4 715.9 17.7 4 443 29.0 
Soc iedad Loca l de Crédito Apíco la, 

Li c. J. Rojo Gómez 3 879.3 13.1 2 883.2 13.0 2 344.6 8.8 1 067 7.0 

a. Cifras preliminares. 
b. Incluye las exportac iones de lmpexnal, ya que és ta comerciali za la miel de la Cooperat iva. 
Fuente: Datos elaborados con información proporcionada por la Direcc ión Genera l de Estadíst ica, SPP, y la Subd irecc ión de 1 nformática, IMCE. 

L' 

cantidades moderadas para cumplir compromisos previamente 
adq uiridos, como ocu rri ó en el caso de la comerc iali zadora So
c iedad Mexicana de Comerc io Exterior (Somecoex), que en arios 
anter iores había exportad o volú menes simil ares a los de Hansa 
Ll oyd. En 1980, más de la mitad de las exportac iones del grupo 
comentado correspond ieron al exportador E rnest Oska r Hope 
Herc hert, cuya participa ción en ar"los anter iores fue irregu lar 
(véase e l cuad ro 9) . 

La comerc iali zac ión externa de la miel se efectúa tanto di
rec tamente, como a través de interm ed iar ios. La directa la efec
túan productores b ien organizados, entre los que se cuentan 
ap icu ltores independientes como Miel Ca rl ota, y representan
tes de empresas extranj eras como Byk C uiden y Hansa Lloyd . 
Por su parte, las comerc ial izadoras de la miel producida en la 
península de Yucat án, la lm pexnal y, con posterioridad, el CAP, 
han seguido la política de ampliar en form a creciente su t rato 
directo con los im portadores extranj eros de miel. Entre los im
portadores de miel mex icana en Europa, que son c lientes de los 
organismos exportadores anteri ores, se cuent an Verhoeff & Zo
o n, de Holanda; Franz Max Franker, de la República Federa l de 
A lemania, y Mi/upa, A. C., de Suiza. 

c iado planes pa ra extender sus se rvi c ios a productores de otn.u 
reg iones en los estados de Michoacán, Sa n Luis Potosí y Jali sco, 
entre otras. La 1 mpexmal real iza sus act ividades de comercia l i
zación extern a de acuerd o con los sigu ientes lineam ientos: ven
der directamente a los envasadores e importadores mayoristas, 
evitando la participación de intermed iarios de otros países; 
diversificar los mercados; pract ica r una po lí tica de ventas gra
duales pa ra aprovechar los incrementos de precios que se pre
sentan durante cada temporada; en los contratos que suscribe 
con los compradores extranj eros, precisar las fec has de embar
que, con e l f in de ev ita r gastos por concepto de alm acenamien
to e intereses banca rios que tendrían que absorber los produc
tores; ampara r todas las ventas al exte ri or con certifi cados de 
calidad, y fina lmente tratar de coordinar sus exportac iones con 
las de otros paí ses exportadores, a efecto de influir favorab le
mente en la evo lu ción de l mercado internac iona l de la mie l. 

La comercializac ión ind irecta la pract ican los prod uctores 
qu e ca recen de información respecto de la evolu c ión y perspec
tivas del mercado in te rn ac ional de la miel. Tal situac ión obede
ce en buena medida a que los productores no se encuentran or
ganizados, aun cuando pertenezcan formalmente a alguna aso-
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CUADRO 9 

México: principales exportadores de miel, excluidos los de la península de Yucatán 

Exportador 

Total 

Vera M ie l 
Hansa Lloyd de M éx ico 
Miel Car lota 
Sociedad Mexicana de Comercio 

Exteri or (Somecoex) 
Sr. David Cardoso Tamez 
... ,r. Hans Erich Setzer Marse ill e 
Sr. Reginaldo Sánchez Fern ández 
Sr. Ernest Oskar Hope Herchert 

a. Cifras preliminares. 
n.d. No disponible. 

7977 
Volumen 

Ton 

8061 .0 

177.3 
3 119.6 

870.6 

3 079.3 
266.0 
362.7 
185.4 

n.d. 

1978 
Volumen 

% Ton 

700.0 77 467 .6 

2.2 355.3 
38.7 2 922 .7 
10.8 676.2 

38.2 6 556.0 
3.3 171 .9 
4.5 527.2 
2.3 252 .3 

n.d. 

7979ª 1980ª 
Volumen Volumen 

% Ton % Ton % 

700.0 70 920.0 700.0 4 775 700.0 

3.1 30.1 0.9 65 1.4 
25 .5 4 389.8 40.2 n.d. n.d . 

