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

MIEL DE ABEJA 

E NTRE los aspectos más relevantes de la actividad apícola durante los últimos años se encuentran los si
guientes: la producción siguió una tendencia general ascendente; el consumo, después de haber disminuido 

__¿ de 1956 a 1959, reaccionó en 1960, para alcanzar, en 1962, su más alto nivel; las exportaciones registraron 
una tendencia general hacia el aumento y los precios mejoraron en los dos años más recientes, tanto en el mer_ 
cado nacional como en el del exterior. 

Producción Nacional 

Según la Secretaría de Agricultura y Ganadería, de la miel derivan ingresos 55,150 propietarios de col
menas v el valor aproximado de la industria asciende a $550 millones. 

El Censo Agrícola Ganadero y Ejidal de 1950 registró 1.018,000 colonias para el país, habiéndose elevado 
dicho número, en la actualidad, según la Secretaría de Agricultura y Ganadería, a 1.425,000, lo que represen
ta un incremento de 40%. 

Los rendimientos logrados son variables, dependiendo fundamentalmente de la disponibilidad de floracio
nes meliferas, del combate de plagas y enfermedades y de las técnicas usadas. Así, se considera que las col
menas rústicas producen de 7 a 20 kilogramos por año y las técnicamente trabajadas de 40 a 70 kilogramos. El 
rendimiento de cera se estima en alrededor del 2% de la producción de miel. 

Años 

1955 
1956 
1957 
1958 

n.d. Cifras uo disponibles. 

PRODUCCION NACIONAL 

Toneladas 

17 000 
19000 
21000 
17 500 

A ti os 

1959 
1960 
1961 
1962 

Toneladas 

20000 
22 000 

n.d. 
37 000 

FUE..."'11'&s: De 1955 a I95B ''Principales Ex¡X>riaciones de México'' Bancornext, con base en inforn1aciones particulares. Las cifraq de los 
años siguientes son estimaciones de la Secretaría de Agricultura. 

Como se observa, la producción nacional creció en forma ininterrumpida hasta 1957, decreció en 1958 y 
volvió a aumentar posteriormente. 

Las zonas productoras más importantes son las sigUientes: la Sureste (Yucatán, Campeche y Quintana 
Roo), la Morelos-Guerrero, la constituida principalmente por Jalisco y la de las huastecas. De importancia ca
pital es la primera, que, en conjunto, se estima que produce el 40% del total nacional. 

a) Zona del Sureste 

La importancia de la industria apícola depende en parte de que en esta zona alrededor de 5,000 familias 
derivan ingresos de la actividad apícola, la prodúcción alcanza un valor de algo más de $23 millones y existen 
plantas refinadoras con una inversión de alrededor de $7.8 millones. 

La industria se encuentra localizada principalmente en Yucatán (especialmente en las zonas de oriente 
y sur del estado), en donde la explotación es una de las más importantes después de la henequenera. 

Es difícil precisar el número de equipos de extracción existentes, ya que a mayor concentración de apia
rios se requiere de implementos más avanzados o de capacidad mayor, e inversamente. Sin embargo, fuentes 
particulares estiman que existen unos 2,000 equipos para mantenimiento y extracción, con valor unitario de 
$745.00, es decir, un valor total de $1.5 millones 

Dada la carencia de registros oficiales no es posible conocer con precisión los rendimientos unitarios en 
la zona; sin embargo, diversos sectores ligados a la explotación señalan como rendimientos medios los de 40 
y 45 kilogramos para 1962 y 1963 respectivamente. 
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La producción, de acuerdo con cifras de fuentes particu
lares, se ha comportado así: 

PRODUCCION DE LA ZONA DEL SURESTE 

A1'ios Toneladas A1íos Toneladas 

1955 4 048 1960 9 062 
1956 5 397 1961 10 779 
1957 9124 1962 14 826 
1958 7 416 1963 11639 
1959 11639 

FUENTES: De 1955 a 1959, Cámara de Comercio en Mérida, Yuc. De 1960 
a 1963, Unión de Crédito Apícola del Sureste, S. A. da C. V., y 
Apicultores Peninsulares, A.C. 

