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Cítricos: situación 
internacional 

1 NTROD UCCION 

En este artículo se examina el desarrollo que ha tenido desde 
principios de los años sesenta la situación mundial de los 
cítricos frescos y elaborados, así como sus perspectivas para 
1980 en las siguientes secciones: producción, exportaciones, 
importaciones, precios, barreras al comercio, consumo y 
perspectivas al comercio, finaliza con una referencia en esta 
materia a la cooperación internacional. Por limitaciones de 
espacio el análisis trató de concentrarse en los aspectos que 
se consideraron más importantes; sin embargo, el interesado 
puede obtener una más amplia información, aprovechando la 
riqueza de datos que se proporcionan en fuentes nacionales e 
internacionales. 

En los dos números siguientes de Comercio Exterior, se 
analizará la situación mexicana de la producción y el comer
cio de cítricos, así como las posibilidades que ofrecen los 
mercados internacionales para incrementar las exportaciones 
de México. 

PRODUCCION 

La cosecha mundial de cítricos desde principios del decenio 
de los sesenta ha mostrado un gran dinamismo, en respuesta 
a una demanda en expansión la cual ha tenido el estímulo de 
precios más atractivos para el consumidor. El productor ha 
logrado aumentar sus ingresos sobre todo a base de enviar 
mayores volúmenes a los mercados de estas frutas tanto en 
estado fresco como procesada (jugos, concentrados o gajos). 

En el período que comprende los ciclos de 1960-61 a 
1972-73 la producción estuvo creciendo irregularmente y a 
una tasa media de 5.2% anual, al pasar de 22.34 a 40.42 
millones de toneladas . En los dos ciclos siguientes continuó 
ascendiendo. En los últimos años varió un poco la composi
ción de la cosecha de las diferentes clases de estos frutos 
como reflejo de una mayor demanda de los agrios de cáscara 

Nota: El presente estudio fue elaborado por los licenciados Miguel 
Alvarez Uriarte y Teresa Herrera Lavín. 
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fácilmente desprendible y sin semillas, así como de las 
toronjas. Aproximadamente dos terceras partes de lo produ
cido son naranjas, 15% mandarinas o tangerinas (incluyendo 
clementinas y satsumas); cerca de 10% l)mones y limas, e 
igual porcentaje proviene de toronjas o pomelos. 

La mayor parte de los incrementos en la producción se ha 
debido al crecimiento de las superficies de cultivo y a que se 
ha elevado la productividad gr·acias al mejoramiento de las 
prácticas de explotación mediante la aplicación de fertilizan
tes y riego, el control de plagas y enfermedades, el injerto de 
árboles, la sustitución de huertos mal localizados, la siembra 
de las variedades con mayor demanda, etc. Sin embargo, no 
se han logrado evitar los graves efectos que provocan los 
cambios atmosféricos, sobre todo las heladas que afectan 
ocasionalmente a los árboles y que r·educen drásticamente la 
producción en algunas áreas, lo cual provoca fluctuaciones en 
los niveles de producción y en las disponibilidades exporta
bles. 

Los gobiernos de la gran mayoría de los países producto
res y exportadores de agrios han aplicado diversas políticas 
en apoyo de los citricultores y de los fabricantes del 
producto procesado. Estos incentivos han sido muy impor
tantes para la expansión de la pmducción en los países en 
desarrollo. La asistencia oficial se inicia desde la fase de 
planificación y selección de áreas y variedades de árboles, 
establecimiento de viveros y ayuda técnica a los citricultores. 
También se han concedido generosos subsidios fiscales para 
estimular nuevas plantaciones con variedades aprobadas, ex
cenciones tributarias relacionadas con los costos de produc
ción y al macenam ien to, créd itas en condiciones especiales y 
garantías de pr·ecios mínimos - incluyendo compras estatales. 
De la misma manera se ha otorgado asistencia financiera y 
fiscal para fomentar la elaboración de cítricos, y en general 
de los productos canalizados a los mercados externos.l 

Los cítricos se cultivan ampliamente en áreas subtropica-

1 Véase FAO, Comité de Problemas de Productos Básicos, "Evo
lución de las Políticas Nacionales y Regionales" documento CCP: Cl 
74/3, abril de 1974. 
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les o de clima mediterráneo y en menor escala en zonas 
tropicales. Cerca de las dos terceras partes de la producción 
mundial se recolecta en los países industrializados de econo
mía de mercado y la diferencia en las naciones capita li stas de 
menor desarrollo económico, puesto que las cosechas en las 
economías centralmente planificadas {con excepción de las 
chinas y las cubanas) han sido insignificantes. 

La producción mundial de naranjas y mandarinas de la 
llamada época de "invierno" (de noviembre hasta abri l) 
aporta alrededor de 65% de la cosecha de toda clase de 
cítricos; en cambio, lo que se recolecta de estas dos frutas en 
la temporada de "verano" (de mayo a octubre), es a lrededor 
de 18% de ese total. Las cosechas de los otros cítricos tienen 
en conjunto una estac ional idad menos marcada. Las principa
les zonas productoras están en América del Norte, la región 
del Mediterráneo y japón, y en el Hemisferio Meridional en 
Brasil, Argentina, República de Sudáfrica y Australia. Esta
dos Unidos es el mayor productor de las tres clases de 
cítricos y aporta aproximadamente 30% del tota l mundial. 

Las cosechas de naranja y mandarina en Estados Unidos 
han estado aumentando de manera notable, aunque irregular
mente, de 4.8 millones de ton en 1960-61 a 1 0.7 5 millones 
en el ciclo 1974-197 5 ;2 un poco más de 90% se cosecha 
durante el invierno y la diferencia en verano. En el ciclo 
1972-73 aportó el 28% al total mundial. Según est imaciones 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FA0),3 la producción estadounidense de 
estos dos tipos de cítricos se es ti m a para 1980 en 10.5 6 
millones de ton, lo que implicaría una contracción de su 
participación en el total mundial, que pasc.ría a 23 por 
ciento. 

Las principales zonas productoras de naranja de la Unión 
Americana se localizan en Florida, que ha venido incremen
tando fuertemente su participación relativa {en 1973 produjo 
el 77% del total). La mayor parte de esta fruta se destina a 
las plantas de procesamiento. Por su lento crecimiento la 
producción de California tiende a reducir su aportación: en 
el año mencionado fue de 18%. La fruta cosechada en este 
Estado se consume fresca en una mayor proporción respecto 
a la obtenida en Florida. Arizona y Texas son los otros dos 
estados productores de naranjas. 

Estados Unidos también ha estado expandiendo su pro
ducción de limones y limas, aunque con ciertas variaciones 
anuales: de 504 000 ton en 1960-61 a 1 millón de ton en 
1974-75,4 cantidad que supera a la prevista para 1980. No 
obstante, la producción mundial ha tenido un ascenso más 
rápido, por lo que su participación en el total mundial ha 
ido disminuyendo, de 22.9% en el primero de los períodos 
mencionados a 21.1 % en el segundo; de mantenerse al nivel 
de la temporada 1974-75, su participación relativa sería de 
19.4% en 1980. En cuanto a las toronjas, su cosecha fue de 
2.25 millones de ton en el ciclo 1960-61 y de 2.42 millones 
en 1972-73 y en los años siguientes se ha mantenido 
alrededor de esta cantidad; el pronóstico para 1980 es de 2.8 

2 Véase U. S. Department of Agriculture, Economic Research 
Service, Fruit Situation, marzo 1975 (TFS-194), p. 6. 

3 Véase FAO, Proyecciones para productos agrícolas 7970-7980, 
vol. 1, Roma, 1971, y F AO, Comité de Problemas de Productos 
Básicos, "Perspectivas a p lazo medio para los frutos cítricos", docu· 
mento CCP:CI/556/75/4, febrero, 1975 . 

4 Véase Fruit Situation, op. cit. 
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millones de ton; su contribución al total mundia l de los años 
respectivos decae de 79.4 a 66.7 y a 56.8 por ciento. 

La extraordinaria cosecha de dtricos obtenida por Esta
dos Unidos a mediados de los años setenta se logró gracias a 
que sus plantaciones alcanzaron su edad óptima y al clima 
favorable de que gozaron. Para el resto del decenio no está 
previsto que se amplíen las áreas destinadas a este cu ltivo, si 
bien pueden haber aumentos en la producción por las 
mejoras técnicas y otros incrementos en la productividad por 
unidad de superficie bajo cu lti vo. 

La región que rodea al mar Mediterráneo produce naranjas 
y tangerinas principalmente en la época de invierno y muy 
escasas cantidades en verano, con tr ibu yendo con casi u na 
tercera parte del total mundial. Según orden de imoortancia, 
los más destacados países productores han sido España, 
Italia, Israel, Marruecos, Egipto, Turquía y Argelia . Todos 
el los han registrado importantes incrementos en su produc
ción y, con excepción de Israel, también tienen planes 
ambiciosos para seguir esta expansión, según las últimas 
est imaciones que hay para 1980 (véase el cuadro 1 ). 

