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NARANJA 

D URANTE los Ultimos años la producción y el consumo siguieron una tendencia general al aumento; las 
exportaciones, que descendieron en 1959, 1960 y 1962, con relación a 1958, reaccionaron en 1961 y 1963; 
los precios aumentaron, y las cotizaciones internacionales tendieron al alza general en los años más 

recientes, habiendo influido en la de 1963 la baja en la producción mundial a causa de los ~años produ- : 
ciclos por las heladas que se registraron durante el invierno de 1962/63, principalmente en Flonda,. Estados 
Unidos. 

Producción Nacional 

Del cultivo de esta fruta derivan ingresos aproximadamente unas 30 mil familias y la exportación deja 
al país un ingreso de cerca de $50 millones. 

De conformidad con datos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, la superficie, el rendimiento y. 
la producción fueron como sigue: 

l. La superficie en producción subió de 62,698 hectáreas en 1958 a 74,800 en 1963. . 
2. Los rendimientos aumentaron de 10,500 a 10,700 Kgs. por hectárea en igual período. 
3. Como consecuencia, la producción se elevó de 661.782 toneladas a 800,360, esto es, en 21%. 
Según la misma fuente, la producción por entidades fue como sigue (datos disponibles): 

PRODUCCION NACIONAL DE NARANJA 
(Toneladas) 

Entidades 1958 1959 1960 1961 1962 1963(*) 

Total qel país 661782 673 883 766 473 772 382 795 010 800 360 
Nuevo León 245 941 247157 309 555 310 060 
Veracruz 192 205 167 835 175 742 176 859 
San Luis Potosí 59 077 88 965 99 633 100 208 
Tamaulipas 14469 15 676 24190 24 624 
Jalisco 28 801 29 573 29148 29 095 
Puebla 27 305 29 302 28 792 29 082 
Otros 93984 95 375 99 413 102 454 

(*) Preliminar. 
FuENTE: Dirección General de Economía Agrícola, SAG. 

Conforme a estos datos: 1) Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas incrementaron su producción 
en forma ininterrumpida; 2) Veracruz, si bien la disminuyó en 1959, la aumentó ligeramente en los años si
guientes, sin alcanzar el nivel del año base; 3) Jalisco y Puebla aumentaron sus volúmenes en 195!3 y des
pués los mantuvieron más o menos estables; 4) en promedio Nuevo León produjo el 38.7% del total: Vera
cruz el 24.8%; San Luis Potosí el 12.1%; Tamaulipas el 2.7%: Jalisco el 4.1%; Puebla el. 4.0% y otros el 
13.6% restante, es decir, que en conjunto las dos primeras entidades produjeron el 63.5%. 

Un breve análisis de la producción de las regiones productoras más importantes de Nuevo León y 
Veracruz permite manifestar lo siguiente: 

Región de Montemorelos, Nuevo León 

Tiene clima adecuado, comparable al de la región del Mediterráneo europeo, y una elevada lumino
sidad, con más de 275 días de luz al año; sólo se presentan heladas intensas cada ocho o diez años; no existe 
la plaga de la mosca prieta; cuenta con recursos hidráulicos; se ha venido superando la empresa naranjera 
mediante el uso de mejores técnicas y la mecanización del cultivo; existe una Unión Regional de Citricultores 

Junio de 1964 439 



con sede en Montemorelos; las cosechas se inician en la se
gunda quincena de octubre y terminan en mayo o junio, al 
igual que en California y Florida, EUA; la naranja es de 
muy buena calidad comercial; cuenta con 19 empacadoras que 
adquieren la mayor parte del producto y se encargan de la 
exportación del mismo, y con la planta de Jugos Concentrados, 
S. A. 