Es decir, si bien registró disminuciones en algunos al'ios 
del período, conservó una tendencia general ascendente. 

Entre las causas que h:m influído en los cambios de los 
volúmenes cosechados, durante los últimos cinco aii.os, son de 
sel'ialarse: 

La producción de 1959 fue bastante elevada a causa de 
condiciones excepcionalmente favorables que se presentaron 
en el al'io anterior; la de 1960 fue reducida por carencia de 
lluvias y de floración; la de 1961, no obstante las enfermeda
des que afectaron a las colmenas fue alta, gracias a las llu
vias oportunas y suficientes; la de 1962 fue excepcional, pues 
controladas las enfermedades o conocidos los medios preventi
vos para combatirlas fue posible lograr el más alto nivel de 
producción; en cambio la de 1963 se estima que fue baja por 
una prolongada sequía que afectó a la península de Yucatán. 

En 1955 la producción del sureste representó el 23.8% 
del total nacional, creciendo en los años siguientes basta sig
nificar el 58.2% en 1959, año en que alcanzó el más elevado 
porcentaje, ya que en: 1960 representó el 41.2% y en 1962 el 
40%. En la baja proporción correspondiente a 1962 ha influído 
el alto nivel alcanzado por la producción nacional. 

En esta región existen las siguientes organizaciones de 
apicultores: la Unión de Crédito Apícola del Sureste, S. A. 
de C. V., en liquidación; Apicultores Peninsulares, A.C., y la 
Unión de Apicultores de Yucatán. 

Existe también el Consejo Apícola de Yucatán, consti
tuído por iniciativa del gobierno del estado e integrado actual
mente por once miembros, de los que cinco representan a los 
productores, cinco a los refinadores-exportadores y uno al go
bierno local. Entre sus funciones tiene la de establecer precios 
mínimos de compra, atender aspectos técnicos y otras. 

El proceso comercial es el siguiente: los apicultores ven
den la miel de abeja a las plantas refinadoras, las que a su 
vez la exportan. Estas últimas suman en total 15, de las cua
les 12 se encuentran en Yucatán, 2 en Campeche y 1 en Quin
tana Roo. 

Entre estas plantas se mencionan: Productores y Expor
tadores de Miel, S. A.; Alberto Oramas Repetto; Exportadora 
Apícola, S. de R. L., y Apicultores del Sureste, S. A. 

b) Zona M orelos-Guerrero 

Considerando que según fuentes particulares las exporta
ciones de esta región representan el 90% de la producción y 
con base en cifras de la Dirección General de Estadística re
lativas a aquéllas, estimamos que la producción de la zona ha 
sido como sigue: 

Años 

1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

PRODUCCION DE LA ZONA 
MORELOS-GUERRERO 

Total 

709 
1295 
1409 
1 306 
1528 

Toneladas 

Morelos 

600 
1168 
1 377 
1 252 
1463 

Guerrero 

109 
127 
32 
54 
65 

O sea que la producción zonal ha crecido considerable
mente en los al'ios señalados, marcha que es determinada por 
la correspondiente al estado de Morelos, pues la de Guerrero 
es dQ escasa significación y corre con tendencia opuesta a la 
total. 

En esta zona se encuentra localizada Miel Carlota, S. A., 
que es, sin duda alguna, la empresa más importante de la 
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región, la cual se dedica a la explotación apícola y a la in
dustrialización de los productos derivados de ella. Ubicada 
en la ciudad de Cuernavaca, su influencia se extiende no sólo 
en el estado de Morelos sino también: en parte del estado de 
Guerrero. 

Para el tratamiento de sus mieles, esta empresa utiliza el 
proceso denominado de "decantación", que consiste en hacer 
pasar el producto por tanques de sedimentación hasta lograr 
separar, por la diferencia del peso específico, las impurezas y 
la cera, de la miel. 

e) Otras Entidades Productoras 

Entre estas entidades se menciona Jalisco, Tamaulipas, 
Veracruz, Nayarit, San Luis Potosí, Oaxaca, Michoacán, Chia
pas y Guanajuato, destacando sobre todo las tres primeras. 