En la producción mediterránea de limones y limas sobre· 
sale en primer lugar Italia, seguida a mayor distancia por 
España, Turquía y Grecia. También se han expandido las 
cosechas de estos frtuos y se prevé que continuarán hacién
dolo, especialmente las de España. En toronjas el predominio 
en esta región lo tienen Israel y Chipre; ambos segu irán 
estimulando el cultivo de este cítrico. 

En otras regiones también han sido importantes los volú
menes producidos de agrios. Destaca japón que especialmen· 
te ha fomentado las plantaciones de la mandarina de la 
variedad satsuma {sin semil las) que representa el 90% de su 
cosecha de cítricos frescos. El 10% restante corresponde a 
naranjas. La producción total de estos dos cítricos ~cosecha
dos en época de in vierno~ ha ido en constante aumento: 
1.11 millones de ton en el ciclo 1960-61,3.86 millones en el 
correspondiente a 1972-73; después de que descendió un 
poco en la estación siguiente, la de 1974-75 fue 3.88 
millones de ton; la proyección para 1980 es de 4.6 millones 
de toneladas. 

Otros países que también se han distinguido como grandes 
productores han sido Brasil, Argentina y Sudáfrica, cuyas 
cosechas se recolectan principalmente en la temporada de 
verano, cuando hay una menor producción mundial. El 
primero de ellos ha intensificado fuertemente sus plantacio
nes de naranja hasta convertirse en el segundo productor 
mundial: de 1.83 millones de ton en el cic lo 1960-61 a un 
nivel de 3 a 3.8 millones en los primeros años del decenio de 
los setenta, previéndose que alcance 6 millones de ton para 
1980. En Argentina ha resultado mucho más moderada la 
expansión de las cosechas de naranja: 717 000 y de un 
millón de toneladas, respectivamente; su pronóstico para 
1980 es de 1.43 millones de ton; aunque a niveles más bajos, 
este país también sobresale por sus producciones de limones 
y toronjas. Sudáfrica ha estimulado moderadamente el cu lti· 
vo de naranjas, produjo 435 000 ton en la temporada 
1960-61, llegó a 615000 ton en la de 1972-73 y se prevé 
cosechará 650 000 ton para 1980; también obtiene toronjas 
en cantidades importantes. 

El volumen de e ítricos frescos destinados a la industria 
elaboradora ha venido aumentando notablemente. A princi
pios de los años sesenta fue de alrededor de 14% de la 
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CUADRO 1 

Producción mundial de frutos e//ricos 
(Miles de toneladas) 

Concepto 7960-67 7972-73 7973-74 

Towfa 22 342 40 422 47 374 

Nurunjus y mundurinus 18 11 5 33 153 34 101 
de las cua ies, mandarinas n.d. 6 264 6 082 

l. Estación de inviernob n.d. 25 922 26 404 
Estados Unido s 4 8Q3d 8 593 8 394 
Región med iterránea n.d. 9 646 9 595 

Espa r1a 1 529 2 758 2 553 
Ital ia 862 1 381 1 630 
Israel 425 1 221 1 222 
Egipto 266 920 1 015 
MJrruecos 475 988 827 
Turquía 243 564 554 
Argelia e 5 15 520 
Grecia 215 431 394 
Líbano e 203 220 
C l1ipre 44 204 18 1 
TCrr1eL e 78 85 
O tro s n.d. 383 394 

Japón 1 11 4 3 858 3 744 
México 1 100 1 3 18 2 003 
Otros 4 059 2 507 2 668 

2. Esta ción de vcranoc n.d. 7 23 1 7697 
Brasil 1 828 3 080 3 800 
Argentina 717 1 0~8 865 
Estados Unidos f 797 640 
Suclálrica 435 615 62 0 
Australia n.d. 316 359 
O•ros países n.d. 1 375 1 413 

Limvues y lifllus 2 198 3 636 3 584 
Italia 336 572 655 
Estados U nidos 504 766 604 
Argerni na 231 260 
Mé x ico 118 273 233 
Espar1a 88 197 224 
G recia 80 141 154 
Turquía 71 149 137 
Otros 1 001 1 307 1 317 

Toronjas 2 029 3 633 3 629 
Estados Unidos 1 612 2 428 2 428 
Israe l 69 384 39 1 
Argentina 40 183 200 
Sudáfrica 23 146 140 
Chipre 10 75 68 
Otros 275 417 402 

a No inc lu ye a la República Popul ar China. 
b La estación se ext iend e aprox im adamen te desde octubre-noviembre hasta mayo-junio. 
e La es tación se e~t i e ncle aproximadamente desde abril-mayo hasta noviembre-diciembre. 
d In c lu ye la producción de verano. 
e Se incluye en e l renglón de otros países fuera ele la reg ión mediterránea. 
t Incluida en la producción de invierno. 
n.d. No di sponible. 
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Proyecciones 
Preliminar pura 
7974-75 7980 

n.d 55 796 

n.d. 45 87 3 
n.d. n.d. 

27 369 n.d_ 
8 866 1 o 5 6Qd 
9 907 n.d. 
2 333 3 500 
1 815 2 080 
1 225 1 300 
1 050 1 570 

941 1 520 
570 700 
525 e 

585 660 
217 e 

143 260 
85 e 

4 18 n.d. 

3 878 4 600 
2 000 2 000 
2 718 9 043 

n.d. n .d. 
n.d . 6 000 
n .d. 1 4 30 
885 f 

n.d . 650 
n.d. n.d. 
n .d. n.d. 

n.d. 5 147 
690 820 
845 900 
n.d. n .d . 
230 280 
2 06 500 
155 220 
125 200 
n .d. 2 227 

n .d. 4 926 
2 230 2 800 

400 430 
n.d. 220 
n.d. 180 

55 190 
n .d. 106 

Fuente: FAO, Com ité de Problemas de Productos Básicos; do cumentos "Situación Actua l y Problemas Principales de Mercado de Frutos Cr'tri cos", 
CCP:C IISSG/7512, enero, 1975, y "Perspectivas a Plaw Medio para los Frutos Cr'tncos",CCP:C IISSG/7514, febrero, 1975. 
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cosecha mundial de agrios; para el ciclo 1972-73 llegó a la 
cifra sin precedente de 14 millones de ton, o sea un tercio 
de la producción mundial; se estima que para 1980 por lo 
menos el 30% de la demanda total de agrios será de frutos 
industrializados En cuanto a su composición seguirán predo
minando con el 80% las naranjas y tangerinas procesadas, en 
el que estas últimas tienden a elevar su participación; siguen 
con el 15% los jugos y gajos de toronja y el 5% restante 
corresponde a concentrados de 1 i m o nes y 1 i mas. 

La proporción que de los frutos frescos se industrializa 
varía notablemente de país a país. De su gran producción, 
Estados Unidos cada vez procesa una cantidad mayor para 
atender su creciente y amplia demanda interna, así como los 
mercados internacionales: a mediados del decenio de los 
sesenta industrializaba dos tercios y para 1973 la proporción 
se elevó a cerca de las cuatro quintas partes, destacando los 
zumos de naranjas. En el caso de Brasil un 42% de las 
naranjas y tangerinas se canalizan a la industria y el producto 
procesado se destina principalmente a la exportación, en la 
que ya superó a Estados Unidos, que ocupaba el primer 
lugar. En la zona del Mediterráneo se da preferencia a la 
comercialización del fruto fresco, destacando Israel en la 
industrialización de los agrios (43% de sus naranjas y tangeri
nas); algunos países de esta región que están incrementando 
la cosecha de estos frutos también han realizado inversiones 
para elevar su elaboración, principalmente Italia, Grecia y 
Marruecos. España no ha promovido intensamente una ma
yor transformación de su producción citrícola. 

EXPORTACIONES 

Las exportaciones mundiales de frutos cítricos frescos y 
elaborados han estado creciendo de manera notable; en el 
decenio de 1960-61 a 1970-71 su volumen casi se duplicó, 
sumando en el último año 8.4 millones de ton. En los ciclos 
posteriores se mantuvo la misma tasa de expansión, alcanzan
do los 9 millones de ton, y su valor ya superó los mil 
millones de dólares. Los datos provisionales para la estación 
1973-74 indican que habrá una contracción respecto a los 12 
meses anteriores debido a menores abastecimientos de los 
países exportadores que tuvieron bajas en las cosechas o 
retuvieron sus embarques temporalmente debido a la desfavo
rable evolución de los precios; también pudo haber influido 
la recesión económica que afectó a los principales países 
importadores y que redujo el ingreso personal disponible, así 
como los gastos del consumidor. 

En lo que respecta a tonelaje las exportaciones de naran
jas y mandarinas son las más importantes. Los embarques de 
cítricos elaborados se han expandido a un ritmo impresio
nante y elevaron su participación de 19 a 36 por ciento 
dentro de las ventas totales en el período 1960-61 a 
1970-71. 