Veracruz 

La Sierra Madre Oriental divide a este estado en dos 
regiones naranjeras la "Alta" y la "Baja", a saber: 

Región Alta 

Comprende principalmente los mumcipiOs de Coatepec, 
Teocelo, Xico, Córdoba, etc., cuyos plantíos, en su mayoría, 
se localizan arriba de los 500 metros sobre el nivel del mar; 
tiene clima húmedo, con unos ciento cuarenta días de luz al 
año; dispone de. lluvias adecuadas a las necesidades del Na
ranjo, por lo que las plantaciones son casi todas de temporal; 
un gran número de plantaciones sirve de sombra al cafeto 
que se cultiva en la región, ya que las condiciones naturales 
permiten una agricultura más diversificada; los métodos de 
cultivo son por lo general anticuados, debido en buena parte 
a las condiciones topográficas; las variedades están consti
tuidas en su mayor parte por naranjas· tempranas, cuyas co
sechas se inician a media::.os de octubre; el producto se des
tina, en su mayor parte, a los mercados del centro del país 
y en menor escala a la industria local del concentrado, repre
sentada por Derivados Industriales Veracruzanos, S. A., (an
tigua Mission Orange de México, S. A.). 

Región Baja 

Comprende principalmente los municipios de Tlapaco
yan, Martínez de la Torre, Gutiérrez Zamora etc. cuyos 
plantíos se localizan hasta los 500 metros sobre' el nivel del 
mar, al norte del estado; parte de laE< plantaciones que se 
encuentran en áreas accidentadas, en donde se cultiva tam
bién el cafeto, están sujetas a métodos anticuados de cultivo, 
Y otra parte son plantíos solos con métodos modernos de 
cultivo; el clima es menos húmedo que en la región alta y las· 
plantaciones son de temporal en su casi totalidad; está con
trolada la plaga de la mosca prieta; existe una Unióri Re
gional de Productores ele Cítricos con sede en Tlapacoyan; 
predomina la variedad "Valencia tardía", cuyas coséchas se 
inician en enero; el producto se vende principalmente a com
pradores que lle<'an a la región, quiene~ a su vez lo colocan en 
la ciudad de México y otras ciudades del país; por pri
mera vez, a fines de 1963, se exportó a los EUA en escala 
comercial; en Alvarado existe una planta para la exportación 
de cítricos y en Martínez ele la Torre particulares mexicanos 
construyen una empacadora con el mismo propósito. 

* * * 

La producción mexicana representó durante el ciclo 
1962/63 el 3.2% de la mundial. Esta última, que había venido 

en ascenso hasta 1961/62, cuando alcanzó un nivel de 17.3 
millones de toneladas métricas, en 1962/63 sufre una baja no
table al alcanzar las 15.6 millones, como consecu:oncia de las 
heladas que se registraron durante el invierno de 1962/63, 
principalmente en Florida, EUA. 

La producción mundial está representada en su mayor 
parte por la de los EUA, que representa el 26.4% de la 
total Japón 7.9%, España 7.4%, Italia 5.4%, Israel 3.6%, 
México 3.2%, Marruecos 3.1% y Sudáfrica 2.8%, los que en 
conjunto suman cerca del GO% de la total. 

CONSUMO NACIONAL 

El total y per capita estimados para el último sexenio, 
fueron como sigue: 

Consumo' NfxciOnitl -;;J.\nnrf.nt~ 

Total Por Cápita 

Ano" Tons. l(g-s. 

1958 613 049 19.0 

1959 651336 19.6 

1960 748 644 21.4 

1961 759 323 21.1 

1962 781900 21.0 

1963 760 248 19.8 

li'liENTB: Cálculos realizado::; con base en da los oi:iciales. 

Estas cifras revelan: 
1) Que el consumo total aparente siguió una tendencia 

gem~ral ascendente, habiéndose incremetado en un 24% en 
1963 ·con relación a l95S En este incremento influyó el au
mento de la producción y descensos en las· exportaciones du
rante 1959, 1960 y 1962. 

2) El consumo per cápita aumentó hasta 19GO y decre
ció ligeramente después, notánrlose que no obstante la baja, 
el de 1963 resulta superior al áe 1958. 

La mnyor parte se Consmne como fruta .fr9sca, pues se
gún Mission Orange de México, S. A., sólo el 10.5% ele b 
producción (unas 81,000 toneladas, considerando el elato de 
1961) se envía a la industria de jugos y concentrados. 