Consumo Nacional 

De la producción total, alrededor de una tercera parte, 
en promedio, se destina al consumo interior, y el resto a la 
exportación. 

Como es sabido, la miel de abeja no sólo es consumida 
como alimento sino como materia prima en la industria pani
ficadora, farmacéutica, cigarrera, etc. 

Considerando las cifras de producción nacional y de co
mercio exterior, se obtiene el siguiente consumo aparente: 

CONSUMO APARENTE NACIONAL 

Años Toneladas Aiios Toneladas 

1955 8 939 1959 3408 
1956 9484 1960 6193 
1957 7 864 1961 n.d. 
1958 5 734 1962 15 157 

n.d. No disponible. 

Es decir, conforme a estos datos, el consumo aumentó de 
1955 a 1956, en vista de que en dichos años la producción se 
incrementó en mayor escala que las exportaciones; d~scendió 
de 1957 a 1959, como consecuencia, fundamentalmente, de au
mentos en las exportaciones y reaccionó a partir de 1960, 
para lograr en 1962 su más alto nivel. 

Oscilaciones semejantes registró el consumo per capita 
que de 298 gramos en 1955 subió a 307 en 1956, descendió 
hasta 100 gramos en 1959 y reaccionó posteriormente, hasta 
alcanzar 407 gramos en 1962, consumo inferior al de Alemania 
que asciende a 873 gramos y al de Estados Unidos que es 
de 556. 

Como es sabido, en el bajo consumo nacional influye la 
insuficiente divulgación de las cualidades alimenticias de 
la miel y de las diferentes formas como puede ser empleada. 

Exportación Nacional 

Según datos de la Dirección General de Estadística, las 
exportaciones han sido como sigue: 

A1ios Toneladas Años Toneladas 

1955 8 062 1960 15 838 
1956 9 523 1961 17 491 
1957 13 148 1962 21844 
1958 11787 1963 18485 
1959 16 613 

O sea que han seguido una tendencia general ascendente, 
resultando las de 1963 superiores en 129.3% a las de 1955. 

En la disminución de las exportaciones de 1963, influyó 
la baja de la producción de Yucatán, que se vio afectada, 
según hemos dicho, por una sequía. 

De acuerdo con los datos de exportaciones por entidades 
de la Dirección General de Estadística, Yucatán exportó 
el 55.5% del volumen promedio correspondiente al período 
1959/63, habiendo registrado sus envíos una disminución en 
1960, y una reacción posterior, resultando las exportaciones 
de 1962 superiores a las de 1959; Jalisco exportó el 15%, man
teniendo más o menos estable sus exportaciones hasta 1962, 
para aumentarlas en 1963; Campeche el 8.4%, con oscilaciones 
durante el período; Morelos el 5.9%, registrando una tenden-
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cía general ascendente; Tamaulipas el 3.6%, con pequeños 
c.ambios y el 11.6% restante otros estados. 

Por paises de destino las exportaciones han sido como 
si gua: 

Alemania a más bajos precios, en vista de que al exportador 
argentino le resulta el flete a Europa en sólo Dls. 12.00 
por tonelada; es decir, muy por abajo de los Dls. 35.00 que, 
por ejemplo, cubre el exportador mexicano. 

EXPORTACIONES MEXICANAS DE MIEL DE ABEJA 
(Miles de toneladas) 

Países de destino 1955 1956 1957 1958 

Totales: 8.1 9.5 13.1 11.8 

Alemania Occ. 2.9 4.5 7.1 6.8 
Bélgica 0.2 0.8 0.5 0.6 
Dinamarca 
EUA 3.4 2.1 3.1 2.9 
Francia 0.6 0.4 0.6 0.4 
Gran Bretaña 0.4 
Holanda 0.4 0.8 0.8 0.2 
Italia 0.1 0.2 0.1 
Suiza 0.4 0.7 0.7 0.4 
Otros 0.2 0.1 0.1 

FUENTE: Dirección General de Estndísiica, SIC. 

Estos datos ponen de manifiesto lo siguiente: 

l. Alemania ha adquirido el 63 9%, considerando el pro. 
medio de los últimos tres años; Estados Unidos el 17.4%; 
Suiza el 6.5%; Gran Bretaña el 3.3% Bélgica el 3.1%; Halan. 
da el 2.8%; Francia 1.3%, y el 1.7% restante otros países. 