A principios de los años setenta se movieron en el comer
cio internacional más de 800 000 ton de jugos de cítricos 
(en su equivalente en zumo natural) y unas 130 000 ton de 
gajos en conserva; conjuntamente equivalen a 2.3 millones de 
ton de fruta fresca y representan una cantidad 150% superior 
a la introducida en el comercio a principios del decenio de 
los sesenta. El 85% de los jugos de cítricos que entraron en el 
comercio internacional a principios de los años setenta fue de 
naranjas, especialmente de concentrados. 
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Las exportaciones mundiales de agrios frescos y elabora
dos están concentradas en unos cuantos países: 84% proviene 
de una docena de ellos. España, Israel y Brasil ocupan los 
primeros lugares con ventas superiores al millón de toneladas, 
y son también los que han registrado los mayores incremen
tos, destacando sobre todo el último mencionado. 

Las ventas mundiales de agrios frescos (véase el cuadro 
2) subieron de 3.39 millones de ton en la estación 
1960-61 a 6.07 millones durante 1972-73, bajando en 
233 000 ton al año siguiente. Un poco menos de las dos 
terceras partes de este volumen corresponde a las naranjas; 
13% a las mandarinas; igual porcentaje a los limones y limas 
conjuntamente y cerca de 10% a las toronjas; han sido éstas 
y las mandarinas las que han registrado un mayor dinamis· 
mo en sus embarques. 

Las exportaciones de cítricos frescos provienen principal
mente de la cuenca del mar Mediterréneo en la llamada 
época de invierno y se dirigen sobre todo a Europa occiden
tal. Casi la mitad de la producción de esta zona se exporta y 
representa alrededor de las cuatro quintas partes de las 
remesas mundiales de cítricos frescos. Dentro de esta área 
destacan las ventas de naranja de España, Marruecos, Israel, 
Chipre y Egiplu; en los embarques de mandarinas sobresalen 
España y Marruecos; en los de limones y limas Italia y 
España, y en los de toronja Israel y Chipre. 

Otros exportadores de frutos frescos han sido Estados 
Unidos, República de Sudáfrica y Brasil. En 1972-73 el 
primero de ellos destinó un poco más del 50% de sus ventas 
de naranjas a Canadá, colocó el 15% en Europa occidental 
(durante la estación de verano) y el resto se destino princi
pal mente a Hong Kong y Japón. En 1 imones y limas el 42% 
se envió a Europa occidental, el 46% a Japón y el resto a 
otros mercados entre los que sobresalió Canadá. En toronjas 
predominó Japón como comprador con poco más de la 
mitad, siguiendo Canadá con un tercio; la diferencia corres
pondió en su mayor parte a Europa occidental. El grueso de 
las exportaciones sudafricanas y brasileñas de naranjas frescas 
de verano se destinaron a Europa occidental. 

Brasil, Israel y Estados Unidos son los principales exporta· 
dores mundiales de cítricos elaborados; juntos satisfacen dos 
tercios de la demanda mundial, que se localiza en unos pocos 
países industrial izados de economía de mercado. 

Al examinar someramente la comercialización de las ex
portaciones de cítricos se aprecia una intensa competencia 
internacional, sobre todo en los mercados importadores de 
Europa occidental durante los meses de abundantes suminis
tros, de diciembre a abril. Para cubrir la demanda de los 
meses restantes los productores del Mediterráneo han hecho 
esfuerzos para desarrollar variedades tardías o tempranas, 
pero la producción aún es muy insuficiente para cubrir los 
requerimientos, que son abastecidos por los exportadores del 
hemisferio sur y de California (en naranja) Estados Unidos. 

La fuerte competencia entre los oferentes de cítricos ante 
precios que por muchos años se han · mantenido estancados 
-a niveles corrientes- aunada a las rigurosas exigencias de 
los países importadores y del consumidor, han obligado a 
que los exportadores cuiden y fomenten muy cuidadosamen
te sus mercados. Hay que cumplir con estrictas reglamenta
ciones sanitarias; muchos países prohíben la aplicación de 
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aditivos de todas clases para preservar, colorear o dar sabor; 
en general se permite el uso de cera para que las frutas no 
pierdan humedad y ciertos países se oponen a que haya 
residuos de fungicidas en los embarques. Las cajas de empa
que deben ser las más apropiadas y las frutas unifor·mes en 
cuanto al tipo, color y tamaño. Hay que atender con esmero 
el gusto del consumidor; a esto contribuye la presentación y 
especialmente la calidad de la fruta si es de piel fina, áspera 
o gruesa; si es de variedad dulce hay mínimos de requeri
miento en cuanto al contenido de azúcar y respecto a su 
madurez; también deben reunir especificaciones determinadas 

CUADRO 2 

Exportación mundial de frutos c/tricos 
(Miles de toneladas) 
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si se utilizan para decorar platillos, para extr"ae r jugos o hacer 
mermeladas, etc. Es común que los exportadores empleen 
medios masivos de comunicación para hacer publicidad a 
favor de sus productos, buscando las ventajas de la diferen
ciación; Israel pr·omueve la marca "jaffa" que es un signo de 
reconocido prestigio, de calidad consistente y continuidad de 
suministros; la República de Sudáfrica hace lo mismo con la 
marca "Ouspan" y otros proveedores hacen publicidad en 
cuanto al país de origen. Esto influye también para que sean 
tan altos los costos de distribución y ventas que absorben 
poco más del 60% del precio medio ele venta al consumidor. 

Proyecciones 
Preliminar para 

Concepto 7960-67 7977-72 7972-73 7973-74 1980 

Tolafa 

Naranjas y mandan/7os 
de las cua les, mandarinas 

l. Hemisferio norte 
Estados Uniclosb 
Región mediterránea 

Es paria 
Israel 
Marruecos 
Egipto 
Italia 
Ch ipre 
Liban o 
Argelia 
Grecia 
Turqu (a 
Túnez 
Otros 

Otros par'ses 

2. Hemisferio sur 
Sudáfrica 
Brasil 
Otros 

Limones y limas 
It a li a 
Estados Unidos 
Es paria 
Turquía 
Grecia 
Líbano 
Otros 

Toronjasc 
Estados Unidos 
Israel 
Chipre 
Sudáfrica 
Otros 

a No in cluye a la RepLlblica Popular China. 
b Estación agrr'cola noviembre-octubre. 
e Estación agrr'cola septiembre-agosto. 
n.d. No disponible. 

3 393 5 580 

2 730 4 303 
n.d. 590 

2 372 3 960 
196 306 

2 104 3 5 19 
901 1 315 
268 591 
338 608 

12 180 
199 154 

35 120 
60 115 

218 149 
26 76 

8 51 
37 35 

2 125 

72 135 

358 343 
219 206 
113 67 

26 70 

465 733 
240 329 

96 156 
34 49 
11 51 
27 61 
15 26 
42 62 

198 544 
94 182 
42 208 

8 46 
19 33 

75 

6 073 5 840 74 442 

4 703 4 415 11 147 
775 707 n.d. 

4 371 4 079 9 022 
282 320 614 

3 934 3 6 16 7 043 
1 754 1 485 2 51 o 

500 586 1 040 
721 584 1 245 
14 7 170 862 
100 134 395 
157 1 31 208 
116 128 169 
150 116 195 
116 97 321 
54 58 50 
22 3 1 
97 96 48 

155 143 1 365 

332 336 2 125 
210 n.d. 440 

45 n.d. 1 64 7 
77 n.d. 38 

777 80 1 1 677 
157 207 414 
195 200 150 
158 136 416 

76 78 39 
62 75 186 
40 29 69 
89 76 403 

593 624 1 618 
19 3 235 200 
228 229 400 

56 51 125 
34 35 62 

82 74 Otros 831 

Fuentes: FAO, Compendio de estadísticas de !rulos cítricos, Roma, 1967, pp. 27-29, y FAO, Comité de Problemas de Productos Básicos: "Situa
ción Actual y Problemas Principales del Mercado de Frutos Cítricos", documento CCP: CI/SSG/75/2, y "Perspectivas a Largo Plazo para 
los Frutos Cítricos", documento CCP:CI/74/2, abril, 1974. 
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Los compradores o mayoristas de algunos de los países 
importadores, viajan a los centros de producción para exami
nar las plantaciones y obtener informes precisos sobre el 
monto y calidad de las cosechas. 

Para atender adecuadamente estos suministros, en la 
mayoría de los países exportadores existen institutos de 
comercialización organizados y supervisados por los gobier
nos, los cuales se encargan de seleccionar y fomentar la 
producción exportable, establecen sistemas de clasificación e 
inspección, otorgan asistencia técnica a los productores, 
negocian con las compañías de transporte los mejores servi
cios y precios, seleccionan a sus representantes o mayoristas, 
obtienen los mejores precios de venta, estudian la situación 
de los mercados y facilitan información, aseguran al compra
dor un producto de alta calidad, realizan promociones de 
ventas, etcétera. 