5.9 622.4 5.7 593 12.4 

57 .2 4 400.8 40.3 87 1.8 
1.5 371 .3 3.4 217 4.5 
4.6 425 .9 3.9 267 5.6 
2. 2 611 .5 5.6 820 17.2 

n.d. 2 726 57 .1 

Fuente: Datos elaborados con información proporc ionada por la Dirección General de Estadística , SPP, y la Subdirecc ión de Informática, IMCE. 

c iac ión o cooperativa. Este fenómeno se presenta en todas las 
regiones productoras del país, in clu id as algunas cooperativas 
de la península. 

Es por ello que algunos apicultores se limitan a vender su 
producción a grandes distribuidores o intermediarios de la miel, 
entre los que destacan Tuche! & Sohn, de la República Federal 
de Alemania, y Robert P. Wilson, de Estados Unidos. Estos inter
mediarios compran la miel mexicana y se encargan de distri
buirla en los mercados más atract ivos. Está comprobado que su 
intervención encarece el producto en tanto que en México hay 
o rgani zaciones que pueden asesorar a los productores naciona
les que operen a través de intermediarios en lo referente a la co
mercialización de su producto, lo cua l redunda en beneficio di
.recto de los apicultores. 

La intervención de intermediarios provoca, como ocurre con 
otros productos, disparidad entre las c ifras de exportación de 
México y las de importación de Estados Unidos -entre otros 
países- , ya que los exportadores mexicanos cons ideran las 
ventas a estos intermediarios como remisiones a esa nación 
cuando, en realidad, una proporción importante de dichas ex
portaciones mexicanas de miel se reexpide hacia el mercado 
europeo desde puertos estadou nidenses. 

Por otra parte, só lo en el sureste ex iste un o rganismo, el Insti
tuto Apícola de Yucatán, que se encarga de expedir ce rtificados 
de cal idad de la miel que se exporta. Es necesario que se institu
yan organismos simi lares que regulen la miel procedente del 
resto del país. 

Los envases utilizados para remitir la miel al exterior, son 
tambores de hierro de diversos contenidos netos, que van de 
270 a 310 kilogramos. Aparentemente, Miel Carlota también re
mite su producto en latas de aluminio de 27 kg, y la Cooperati
va Lol-Cab ha enviado miel a Japón en latas de 38 kg. EL trans
porte del dulce se efectúa por ferrocarril o carretera desde los 

centros de envase hasta los puertos de embarque (prin cipal 
mente Progreso, en Yucatán, y Veracruz), cuando el producto 
se dirige a países de ultramar. 

Los exportadores generalmente efectúan sus ventas al conta
do, contra la presentación de documentos de embarque o bien 
operan contra carta de crédito. 

PRECIOS 

Internos 

L os precios internos de la miel son elevados en compara
ción con los de exportación; entre ambos no existe una re
lación congruente. En 1979, ai'\o en que la tendencia de los 

precios internacionales era todavía alcista, la miel envasada 
para exportac ión tenía un precio medio de 23.26 pesos el ki
logramo, en tanto que el precio del distribuidor o planta benefi
ciadora para el mercado interno era hasta de 49 .50 (marca 
Mielita), y el precio máximo de venta al consumidor final era de 
76.06 pesos. Cabe apuntar que se estima que los precios es
tablecidos por Miel Ca rlota marcan la pauta a otras empresas 
envasadoras. 

La causa más importante de los diferenciales de precios se
i'\alados radica en el proceso de comercial ización interna del 
producto, en el cual, como sue le ocurrir con otros alimentos . 
participa un número muy elevado de intermediarios . 

Se estima que el distribuidor y la tienda -cuando es de 
autoservicio- obtienen sendas comisiones, de alrededor de 
20% , sobre el precio a que se adquiere la miel. 

De lo anterior se desprende que los apicu ltores - la 
mayoría- que no part icipan total o parcialmente en los proce
sos de beneficios y de comercial izac ión son los que menores 
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retribuc iones obt ienen de esta actividad. En 1979, el prec io me
dio del ki logramo de m ie l pagado en el país por el pr imer 
comprador al p rod ucto r, se situó en alrededor de só lo 20 pesos. 

Los envasadores afi rm an que el p rec io del frasco de v idrio 
const ituye la causa más importan te de l enca reci m iento de l pro
duc to envasado. Só lo hay un proveedor de fras cos, por lo que 
los envasadores aseveran que están a merced de sus po líti cas 
de ventas, lo que se tradu ce en una elevac ión de los cos tos y di
f icultades para obtener los envases con oportunidad . 

A f in de sa lva r este t ipo de obstáculos, la empresa comer
c ial izadora l mpexna l, que va a co loca r m iel en el mercado in
terno con la marca " Don Co lmenar", ha esta blec ido un cont ra
to con una empresa med iana, de acuerdo con el cua l esta ú lti
ma fabricará los fra scos y envasa rá el producto. 