Corhercio exterior 

México a la vez qu'C importa naranja y jugo de la nlis
nia· huta exporta estos productos .. · 

De acuerdo con cifras de la. Dirección General ele Esta
dística de la SIC, las importaciones han sido como sigue: 

IMPORTACIONES NACIONALES DE NARANJA Y JUGO DE NARANJA 

N ARANJA 
Afio~ Totnles Ordinaria~ 

1958 3 053 184 

1959 5165 

1960 5 908 4 

1961 3 452 2 

1962 1 905 

1963 2154 

FUENTIJ: Anuarios de Comercio Exlerior y Tabulares de la SIC. 
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(Toneladas) 

Perímétros libn~s Total e• 
~~-·--·--~---,...----

2859 367 

5165 335 

5904 383 

3450 245 

1905 240 

2154 40 

JUGO DE NARANJA 
Ordinarios 

·-·---· 

.52 

45 

32 

7 

Perirnefros libreg 

315 

290 

351 

238 

240 

40 
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· · El· examen· de _estas cifras pone de manifiesto lo SI-
guiente: : . · _ 

1) Que· las' importaciones totales de naranja, después de 
seguir una tendencia general ascendente de 1958 a 1960, dis
minuyeron. en ·1961 y 1962, volviendo a aumentar ligeramen
te en 1963, sin alcanzar ninguno de los niveles de 1958 a 1961. 
Estas importaciones se han efectuado, en su casi totalidad, 
por los perímetros libres, ya que las efectuadas por aduanas 
ordinarias, además de haber tenido escasa importancia co
mercial, desaparecieron durante los dos últimos ai1os. 

2) Por su parte, las importaciones totales de jugo de 
naranja siguieron una tendencia general descendente, aican
:lando su más bajo nivel en' 1963. La mayor parte de 'estas 
importi.u::iones ·han tenidq 1 ugar por Jos ¡jerímetros libres, no
táiidose que las ordinarias desaparecieron a partir de 1962. 

3) Las importaciones proceden de los _EUA y entran 
excentas de impUestos por Tijuana y Mexicali, B. C., en su 
mayor parte. Esti:ts impoi-taciones nci se justifican consideran
do que nuestro país es impmtante productor y export2.dor, 
que entridas · eh~ídades pto::hictoras y bien comunicadas con 
lo's perímiáros Ubres se encuentra Sonora, que p!'oduce un 
volumen. eje narailja fresca superior al importado y c1ú.e el 
envío ·de ·estos productos .a los centros de' consumo en volú
menes suficientes y con la oportunidad requerida, seguramen
te.' que podrían asegurar el abastecimiento, aprovechando el 
subsidío del 25% sobre el importe de los fletes a la frontera 
que· otorga . el Gobierno Federal. 

importaciones 

Conforme a cifras ele la misma Dirección General de Es
tadística las exportaciones han sido como sigue: 

EXPORTACIONES NACIONALES DE NARANJA Y 
JUGO DE NARANJA 

(Toneladas) 

Alio.:~ !\araujas Jugo eJe naranJa 

1958 51789 1030 
1959 27 212 1006 
1960 23 737 2 616 
1961 30 579 3 207 
1962 15 015 2 264 
1963 42 266 2 271 

Se observa una disminución en las exportaciones de na
ranjas en 1959, 1960 y 1962, y una reacción en 1961 y 1963, 
habiendo influido en la reacción de este último año la· dismi
nución en la producción de Florida, EUA. 

El estado de Nuevo León es el que ha aportado la casi 
totalidad de dichas exportaciones, ya que, según hemos indi
cado, sólo hasta 1963 Veracruz espartó 2,622 toneladas. 

Por su parte, las exportaciones-_ de jugo de naranja_ re
gÍFtraron una tendencia general a la alza de 1958 a 1961, 
para decrecer posteriormente a casiel nivel de 1960. 