IMPORTACIONES 

Las importaciones mundiales de frutos cítricos frescos y 
elaborados se concentran en un pequeño número de países. 
En los primeros años de los setenta el 85% correspondió a 
las naciones industrializadas de economía de mercado distri
buido de la siguiente forma: Comunidad Económica Europa 
(CEE) 62% (destacando República Federal de Alemania con 
24%; Reino Unido con 14% y Francia con 13%); otros de 
Europa occidental, 1 0%; Canadá, 8%; Estados Unidos, 4%, y 
Japón, 1%. Los países socialistas de Europa oriental en 
conjunto participaron con cerca del 10% de las compras y las 
naciones en desarrollo con poco más de 5 por ciento. 

Tratándose de los agrios elaborados, que representaron un 
poco más de la tercera parte del volumen total de las 
importaciones, su concentración todavía resulta más acentua
da, pues son adquiridos casi exclusivamente por los países 
avanzados del sistema capitalista, siendo muy reducidas las 
cantidades absorbidas por los otros dos grupos de naciones 
(menos del 3%}. Tres cuartas partes fueron importadas por 
cuatro países: República Federal de Alemania, Reino Unido, 
Canadá y Estados Unidos; en los tres primeros el tonelaje de 
los cítricos elaborados (equivalente en fruta fresca} iguala al 
de sus compras de cítricos en estado fresco. 

Un factor importante que explica la expansión de las 
compras de productos elaborados ha sido la aceptación de 
parte del consumidor de jugos reconstituidos a base de 
concentrados importados de frutas por su precio más atracti
vo que el de los jugos "al natural" que se envasan en el país 
exportador. La prohibición que las autoridades francesas im
ponían a la venta de estos jugos reconstituidos en ese país 
dejaron de tener efecto en 1972. 

En cuanto a las compras mundiales de cítricos frescos por 
tipo de fruto y países importadores para los ciclos 1960-61, 
1971-72 y 1972-73, véase el cuadro 3. Su tendencia e 
importancia por clase de fruta fresca que entra al comercio 
internacional, se mencionó en la sección correspondiente a 
las exportaciones; cabe agregar que cerca del 90% de las 
naranjas importadas en Europa occidental se comercializan 

mercados y productos 

en la época llamada de invierno. Europa occidental recibió 
en la temporada 1972-73 el 72% del total de naranjas y 
mandarinas, sobresaliendo la República Federal de Alemania, 
Francia, Reino Unido y Países Bajos (54 del total mundial); 
las naciones socialistas de E u ropa oriental captaron el 15% 
(Unión soviética 7%); otros adquirentes importantes fueron 
Canadá y Hong Kong. De limones y limas Europa occidental 
adquirió la mitad, habiendo destacado la República Federal 
de Alemania y Francia; los países de economía planificada 
de Europa oriental compraron un tercio del total y en el 
resto del mundo se distinguió Japón. En las importaciones de 
toronjas, nuevamente ocupa el primer lugar Europa occiden
tal con dos terceras partes del total respectivo; entre los 
principales compradores estuvieron el Reino Unido, la Repú
blica Federal de Alemania y Francia; en otras áreas solamen
te sobresalieron Japón y Canadá; y los países socialistas 
compraron muy pocas cantidades. 

Para 1972, que resulta representativo, pudieron identifi
carse el origen o procedencia de los abastecimientos para los 
principales importadores de cítricos frescos. Los proveedores 
más importantes de naranjas y mandarinas de la República 
Federal de Alemania fueron España (55%}, Israel (18%}, 
Marruecos (14%}, Italia (5%} y República de Sudáfrica (4%}; 
de limones: Italia (68%) y España (16%}. Para Francia el 
origen de sus abastecimientos de naranjas y mandarinas fue 
el siguiente: España (49%}, Marruecos (24%}, Argelia (9%}, 
República de Sudáfrica (5%) e Israel (4%}; de limones: 
España (36%), Estados Unidos (23%}, Italia (16%}, Chipre 
(6%} y Grecia (4%}. 

Las naranjas y mandarinas adquiridas por el Reino Unido 
proceden de Israel (36%}, España (26%}, República de 
Sudáfrica (15%}, Marruecos (5%}, Brasil (3%) y Argelia (2%); 
los limones de: Italia (45%}, Chipre (17%}, República de 
Sudáfrica (15%}, España (5%) e Israel (3%}. Bélgica-Luxem
burgo recibió de España, Israel y Marruecos las tres cuartas 
partes de sus abastecimientos de naranjas; en el mismo orden 
estos proveedores contribuyeron con dos terceras partes a 
satisfacer la demanda de los Países Bajos. 

PRECIOS 

Los precios de los cítricos en los grandes mercados consumi
dores del mundo durante el período 1960-61 a 1973-7 4 
aparecen en el cuadro 4. En términos corrientes se aprecia 
que para el principal producto, las naranjas, predominan las 
disminuciones; por ejemplo, en Hamburgo las naranjas Navel 
españolas que en el período 1960-61 a 1965-66 tuvieron un 
promedio anual de 69.29 marcos alemanes por cada 100 kg, 
en los años 1966-67 a 1971-72 se contrajeron a un promedio 
de 53 marcos¡ lo mismo ocurrió, aunque de manera menos 
marcada, con las naranjas israelíes en el Reino Unido y las 
naranjas Navel en Estados Unidos. La tendencia contraria 
caracterizó a otros agrios frescos. 

El desplome de los precios de la naranja de diciembre a 
abril, en Europa occidental, lo ocasionan los grandes 
abastecimientos de la zona Mediterránea en esa época; en el 
tiempo restante predominan los abastecimientos de los ex
portadores del hemisferio sur y de Estados Unidos (Califor-



CUADRO 3 

Importación mundial de frutos dtricos 
(Miles de toneladas) 

7960- 7977-
Concepto 7967 7972 

ToluJa 3443 5 857 

Euro¡1a occidental 2 764 3 948 

Comunidad Económica Europea 2 360 3 321 
República Federal de Alerna-
ni a 807 1 049 

Francia 675 937 
Reino Unido 489 607 
Países Bajos 189 362 
Bé lgica-Luxe m burgo 139 235 
Dinamarca 44 51 
Italia 49 
Irlanda 17 31 

Ot:os pa iscs 404 627 
S11iLa 97 128 
Austria 83 122 
Suecia 96 123 
Yugoslavia 43 114 
Finlandia 31 70 
Noruega 48 63 
Otros 6 7 

Pa (ses socialistas 233 894 

URSS 101 401 
República Democrática Alemana 25 135 
Checoslovaquia 38 
Otros 69 

Canadá 259 
japón 4 
Hong Kong 41 
Siria 36 
Otros 106 

a No incluye a la República Popular China. 
b Estin· ac iones. 
n.d. No disponible. 

131 
227 

309 
184 
131 
74 

311 

Total 

7972-
7973a 

6 404 

4 374 

3 693 

1 201 
1 073 

636 
385 
267 

55 
45 
31 

681 
141 
136 
126 
112 

80 
74 
12 

992 

401 
177 
159 
255 

312 
210 
131 

74 
311 

Naranjas y mandarinas 

Proyeccio- Proyeccio-
nes para 7960- 7977- 7972- nes para 

7980 7967 7972 7 973a 7980 

7 7 695 2 785 4 495 4 962 8 944 

7 318 2 338 3 173 3 548 5 764 

6 220 2 002 2 657 2 988 4 858 

571 673 849 990 2 134 
1 257 587 771 892 993 
1 333 397 452 477 833 

508 174 316 331 508 
n.d. 121 203 229 n.d. 
n.d. 35 41 44 n.d. 
108 n.d. 
n.d . 15 25 25 n.d. 

1 098 336 516 560 906 
215 75 100 109 163 
187 63 95 108 155 
237 89 111 113 211 
232 30 82 77 182 

92 28 62 73 92 
95 45 60 71 95 
18 6 6 9 8 

1 974 113 632 720 1 419 

n.d. 65 345 345 n.d. 
n.d. llb 95 130 n.d. 
n.d. 14 86 109 n .d. 
n.d. 23 106 136 n.d. 

882 174 204 206 593 
n.d. 13 16 n.d. 
220 37 120 120 220 
156 31 67 67 134 

1 145 92 286 285 814 

Limones y limas Toronjas 

Proyeccio- Proyeccio-
1960- 7977- 7972- nes para 1960- 7977- 7972- nes para 
7967 7972 7973a 7980 7967 7972 7973a 7980 

453 736 777 7 363 205 620 677 7 388 

296 375 395 632 130 400 43 1 922 

241 292 307 506 117 372 398 856 

111 120 118 178 23 80 93 159 
67 94 103 124 21 72 78 140 
35 37 39 139 57 118 120 361 

8 16 18 n.d. 7 30 36 n.d. 
13 17 20 n.d. 5 15 18 n.d. 