2. Las naciones europeas adquirieron alrededor del 82% 
de nuestras remisiones totales. Entre estos países aparecen 
como los más recientes mercados conquistados los de Dina
marca y Gmn Bretaiia. 

3. En cifras absolutas siguieron una tendencia general 
ascendente las exportaciones hacia Alemania Occidental, Gran 
Bretaña y Suiza; una descendente, la correspondiente a Fran. 
cia, y se mantuvieron más o menos estables los envíos· a Esta
dos Unidos, Holanda, Dinamarca y Bélgica, considerando los 
países compradores más importantes. Se aprecia que en gene
ral se ha conseguido una consolidación de los mercados, no 
obstante que a estos países concurran también mieles de otras 
procedencias, con las cuales la de nuestro país entra en 
competencia, aclarándose que los mercados europeos son más 
exigentes que el de Estados Unidos en cuanto a calidades y 
tratamientos del producto, en vista de los distintos usos que le 
dan, pues mientras los primeros utilizan la miel de abeja 
principalmente para el consumo en estado natural, los Esta. 
dos Unidos la adquieren con propósitos industriales (panifi
cación principalmente). 

Se tienen noticias que la miel de Argentina se vende en 

1959 1960 1961 1962 1963 

16.6 15.8 17.5 21.8 18.5 

11.0 8.9 10.4 13.7 12.8 
0.4 0.4 0.6 0.7 0.5 

0.1 0.1 0.1 
3.4 3.4 3.8 3.6 2.6 
0.6 0.5 0.1 0.6 0.1 
0.1 0.5 0.7 0.7 0.5 
0.6 0.9 0.6 0.4 0.6 

0.3 0.2 
0.5 1.1 1.1 1.7 l. O 

0.1 0.1 0.1 

Las exportaciones mexicanas de miel de abeja son regidas 
por las fracciones 032.00.01 y 032.00.02 que señalan: 

IMPUESTOS 
Fracción 

032.00.01 

Concepto Especifico 

Miel de abeja cuando llene 
los requisitos establecidos por 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

Ad ualorem 

Precio Oficial $3.00 ( 1) por K. B. Exento 1% 

032.00.02 Miel de abeja cuando no lle. 
ne los requisitos establecidos 
por la Secretaría de Hacien
da y Crédito Público. 
Precio Oficial $3.00 (1) por K. B. Exento 3% 

(1) Diario O ricial de 20 de marzo de !964. 
FUENTE!: Nueva Tarifa del Impuesto General de Exportación. 

Los requisitos a que aluden las fracciones anteriores se 
refieren a que el producto sea transportado o no en barcos 
de empresas mexicanas, aplicándose el 1% ad valórem cuando 
se transporte en barcolil de compañías mexicanas. 

Importación Mundial 
Para ilustrar la importación mundial de miel de abeja 

presentamos un cuadro con nueve países compradores de ese 
producto, de conformidad con datos de las fuentes que apa. 
recen al pie del mismo. 

IMPORTACIONES DE LOS NUEVE PAISES QUE SE INDICAN 
(lvliles de toneladas métricas) 

Países 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 

Suma: 53.4 46.2 50.4 52.7 52.1 62.7 64.0 70.8 

37.4 (1) 48.7 (1) 
10.6 ( 1) 9.9 ( 1) 

4.1 (2) 3.2 (2) 
0.6 (1) 0.3 (1) 
2.6 (3) 3.2 (3) 
3.5 (1) 0.4 (3) 
1.9 (3) 1.8 (3) 
2.3 (3) 2.3 (4) 
l. O ( 1) l. O ( 1) 