Por otra parte, se ha señalado la posibi l idad de uti l izar fras
cos de p lástico transparente, cuyo costo es inferior al de los de 
v idrio. Además, el ri esgo del rec hazo a esta presentac ión por 
parte de los consumidores sería inferior al que representa en 
países en los que el gusto del consumidor se encuentra ya tipifi
cado en es te as pecto; ad ic iona lmente. podrían darse al envase 
diseños atractivos para su uso ulterior . 

Los elevados precios de la mie l prevalec ientes en el mercado 
interno han desest imu lado considerab lemente el desarro l lo del 
consumo, espec ialmente si se toma en cos ideración la presen
c ia de du lces de mesa cuyos precios son muy inferiores. Los sis
temas de comercia lización de los productos sucedáneos de la 
miel están mucho mejor organizados, a más de que se han be
n ~fi c iado durante muchos años de un a ampl ia e intensa publi c i
dad. De acuerdo con datos obtenidos en. octubre de 1981 sobre 
los precios al consum idor en la c iudad de México para cuatro ti
pos de dulces -entre ellos la mie l - , y consideradas diversas 
marcas y casas comercia les, se aprecia que el prec io promedio 
del kilogramo de miel (84 .84 pesos) superó en cerca de 15% a 
los de la m ermel ada y la cajeta (71.20 y 75 .04 , 
respectivamente), y en 58% al de los jarabes (49 .34). (Véase el 
cuadro 1 O.) 

CUADRO 10 

Precios al consumidor de miel de abeja y productos sustitutos. 
Ciudad de México, octubre de 1981 
(Precio por kilogramo) 

Producto 

Miel de abeja 1 

J arabes2 

Mermeladas3 
Cajetas4 

Minimo 

67.61 
33.24 
64.10 
58.16 

1. 8 marcas, 7 presentac iones. 
2. 3 marcas, 2 presentaciones. 
3. 5 marcas, 5 presentaciones. 
4. 3 marcas, 5 presentaciones. 
Fuente: Investiga ción directa. 

Má ximo 

11 7.96 
70.61 
77.40 
90.61 

Promedio 

84.84 
49.34 
71.20 
75.04 

mercados y productos 

Destaca también la pronun ciada diferencia de precios que 
se adv ierte ent re las distintas marcas de miel que se expenden 
en el mercado. En octubre de 1981, el prec io m áximo del ki
logramo de mie l fue de 11 7.96 pesos (marca Ca rlota), en tanto 
que el mín imo fu e de 67 .61 (Veracruz). Por otra parte, en las 
tiendas denominadas de productos naturi stas, cuyo rango de 
ventas de miel es redu cido en relación a l total del mercado, los 
precios del dulce son aún superiores. 

Precios de exportación 

D 
urante los años setenta las cot izac io nes interna cionales 
de la miel mexicana mostraron un a tendencia ascenden
te. con excepción de l bienio 1974-1975, lapso en el que 

la demanda extern a de dicho producto decayó a causa de las 
adversas condic iones económicas mundia les . E 1 precio medio 
anua l de l dul ce en el mercado de Hamburgo pasó de 44.58 cen
tavos de dólar por 1 ibra en 1973, a 49.11 centavos en 1979; los 
prec ios registrados en el mercado de Nueva York, en los mismos 
años, fu eron de 42.56 y 50.65 centavos de dó lar, respectivamen
te (véase el cuadro 11). 

CUADRO 11 

Cotizaciones de la miel mexicana en Nueva York y Hamburgo 
(Centavos de dó lar por libra? 

N ueva York Hamburgo 
Afio (CIF} (FOB) 

1973 44.58 42 .56 
1974 49.32 39.73 
1975 40.75 34.10 
1976 36.65 34.35 
1977 37.15 35.55 
1978 43.52 44 .24 
1979 49.11 50.65 

Diciembre 1980 47.50 42.00 
Marzo-abri l 1981 43.50 44.00 
Junio-ju lio 1981 46.25 43.10 

Hasta 1979 la co tización media anua l de la miel incluye la proceden
te de Yucatán, Campeche, la Costa Occidental y el Altip lano. Las 
cotizac iones correspond ientes a meses subsiguientes se refieren a la 
mie l tipo ámbar claro. 

Fuente: United States Department of Agriculture: Honey Ma rket News, 
Washington, o.e. 

Sin embargo, en los dos años siguientes las cotizac iones de 
la mie l t ipo ámbar c laro - la de mayor importan cia para Méxi
co y de la que había sido el primer exportador mund ial -, se 
v ieron depr im idas, como resultado de la v igorosa concu rrencia 
de la m iel procedente de Ch ina. La cot izac ión de l du lce mexica
no en el mercado de Nueva York alcanzó su punto más ba jo en 
marzo-abril de 1981 (43 .5 centavos). En Hamburgo ese bajo ni
ve l se registró en diciembre de 1980 (42 .0). Aparentemente, ha
cia mediados de 1981 las condiciones del mercado apuntaban 
hacia una moderada recuperación de los precios, según se co
mentará en otra parte de este trabajo. O 