6 6 7 n.d. 3 4 4 n.d. 
n.d. 49 45 108 

2b 2 n.d. 4b 4 n.d. 

55 83 88 126 13 28 33 66 
15 17 18 22 7 11 14 30 
19 23 23 32 1 4 5 n.d. 

4 6 7 12 3 6 6 14 
13 30 33 50 2 2 n.d. 

2 4 3 n.d. 4 4 n.d. 
2 2 2 n.d. 1 1 n.d. 

1 2 "JO 1 n.d. 

120 245 252 478 17 20 77 

36 56 56 n.d. n.d. 
14 33 37 n.d. 7 10 n.d. 
24 39 42 n.d. 6 8 n.d. 
46 117 117 n.d. 4 2 n.d. 

15 16 17 41 70 89 89 248 
3 81 88 n.d. 1 90 106 n.d. 
2 n.d. 2b 11 11 n.d. 
5 6 6 22 1 1 n.d. 

12 13 13 190 2 12 13 141 

Fuente: FAO, Compendio de esLadíslicas de frulos cítricos, Roma, 1967, pp. 32-34, FAO, Comité de Problema> de Productos Bá>icos, "Situación Actual de los Frutos 
C(tr icos", documento CCP:CI/74/5, mayo, 1974, "Perspectivas a Largo Plazo para los Frutos C(tricos", documento CCP:CI/74/2, abr il , 1974, y "Perspectivas a 
Plazo Med io para los Frutos C(tr icos", documento CCP:CI/SSG/75/4, febrero, 1975. 
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CUADRO 4 

Precios seleccionados de frutos cítricos 

República Federal de Alemania 
Naraniasc 

Limones Naranjas nave/ 

Reino Unido 

Toronjasc 

mercados y productos 

Francia 
Estados 
Unidos 

Naranjas 

Nave/ 
california-

sici/ianosa españolasb Israelíes Sudafricanas Israelíes Sudafricanas Marroqu íesd nas e 
Período (marcos/39.5 kg} (marcosj700 kg) (libras/2 7.2 kg} (libras/ 7 5.4 kg} (libras/20 kg) (libras/ 7 4 . .7 kg} (francosjkg} (centjkg} 

1960-61 24.8 
1961-62 22.4 
1962-63 43.3 
1963-64 29.7 
1964-65 28.4 
1965-66 28.7 

1966-67 27.9 
1967-68 30.6 
1968-69 33.7 
1969-70 29.4 
1970-71 39.9 
1971-72 48.2 

1972-7 3 49.3 
1973-74 48.6 

a Precio de subasta de Hamburgo. 
b CIF Hamb urgo. 

74.13 
69.29 
74.74 
55.13 
70.23 
72.19 

63.35 
58.30 
53.43 
41.1 o 
56.14 
45.64 

n.d. 
n.d. 

e Precio al por mayor en los mercados principales. 

1.47 
1.5 3 
1.54 
1.37 
1.43 
1.52 

1.33 
1.35 
1.50 
1.28 
1.59 
1.53 

1.89 
2.80 

1.12 1.32 27.5 
1.21 1.27 1.10 0.94 30.4 
1.14 1.31 1.21 1.06 27.9 
0.90 1.24 1.07 0.79 23.5 
1.29 1.26 1.17 0.97 21.2 
1.32 1.39 1.22 0.90 22.6 

1.26 1.44 1.36 0.87 20.4 
1.43 1.22 1.26 0.92 32.6 
1.66 1.60 1.69 0.92 20.4 
1.55 1.60 1.84 0.92 21.7 
1.66 2.15 2.49 1.19 26.6 
1.76 1.95 1.91 1.03 23.9 

2.19 2.06 2.06 0.96 25.1 
2.57 2.48 2.32 1.22 27.5 

d Precios medios, FOB puerto del Mediterráneo, del Atlántico y del Canal. 
e Precios de subasta en el mercado terminal de Nueva York. 
Fuente: FAO, Comité de Problemas de Productos Básicos, "Problemas de Acceso al Mercado y Posibles Medidas de Liberalización del Comercio 

de los Frutos Cítricos", documento CCP:CI/CONS/74/3, diciembre, 1973. 

nia}, época en que los precios suben debido a la escasez del 
fruto fresco. Esta situación se aprecia en el cuadro 5 al 
examinarse mensualmente los precios, los cuales ascienden 
continuamente de mayo a noviembre, favoreciendo a los 
proveedores de la República de Sudáfrica, Estados Unidos, 
Brasil, Argentina y Australia. Esta variación estacional tam
bién es propia de los precios de los otros cítricos frescos. 

La Secretaría de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) estudió la tendencia 
y fluctuaciones de los precios de los cítricos en el período 
1960-72, así como las variaciones en los ingresos de los 
países exportadores de estos productos.5 De acuerdo con 
esta fuente, los precios corrientes de exportación de las 
naranjas de invierno aumentaron en menos de 1% de 1960 a 
1972 e incluso hubo disminuciones, mientras que el valor 
unitario de exportación de las naranjas sudafricanas, repre
sentativas de las cosechas de verano, aumentaron a razón de 
5.1% anual. Una vez deflacionadas estas cotizaciones por la 
UNCT AD, para los años extremos mencionados el resultado 
fue que los precios reales de las naranjas exportadas por 

5 Véase UNCTAD, "Frutos cítricos: política de precios", docu
mento TD/B/C.1/CONS.3/L.2, 12 de diciembre de 1973. 

España, Marruecos, Israel e Italia registraron disminuciones 
anuales de 0.4 a 2.8 por ciento, o sea de 5 a 29 por ciento 
en el período 1960-1972. En Francia y República Federal de 
Alemania los valores unitarios de importación -en términos 
reales- de las naranjas de toda procedencia disminuyeron 
respectivamente 3.1 y 2.4 por ciento anual, es decir, 31 y 25 
por ciento en dicho período. 

La secretaría de la F AO también ha examinado el desarro
llo que han seguido los rrecios de las naranjas de invierno, y 
coincide en que ha habido una erosión constante de lo 
ingresos reales de los países exportadores de esta fruta. En el 
ciclo 1973-74 los precios al por mayor de las naranjas y 
mandarinas (defiacionados por los índices de precios al 
mayoreo en los mercados importadores) fueron en promedio 
inferiores en más de 20% a los de 1972-73 en los principales 
países importadores.6 Al mismo tiempo, se ha hecho notar 
que ha habido aumentos de costos en los insumos de 
producción, destacando los incrementos en los precios de 
fertilizantes, mano de obra, riego, material de empaquetado 
y gastos de transporte. 

6 Véase FAO, Comité de Problemas de Productos Básicos, "Situa
ción Actual y Problemas Principales del Mercado de Frutos Cítricos", 
documento CCP:CI/SSG/75/2, enero de 1975. 



comercio exterior, septiembre de 1975 

Como en general las canLidades de naranja exportada 
aumentaron, al igual que las de otros agrios que tuvieron 
buenos precios, hubo incrementos en los ingresos captados 
por la exportación de cítricos y fueron particularmente 
elevados en Egipto, Turquía, Chipre y Grecia. 

Los cítricos, al igual que la gran mayoría de los productos 
básicos, sufren agudas fluctuaciones en sus precios qu e 
provocan una notoria inestabilidad en los ingresos de expor
tación por este concepto. Los cambios en la oferta causados 
por variaciones atmosféricas y la imposibilidad de almacenar 
existencias de una temporada a la siguiente, en razón de la 
naturaleza perecedera del producto, aunados a la estacionali-

CUADRO 5 

Precios al menudeo de frutos c/tricos en algunos pa/ses 

República Federal de 

1059 

dad de las cosechas, influyen en los cambios de las cotizacio
nes. Según la UNCTAD, la inestabilidad anual de los precio s, 
medida por la desviaci ón porcentual media de los valores 
unitarios de exportación con respecto a la tendencia lineal 
del período 1960-1972, osciló entre 5.4 y 16.5 por ciento 
para las naranjas, de 9.3 a 21.4 por cientó para las mandari
nas, de 8.6 a 18.6 por ciento para las toronjas y de 3.7 a 16 
por ciento para los limones. En cuanto a los países más 
seriamente afectados en sus ingresos de exportación por estas 
fluctuaciones el índice varió de 7% para Marruecos a 69% 
para Egipto, en el caso de las naranjas; de 11 .6% en 
Sudáfrica a 24.1% en Estados Unidos, en el de las toronjas, y 
de 7.7% en Líbano a 35 .3% en Túllez, para los limon es. 