Alemania 29.8 26.8 32.1 34.5 32.2 37.7 (1) 
Reino Unido 8.4 6.7 6.1 7.2 6.5 8.6 (1) 
Estados U nidos 4.5 2.2 2.2 1.8 2.0 5.6 (2) 
Canadá 2.5 1.5 2.0 2.2 2.1 1.2 ( 1) 
Austria. 2.1 2.9 1.8 1.8 2.0 2.2 (3) 
Francia 2.1 1.8 2.7 1.4 2.2 3.6 ( 1) 
Bélgica 1.9 2.0 1.6 1.7 1.7 1.5 (3) 
Holanda 1.4 1.4 1.2 1.6 2.3 1.6 (5) 
Italia 0.7 0.9 0.7 0.5 1.1 0.7 (1) 

FUENTES: Comodity Trnde de 1955 a 1959. 
l. Anuarios de Comercio Exterior (Bancomext). 
2. FI'-110. 
3. Embajadas en México de los países que se set1alan. 
4. lmportadón del ailo anterior por no disponerse de las ciLrllS de 1002. 
5. Promedio 1955/59. 
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Los datos de dicho cuadro permiten manifestar lo sL 
guiente: 

l. Las importaciones totales de los nueve países dismL 
nuyeron en 1956 y registraron posteriormente una tendencia 
general ascendente. 

2. En promedio, Alemania adquirió el 61.7% del total de 
Jos nueve países, seguido por el Reino Unido con el 14.2%; 
Estados Unidos con el 5.7%; Austria con el 4.1%; Francia con 
el 3.9%, y por otros países con el 10.4% restante. Es decir, las 
cinco naciones mencionadas adquirieron el 89.6% del total. 

3. Llaman la atención los incrementos registrados de los 
siguientes países, sobre todo durante los últirnos tres aii.os: 
Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. 

De acuerdo con elatos del Anuario del Departamento 
Estadístico de la República Federal Alemana, correspondien
te a 1961, esta nación importó, en 1961. nrincipalmente de los 
siguientes países: Argentina (28.9%), Méxim (23.6%), Cuba 
(6.7%). Guatemala (5.7%), Australia (5.6%). República Po
pular China (4.8%). Chile (4.7%), Estados Unidos (4.1%) y 
el 25.9% restante ele otros países, lo que pone de manifiesto 
que existen márgenes de mercado para la miel ele abeja mexL 
cana en Alemania, aunque para aprovechar dichos márgenes 
se hace necesario superar la fuerte competencia de otros abas
tecedores. 

Desde luego debemos informar oue según estadísticas en 
nuestro poder, México viene acunando el segundo lugar como 
abastecedor de Alemania desde 1959. 

Los países miembros de la Comnnidad Económif'a Europea 
(Alemania, Francia, Italia. Países Bajos y Bélgica-Luxembur. 
go), que son clientes de México, gravan las importaciones de 
miel de abeja de la siguiente manera, de conformidad con 
datos obtenidos en "El Mercado de Valores" de la Nacional 
Financiera, S. A., No. 14 de 8 de abril de 1963: 

Países 

Alemania 
Francia 
Benelux 
Italia 

Tarifa para 
miembros 

de la CEE 

28.0% 
21.0% 

8.4% 
22.6% 

Tarifa actual Tarifa común 
para no externa 

miembros proyectada para 
de la CEE terceros países 
(México) (México) 

36.0% 
30.0% 
17.4% 
30.7% 

30% 
30% 
30% 
30% 

O sea que las importaciones de los países miembros o 
asociados a dicha Comunidad pagan actualmente un impuesto 
inferior al que se cobra a los países no miembros, dentro de 
los cuales se encuentra México, situación que, obviamente, 
coloca a los primeros en una ventajosa posición competitiva. 

Se observa en el cuadro que la Comunidad Económica 
Europea ha proyectado establecer una tarifa común externa 
de 30% ad valórem para terceros países, tarifa que de apli
carse acentuará la ventaja competitiva en favor de los países 
miembros, pues cuando dicho impuesto se haga efectivo 
(1967), habrán desaparecido los gravámenes para las impar. 
taciones de los países miembros o asociados a la Comunidad. 

Cabe mencionar que si hasta ahora ha sido posible colo. 
car crecientes volúmenes de miel de abeia en las naciones 
miembros de la Comunidad Económica Europea, ello se ha 
debido a la buena calidad de nuestro producto, y a que, según 
información recabada de fuente particular, los países ah·ica
nos asociados a la Comunidad no practican la explotación 
apícola con sistemas avanzados. 