Naranjas 

Estados Unidos 
Alemania (marcosl!?y) Francia (francosj!?g)a (centf!?g) Canadá (centfkg) 

Meses 7972 7973 7974 7972 7973 7974 1972 7973 7974 7972 7973 7974 

Enero 1.33 1.39 1.45 2.20 2.28 2.25 50.3 52.6 56 .8 33.0 36.5 36. 1 
Febrero 1.31 1.39 1.40 2. 19 2.26 2.28 49.7 52.5 56.7 32.1 38.3 40.0 
Marzo 1.32 1.40 1.43 2.22 2.25 2.32 49.4 54.1 56.5 32 .2 38.3 41.0 
Abril 1.31 1.39 1.45 2. 13 2.30 2.54 47 .8 55.1 55.5 32.5 38.8 37.2 
Mayo 1.37 1.45 1.56 2. 15 2.40 2.77 48.0 55.9 59.6 32.9 38.1 39.6 
junio 1.45 1.52 1.61 2.25 2.33 2.74 50.2 55.0 32.3 36.5 38.7 
julio 1.57 1.63 1.72 2.56 2.35 3.20 51.7 55.0 32 .8 39.3 
Agosto 1.66 1.66 1.86 2.62 2.69 3.99 54.9 59.9 32.7 
Sept iembre 1.73 1.74 1.98 2.72 3.i o 54.5 59.9 34.0 36.9 
Octubre 1.78 1.79 3 .02 3.23 54.7 64.0 34.3 39.7 
Noviembre 1.79 1.98 2.71 3.42 52.5 63.1 33.8 40.7 
Diciembre 1.51 1.59 2.25 2.28 48 .8 57.5 33.9 38.5 

Promedio anual 1.51 1.58 2.42 2.57 51.0 57 .O 33.0 38.2 
Centavos de dólar EU/kg 47.4 59.6 48.0 58 .1 51.0 57.0 33.3 38.2b 

Limones Toronjas 

República Federal de República Federal de Estados Unidos 
Alemania (marcosfl<g) Francia (francosfl<g) A le mania (marcos/ kg) (centfkg) 

Meses 7972 7973 79 74 79 72 7973 7974 7972 7973 7974 7972 79 73 7974 

Enero "1.94 2.27 2.34 4 .29 3.8 1 ~.72 1.75 1.70 1.72 16.3 17.2 18.4 
Febrero 2.22 3.87 3.80 4.45 1.64 16.3 17.5 18. 3 
Mar7o 2.18 2.15 3.66 3.70 4.21 1.62 16.7 17.5 17.9 
Abril 2.15 2.09 3.70 3.73 4.15 1.63 1.61 16.4 17.3 17.8 
Mayo 1.85 2.14 2.09 3.90 3.79 4.11 1..63 1.62 1.63 17.7 17.8 18.6 
junio 2.03 2.18 2.07 4.23 3.72 4.14 1.6 3 1.62 1.72 19.5 19.5 
julio 2.27 2.19 2.07 4.63 4.0 1 4.22 1.70 1.66 1.92 20.5 21.8 
Agosto 2.86 2.23 2.05 4.37 1.79 1.77 1.98 24.2 25.0 
Septiembre 3.05 2.44 2.19 5.50 5.40 1.88 1.85 2.05 24.6 24.3 
Octubre 2.95 2.67 5.19 5 .34 1.98 1.93 25.2 25.3 
Noviembre 2.55 2.60 4.36 5 .32 1.94 1.9 3 18.4 18 .9 
Diciembre 2.39 2.46 3.7 1 4.65 1.79 1.83 17.5 18.1 

Promedio anu al 2.43b 2.33b 4.28b 4.19b 1.79b 1.75b 19 .4 20.0 
Centavos de dólar EU/kg 76.2 88.0 84.9 94.4 56.1 66.1 64.0 66.0 

a Precios en París. 
b Promedios de los meses indi cados. 
Fuente: FAO, Comité de Problemas de Productos Básicos, "Situación Actual y Problemas Principales del Mercado de Frutos Cítricos", documento 

CCP:CI/SSG/75/2, enero, 1975. 
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BARRERAS AL COMERCI07 

Aunque la tendencia desde los años 1950 ha sido hacia la 
reducción de las barreras impuestas a las importaciones de 
cítricos, a excepción del arancel externo común introducido 
por la CEE a principios de 1967, todavía a mediados de 
1975 seguía imperando una red de obstáculos que limitan y 
encarecen artificialmente el consumo de estos productos en 
la mayoría de los grandes mercados mundiales. Así, hay 
arance les (más altos para los cítricos elaborados}, impuestos 
internos, algunas restricciones cuantitativas, falta de unifor· 
midad y aceptación de los reglamentos a las importaciones 
que a veces se apl ican con un carácter restrictivo y preferen· 
cias discriminatorias a favor de ciertos proveedores. El siste
ma general de preferencias no recíprocas ni discriminatorias 
acordado en la UNCT AD en beneficio del mundo en desarro
llo y que algunas naciones industrializad as comenzaron apli
car desde mediados de 1971, sólo ha afectado marginalmente 
al patrón del comercio internacional de agrios. 

La serie de negociaciones comerciales multilaterales que 
han tenido lugar en el Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT) han dado como resultado 
reducciones a los aranceles sobre cítricos en base al principio 
de la nación más favorecida; alrededor del 25% del volumen 
total que se comercia se encuentra liberado; el arancel es 
inferior a 10% ad valorem en Austria, Suiza, Estados Unid os 
y Nueva Zelanda; se gravan con 10% ad valorem en algunos 
países de Europa oriental; los arance les más altos se aplican 
en Finlandia, para naranjas, de 15 a 40 por ciento ad 
va!orem y en Japón de 10% para limones a 40% ad valore m 
para toronjas. 

En productos cítricos elaborados los aranceles son más 
altos. Austria, Hong Kong y Singapur les conceden entrada 
libre; en cambio los miembros de la CEE, Finlandia, Japón y 
Suiza, mantienen elevados los aranceles. 

Además de los derechos de importación, en varios países 
se imponen diversos tipos de impuestos internos sobre los 
cítricos frescos y elaborados importados, dentro de sus 
sistemas generales de gravámenes a las transacciones, como es 
el impuesto al valor agregado o el gravamen sobre ingresos 
brutos o sobre las ventas. La ap licación del primero de ellos 
se ha generalizado en Europa occidental. No hay impuestos 
internos en Estados Unidos, Canadá, Japón, Nueva Zelanda y 
países de Europa oriental, entre otros. En cuanto a restric
ciones cuantitativas só lo en muy pocos países ex isten, como 
en Japón, Finlandia, Yugoslavia y hasta 1977 persistirán en 
Gran Bretaíía. 

En materia de acuerdos preferenciales de carácter discrimi
natorio, el correspondiente a los miembros de la Comunidad 
Británica de Naciones comenzó a suprimirse desde enero de 
1973 y habrá desaparecido a principios de 1978; con excep
ción de la República de Sudáfrica, los demás abastecedores 

7 Para un examen más detallado véase FAO, Com ité de Proble
mas de Productos Básicos, "Problemas de acceso al mercado y 
posibles medidas de liberación del comerc io de los frutos cítricos", 
documento CCP:CI/CONS.74/3, diciembre de 1973 y "Estudio sobre 
las políticas y perspectivas de imp ortación de productos tropicales en 
países de Europa oriental y en Yugoslavia", documento CCP:CI 72/3, 
marzo, 1972. 
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ya lograron un trato especial en el mercado ampliado de la 
CEE. 

La comunidad Económica Europea desde princ1p1os de 
1974 reduce o elimina el arancel externo común a los frutos 
cítricos, con carácter preferencial y discriminatorio de la 
siguiente manera: 

a] Los 18 estados de Africa y Madagascar asoc1ados en 
virtud del Convenio de Yaoundé disfrutan de las mismas 
preferencias que los países de la CEE se conceden mutua
mente; la isla de Mauricio también está asociada en las 
mismas cond iciones. 

b] Se concede tratamiento intracomunitario a los envíos 
procedentes de los departamentos de ultramar y territorios 
dependientes, incluidos Surinam y las Antillas Holandesas. 

e] Las exportaciones de cítricos de Grecia, con exclusión 
cie las toronjas, pueden entrar en la Comunidad con exención 
de derechos de aduanas; tenían exención de los gravámenes 
de compensasión, pero ésta terminó el 30 de junio de 1969. 

d] Los productos de Turquía disfrutan de una reducción 
del arance l externo de 40% para las naranjas y de 50% para 
los limones, mandarinas, satsumas, y similares. 

e] Lo que exporta Libia puede entrar libremente en 
Italia. 

f] Las importaciones de cítricos de Marruecos y Túnez, 
con exclusión de las toronjas, disfrutan de una reducción del 
80% del arancel ex terno común. 

g] Los productos de Israel se importan con derechos 
inferi ores en 40% a los de la tarifa. 

h] Las naranjas, limones, mandarinas, satsumas, etc.,espa
ñolas disfrutan de una reducción arance laria de 40%; este 
tratamiento se aplica también a los mismos tipos de fruto 
importados de la República Arabe de Egipto. 

i] La mayor parte de los productos cítricos arge linos 
ingresan en Francia como si fueran importaciones de los 
estados miembros de la CEE; Italia trata los frutos argelinos 
como si procedieran de terceros países. Argelia goza de 
algunas preferencias en los países del Benelux y en la 
República Federal de Alemania. 

j] Por lo que respecta a los productos elaborados, las 
importaciones procedentes de los 18 estados de Africa y 
Madagascar, y de Grecia están exentas del arancel externo 
común, en tanto que Israel disfruta de una reducción 
arancelaria de 40% sobre los gajos de toronja enlatados. 

Este sistema de preferencias arancelarias se ap lica en 
ciertas condiciones, por ejemp lo, mientras los precios de 
importación estén por encima de ciertos mínimos que se 
establecen mediante un precio de referencia, más el arance l 
aplicable y una cantidad de 1.2 unidad de cuenta (signo 
monetario común de la CEE) por 100 kg del producto; si los 
precios de entrada son inferiores desaparece el derecho 
preferencial, lo cual ha venido ocurriendo con cierta frecuen
cia. Aún más, si los mercados de la Comunidad se ven 



CUADRO 6 C'l 
o 
3 
(t) 

oferta y demanda de frutos c/u-leos 
... 

Proyecciones mundiales de consumo, C'l 

{Miles de toneladas} o 
(t) 
X 
.-+ 
(t) .., 

Consumo Oferta Demanda o _.., 

7964-66 7970-77 7980 1980 (/) 

ro 
-o 

Balance ex-
.-+ 

ro 
De los cua- De los cua- De los cua- portaciones 3 les, trans- les, trans- les, trans- (-)importa- Alimenta- o-

Concepto Total formado5 Total formados Total formados Producción ciones (+-) Total ción ' ro 
o_ 
(1) 

Total 24 990 5 745 35 847 7 7 260 49 233 74 908 55 796 -2 756 53 040 49 233 (O 
-...J 

Naranjas y mandarinas 20 225 4 399 29 259 8 850 40 271 11 874 45 873 -2 203 43 670 40 271 
(J1 

Grupo 1 11 906 4 193 17 864 8 456 22 757 10 978 23 969 3(13 24 332 22 757 
América del Norte 4 947 3 211 7 900 6 246 9 82'1 7 930 1 o 560 21 1 o 539 9 824 
Europa occidental 5 165 740 6 839 1 874 8 612 2 497 6 456 2 511 8 967 8 612 
Otros pa(ses desarrollados de econo-

m (a de mercado 1 794 242 3 125 340 4 321 551 6 953 -2 127 4 826 4 321 

Grupo 11 7 439 206 1 o 038 394 15 014 746 20 719 - 3 945 16 774 15 014 
A frica 623 19 1 007 33 1 378 54 3 054 - 1 395 1 659 1 378 
América Latina 4 675 122 (Í 264 291 9 256 582 12 195 -1 901 10 294 9 256 
Cercan o Oriente 925 65 1 278 70 1 994 110 3 112 - 886 2 226 1 994 
Asia, Lejano Oriente y Oceanía 1 216 1 489 2 386 2 353 237 2 595 2 386 

Grupo 111 880 1 357 2 500 150 185 1 379 2 564 2 500 
Economías asiáticas de planificación 

cen tralitada 573 722 1 020 1 120 40 1 080 1 020 
[u ropa oriental y URSS 307 635 1 480 150 65 1 419 1 ,184 1 480 

Limones y limas 2 690 496 3 187 612 4 447 757 4 997 344 4 653 4 447 

Grupo 1 1 346 480 1 582 562 1 903 680 2 446 463 1 983 1 903 
Grupo 11 1 169 16 1 369 50 2 016 77 2 501 359 2 142 2 016 
Grupo 111 175 236 528 50 478 528 528 

Toronjas 2 075 850 3 395 1 798 4 515 2 277 4 926 209 4 717 4 515 

Grupo 1 1 843 836 3 089 1 739 3 949 2 184 3 481 602 4 083 3 949 
América del Norte 1 475 710 2 259 1 359 2 747 1 694 2 800 47 2 847 2 747 
Otros países desarrollados de econo-

m (a de mercado 368 126 830 380 1 202 490 681 555 1 236 1 202 

Grupo 11 215 14 280 59 439 93 1 395 888 507 439 
América Latina 129 12 161 56 248 88 869 579 290 248 
Cercano Oriente 19 1 41 57 363 288 75 57 

Grupo 111 17 26 127 50 77 127 127 

~ 

o 
(j) 

Fuente: FAO, Comité de Problemas de Productos Básicos, "Perspectivas a Plazo Medio para los Frutos C(tricos", documento CCP:CIISSG/75/4, febrero, '1975. ~ 
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"perturbados" o "amenazados", existen reglamentos para 
aplicar medidas que incluyen la suspensión de las importacio
nes de cítricos. 

Al terminar el período de transición, iniciado en 1973 y 
que finalizará en 1977, los tres nuevos miembros de la CEE 
aplicarán las mismas medidas que están en vigor para la 
Comunidad de los seis; la armonización del arancel externo 
común implica un notable aumento de las barreras arancela
rias para cítricos frescos y elaborados, en comparación con 
las que tenían los tres nuevos socios. 

En las naciones de economía centralmente planificada de 
Europa oriental son otros los elementos que han determina
do la magnitud de sus importaciones de cítricos. En los 
programas de importación señalan montos globales en divisas 
que pueden destinar a esta clase de productos, siendo 
pequeños según la jerarquía que les otorgan en sus planes 
económicos; sin embargo, en los últimos años han estado 
aumentando esa clase de compras mediante acuerdos comer
ciales celebrados con abastecedores dispuestos a adquirir 
mercancías de esos países socialistas. 

Respecto a las diferentes reglamentaciones que afectan las 
importaciones de agrios, cabe mencionar que en 1963 la 
Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa 
creó un Grupo de Trabajo sobre Normalización de Alimentos 
Perecederos, que aprobó normas europeas para los frutos 
cítricos frescos; más tarde éstas fueron substituidas por la 
Aplicación de Normas Internacionales a Frutos y Hortalizas, 
que se elaboró en el seno de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La Comi
sión Económica Mixta de las Naciones Unidas para Europa y 
el Grupo de Expertos del Codex Alimentarius sobre la 
Normalización de los Zumos de Fruta han elaborado normas 
internacionales recomendadas para los jugos de naranjas, 
toronja y limón. De igual manera se han redactado normas 
internacionales para el jugo concentrado de naranjas y para 
la toronja enlatada. En todos los casos se han trasmitido a 
los gobiernos para su aprobación. 

CONSUMO Y PERSPECTIVAS 
DEL COMERCIO 

Los últimos datos disponibles del consumo mundial de frutos 
cítricos se reproducen en el cuadro 6 e incluyen la proyec
ción para 1980, elaborada por la secretaría de la F A0.8 

El consumo mundial de toda clase de cítricos frescos y 
procesados que tuvo un promedio anual de 24.99 millones 
de ton para 1964-66, subió a 35.84 millones en la temporada 
1970-71, esto es a razón de 9.4% anual; el crecimiento más 
rápido correspondió a los cítricos industrializados, al pasar 
respectivamente de 5.75 a 11.26 millones de toneladas. En 
esta evolución ha influido el gusto por estos productos y su 
poder alimenticio con un alto contenido de vitamina C, así 

8 Véase FAO, Comité de Problemas de Productos Básicos, "Pers
pectivas a largo plazo para los frutos cítricos (Estudio de las 
proyecciones para 1980 )", documento CCP :CI/7 4/2, abril de 1 97 4, y 
"Perspectivas a plazo medio para los frutos cítricos", documento 
CCP:CI/SSG/75/4, febrero de 1975. 
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como los esfuerzos promocionales de productores y exporta
dores, y de manera significativa el comportamiento de los 
precios que ha estimulado al demandante. 

Las proyecciones para 1980 señalan que el consumo 
probable ascenderá a 49.23 millones de ton, es decir, tendrán 
un modesto crecimiento anual de 3.6% el 70% de dicho 
consumo corresponderá a los productos en estado fresco y la 
diferencia a los transformados. Estos pronósticos prevén 
ritmos de crecimiento mucho menores para la demanda de 
naranjas y toronjas debido a los altos niveles de consumo per 
copita que se están alcanzando en Estados Unidos y Europa 
occidental resultado mayores incrementos para los países en 
desarrollo y sobre todo para las naciones socialistas de 
Europa oriental. Para los limones la demanda resulta más 
favorable teniendo en cuenta su bajo consumo anterior. 

Para los cítricos elaborados el consumo que se prevé será de 
14.91 millones de ton en 1980 (equivalente en fruta fresca). 
Esto también supone un aumento menor en el crecimiento 
anual, respecto al de los últimos años; el grueso de la fruta 
elaborada seguirá siendo de naranjas y la demanda continuará 
localizándose en las naciones industrializadas de economía de 
mercado. 