Los Estados Unidos cobran un impuesto a la importación 
de un centavo de dólar por libra. 

Por su parte, los países miembros de la Asociación LatL 
noamericana de Libre Comercio han considerado en sus nego. 
ciaciones a la miel de abeja, pues dos países, Argentina y 
Brasil (países exportadores de miel de abeja), concedieron 
tratamiento preferencial a la importación, no obstante lo cual 
mantienen elevados gravámenes ( 45 y 48% ad valórem Y 
otros). 

Precios 

a) Precio en el Mercado Nacional 

De acuerdo con Miel Carlota, S. A., los precios al mayo. 
reo en la ciudad de México han sido como sigue: 

ltf ayo de 1964 

PRECIOS AL MA Y OREO EN LA CIUDAD 
DE MEXICO 

Años Precios por K[.!mo. 

1958 3.00 
1959 2.00 
1960 2.00 (l) 
1961 2.20 (2) 
1962 2.90 
1963 3.00 

(1} Enero-agosto, pues en septiembre cmnenzó a cotizarse con1o en 1961. 
(2) Enero-agosto. 

Es decir, se advierte una disminución en 1959 y 1960 y 
un incremento posterior, habiendo alcanzado los de 1963 el 
nivel de los de 1958. 

b) Cotizaciones en el Mercado Exterior 

Conforme a la publicación "Honey Market News", nues
tro producto, puesto .fuera de muelle de Nueva York, se ha 
cotizado así: 

COTIZACIONES EN EL MERCADO MUNDIAL 

Años 

1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 (2) 

Ctvos. de dólar 
por libm (1) 

14.05 
12.01 
12.81 
10.50 
14.62 
15.40 

Pesos mexicanos 
por Kp,mo. 

3.88 
3.31 
3.53 
2.90 
4.03 
4.25 

(1) Pron1edio de cotizaciones quincenales, Ealvo en algunos n1eses en que 
no fue posible disponer de datos. 

(2) Promedio de las cotizaciones quincenales ele enero a abril y de una 
quincena de agosto y otra de septie1nbrc. 

Se observa que en 1959, 1960 y 1961 los precios se man
tuvieron por abajo de los de 1958 y que en 1962 y 1963 supe
raron a los de dicho año base. 

Resumen y Conclusiones 

l.-La producción nacional ha seguido una tendencia 
general ascendente. 

2.-La zona productora del Sureste es la más importante 
del país en consideración al número de personas directamente 
unidas a la actividad apícola, valor de la producción y elevada 
inversión en plantas refinadoras y en otros conceptos. 

3.-El consumo del país ha presentado fluctuaciones, aun
que con tendencia a awnentar durante los últimos tres años. 
Resulta bajo en comparación con el ele Alemania y Estados 
Unidos. 

4.-Las exportaciones nacionales han seguido una ten
dencia general ascendente, las cuales se destinan principal
mente a Alemania y Estados Unidos y en menor escala a Sui. 
za, Holanda y otros países. En los últimos años se han con
solidado los mercados y se ha conseguido cierta diversificación 
de los mismos. 

5.-A nuestro país le quedan márgenes de mercado, aun
que para aprovechar dichos már((enes necesita superar la 
fuerte competencia de otros países abastecedores. Una dis
minución de los fletes a Europa podría ayudar a la conquista 
de mercados. 

6.-Los países miembros o asociados a la Comunidad 
Económica Europea se encuentran en una ventajosa posición 
competitiva en el mercado de dicha Comunidad respecto a 
terceros países como México. Esta ventajosa posición será 
mayor cuando desaparezcan los gravámenes entre los países 
miembros o asociados a dicha Comunidad y si se llega a es. 
tablecer, en el nivel proyectado, el arancel común externo para 
terceros países. 

7.-Tanto en el mercado exterior como en el mercado 
nacional se ha registrado una mejoría en los precios de la miel 
durante los últimos dos años. 

8.-En general puede afirmarse que las condiciones del 
mercado exterior para la miel de abeja mexicana han sido 
buenas en los últimos años, lo que ha permitido colocar nues
tros crecientes excedentes. 
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