Cabe subrayar que estas proyecciones sólo resultan una 
prolongación de las tendencias aparecidas hasta 1974; en el 
lado de la oferta debido al largo ciclo de producción de los 
árboles de cítricos (comienza la producción comercial a los 4 o 
5 años y sus mejores rendimientos después de los 1 O años), 
con los datos de superficies plantadas y la reposición de los 
árboles viejos, es posible que hay un cierto grado de 
certidumbre; sin embargo esto no considera los posibles 
efectos perjudiciales de variaciones climatológicas que de 
manera recurrente contraen los volúmenes a cosechar. Las 
previsiones para el consumo se basan en la hipótesis de que 
no habrá modificaciones de importancia en las poi íticas 
comerciales que aplican los importadores; una liberación al 
comercio de estos productos haría elevar notablemente la 
demanda y el consumo muy por encima de lo previsto; de 
igual manera parece muy superior el potencial de consumo 
de los países socialistas de Europa oriental. 

Precisamente el moderado crecimiento en el consumo, 
respecto a la mayor oferta exportable prevista para 1980, da 
por resultado un probable excedente de naranjas y mandari
nas de 2.2 millones de ton, de 344 000 ton de limones y de 
209 000 ton de toronjas. Con respecto a la demanda total, 
los excedentes respectivos resultan de 5, 7 y 4 por ciento; 
pero en comparación con los montos de importaciones los 
porcentajes resultan de 25% para las naranjas y limones, y de 
15% para las toronjas. Consecuentemente de llegar a generar
se esta situación, los precios de las naranjas de invierno 
habrán de continuar deprimidos y resultará indispensable 
aumentar la productividad y reajustar los costos de produc
ción y de comercialización. 

En cuanto a las perspectivas del comercio in ternac ion al de 
cítricos para 1980, la F AO pone gran énfasis en el peligro 
potencial que presentarán los excedentes de frutos cítricos, 
no obstante que casi el 80% se consume en los propios 
países productores, si bien esta proporción varía de país a 
país. Las disponibilidades mundiales de exportación de na-
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ranjas y mandarinas se estima que p<:tsarán de 6.66 millones 
de ton en 1970-71 a 11.5 millones en 1980; los aumentos 
más notables se esperan en España (más de 1.2 millones de 
ton), Egipto (720 000 ton), Marruecos (630 000 ton), Brasil 
(615 000 ton), Japón (400 000 ton), Cuba (390 000 ton) y 
Estados Unidos (330 000 ton). Las importaciones se supone 
que sólo pasarán de 6.25 millones de ton en 1970-71 a 8.94 
millones en 1980, lo que acarrearía -como ya se anotó- un 
excedente de 2.2 millones de ton. Cabe añadir que en las 
condiciones antes enunciadas la eventual aparición de exce
dentes afectaría especialmente a los exportadores de la zona 
del Mediterráneo (véanse los cuadros 2 y 3). 

COOPERACION INTERNACIONAL 

Por la importancia que tienen los productos primarios en el 
comercio mundial, a iniciativa de los gobiernos se estableció 
en la F AO el Comité de Problemas de Productos Básicos 
(CCP), el cual desde 1960 creó lo que actualmente se 
denomina Grupo lntergubernamental sobre Frutos Cítricos. 
Este se reúne periódicamente para actualizar la información 
y estudiar el desarrollo y las perspectivas de los mercados 
para estas mercancías. Este Grupo lntergubernamental fundó 
un Subgrupo de Iniciativas que celebró su primer período de 
sesiones en mayo de 1965, el cual hizo un estudio sobre la 
viabilidad de acuerdos internacionales de mercado para los 
frutos cítricos, y ha continuado sus trabajos sobre u na serie 
de recomendaciones en apoyo a una cooperación internacio
nal entre productores-exportadores e importadores-consu
midores.9 

En cumplimiento de la Resolución 83 (111) de la UN(
TAD y de la Resolución 7 (VIl) de la Cc~1isión de Produc
tos Básicos, también de la UNCTAD, en el seno del Grupo 
lntergubernamental sobre Frutos Cítricos, tuvo lugar en 
enero de 1974 una serie de consultas intergubernamentales 
intensivas especiales en relación a este grupo de mercancías, 
con el propósito de examinar los problemas de liberación del 
comercio y las poi íticas de precios. Los gobiernos presenta
ron propuestas concretas para incrementar el comercio de 
productos cuya exportación reviste interés para los países en 
desarrollo, con el objeto de aumentar sus ingresos en divisas 
y elevar su participación en el crecimiento de los mercados 
mediante: a) la mejora del acceso de sus productos a los 
mercados de las naciones industrializadas y b) la garantía de 
precios estables remunerativos y equitativos para los produc
tos primarios. 

En materia de barreras al comercio la Secretaría de la F AO 
sugirió la supresión de las barreras cuantitativas, la rebaja gene
ral o la eliminación de aranceles, la inclusión de dichos produc
tos en los distintos esquemas del Sistema General de Preferen
cias y una a pi icación más armónica de los reglamentos fitosani
tarios, de normas de calidad y de otras limitaciones no debida
mente reglamentadas de manera conjunta por los países im
portadores. En relación a las poi íticas de precios la Secretaría 
de la UNCTAD recomendó un acuerdo: a) sobre precios 

9 Véase FAO. "Informe de la Tercera Reunión" celebrad¡¡ en 
Roma, Italia, del 18 al 21 de marzo de 1975, documento CCP:CI/ 
SSG 75/5, abril de 1975_ 
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mínimos; b) sob1·e pagos de compensac1on por baja o fl uc
tuaciones de precios e ingresos para los países en desarrollo; 
e) con la propuesta de que los fondos que utilizan los países 
desanollados de economía· de mercado para subvencionar la 
producción y las exportaciones deberían 8estinarse a los agri
cultores ineficientes de tales países para que se dediquen a 
otras actividades; d) con medidas para que las naciones en 
desarrollo expandan su capacidad de elaboración de cítricos; 
e) estableciendo la coordinación de los envíos para combatir 
las fluctuaciones de precios a corto plazo, y f) para mejorar 
los sistemas de comercialización y distribución e intensificar 
los esfuerzos de promoción. 

Para efectos prácticos, estas negociaciones sólo sirvieron 
para actualizar la información disponible sobre los problemas 
que afectan la producción y el comercio de cítricos, puesto 
que los países industrializados se abstuvieron de emprender 
decisiones que afectaran la protección a sus pequeños agricul
tores y a su industria de elaboración de cítricos. La CEE 
prosiguió defendiendo el sistema que aplica a las importa
ciones de estos fru tos.1 O 

Las negociaciones comerciales multilaterales que se están 
celebrando en el GATT probablemente sirvan para reducir las 
baneras al comercio, bajo los principios de la reciprocidad y 
de la nación más favorecida, al mismo tiempo que continúan 
las reuniones periódicas en las organizaciones especializadas 
de la FAO. 

Desde los años cincuenta funciona el Comité de Enlace de 
la Citricultura Mediterránea (CLAM); a finales de ese decenio 
y comienzos de los sesenta realizó actividades conjuntas de 
promoción para estimular el consumo de cítricos en los 
principales mercados de Europa occidental. Desde entonces 
no ha vuelto a realizar dichas campañas, quedando esta labor 
individual a cargo de los países exportadores interesados. 
Desde 1965 el CLAM nombró una Comisión Permanente 
para Asuntos de la Comunidad Económica Europea a fin de 
celebrar consultas con la Comisión de la CEE en relación con 
los reglamentos que afectaban el comercio de cítricos. 

Más tarde, en 1967 se encargó a esta Comisión Permanen
te que elaborara posibles soluciones a graves problemas de 
mercado y las medidas que habrían de adoptar conjuntamen
te los países miembros para evitar una crisis en las exporta
ciones. En noviembre de 1967 se presentó un primer docu
mento. Entre las medidas preventivas se acordó un amplio 
intercambio casi permanente de información sobre la evalua
ción de los mercados y la observancia estricta de las normas 
de calidad convenidas, así como la promoción del consumo; 
como medidas de remedio sugirieron la fijación de cupos 
globales de exportación y por variedades específicas, la 
limitación selectiva de algunas exportaciones para ciertos 
tipos y tamaños de fruta y la restricción a los envíos que no 
alcanzaran un precio mínimo. Estas recomendaciones nunca 
llegaron a su aplicación conjunta puesto que se acordó que 
cada país adoptaría las medidas que juzgara oportuno según 
su situación particular. Desde el otoño de 1968 este Grupo 
Permanente celebra reuniones periódicas a intervalos mensuales. 

1 O Véase FAO, Comité de Problemas de Productos Básicos, 
"Informe de la reunión especial del Grupo lntergubernamcntal sobre 
Frutos Cítricos", documento CCP:CI/CONS74/5, febrero de 1974. 