Por países de destino los envíos de naranjas fueron co
mo sigue: 

EXPORTACIONES NACIONALES DE NARANJA 
POR PAISES DE DESTINO 

(Toneladas) 

PJL:ie::;.li.~.:: 

destino 

Total 

EUA 
Países Bajos 
Alemania 
Canadá 
Gran Bretaña 
Otros 

1858 1959 

51789 27 212 

49 667 26 212 
1614 565 

482 

26 

Según estas cifras, los EUA aparecen importando en pro
medio el 97% del total, seguido de Países Bajos con el 2:7% 
y otras naciones que ocasionalmente han adquirido el pro
ducto. Los EUA no adquirieron para su consumo toda la na
ranja- que aparece en el cuadro anterior, ya que, según esta
dísticas oficiales de dicho país, importa desde México, en 
promedie,· sólo el 43.6% de las cifras :que registran las esta
dísticas mexicanas como exportaciones al vecino país dd 
norte; es decir, que la naranja es uno de los productos cuyas 
exportaciones se efectúan, . en buena parte, a través de los 
EUA 

La ·naranja se exporta a través de la fracción arancelaria 
060.0018, que grava con un impuesto de 2% advalóreru sobre 
mi precio oficial de $ 1.20 por Kgmo. bruto, más. 2% adi
cional. 

La exportación de naranja de México sólo representa el 
0.5% de la exportación mundial (ciclo 1961/1962). Esta úl
tima la realizan principalmente España (37.5%, consideran
do el ciclo 1961/1962), Marruecos (10.8), Israel (9.2%), Are 
gdia (8.5%), Sudáfrica (8.4%). Italia (6.2%) y EUA (6.1%), 
países que en conjunto exportan el 86.7% de la mundial. 

En cuanto a las exportaciones mexicanas de jugo de na
ranja_ diremos que se han destinado a los sigui en tes países: 
el 72.2%, en promedio, a los EUA; el 13.4% a Alemania, el 
10.2% a Canadá; el 3.4% a Países Bajos y el porcentaje 
restante a otros países. 
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1960 1961 

23 737 30 579 

23 167 28 754 
549 1080 

21 465 
122 
158 

Importación mundial 

1962 

15 015 ' 

14 468 
233 

314 

1963 

42 266 

42 266 

De conformidad con datos del Boletín· Mensual de Eco; 
nomía y Estadística Agrícola de la F AO, de julio-agosto de 
1963, las importaciones mundiales dmante ·1959/60, 1960/61, 
1961/62, fueron como sigue: 

IMPORTACIONES DE NARANJAS Y ,MANDARINAS 

(Miles de toneladas métricas) 

P a í ~ e :; léJ¿fl/60 1S3<J/Gl· · 1~Jl/62 (1) 

Total Mundial 2 962.2 2 778.7 3160.0(*) 

EUROPA OCCIDENTAL 2 468.0 2 337.7 2 681.5 

Suma Comunidad Eco-
nómica Europea 1654.9 1 555.1 1817.6 

Bélgica-Luxemburgo 127.4 121.0 129.1" 
Francia 634.1 586.5 ·687.8 
República Federal 

Alemana 710.5 673.0 786.3 
Países Bajos 182.4 174.2 214.1 
Italia 0.5 0.4 0.3 
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Paises 

OTROS P A I S E S DE 
EUROPA OCCIDEN
TAL 

Reino Unido 
Dinamarca 
Noruega 
Suecia 
Austria 
Suiza 
Yugoeslavia 
Otros (2) 

EUROPA ORIENTAL Y 
URSS 

OTROS PAISES 

Canadá 
Hong Kong 
Siria 
Otros 

l ; Es~in1aciones. 

1959/60 

189.1 

430.7 
35.2 
45.2 
89.7 
66.5 
71.7 
27.5(2) 
46.6 

125.1 

198.6 
35.6 
40.1 
64.3 

1960/61 

188.8 

396.8 
35.1 
45.0 
89.2 
63.2 
74.7 
29.5 (2) 
49.6 

112.8 

174.1 
36.5 
31.3 
52.0 

1961/62(1) 

205.1(*) 

434.7 
40.3 
53.1 
98.9 
68.5 
81.5 

49.8 

127.5(*) 

180.6 
42.2 
43.3 
51.8 

(11 Excepto donde se indica lo contratio, los datos se refieren al período 
comercial octubre de 1961 a septiembre de 1962. Los datos incluyen 
las importacionea procedentes de China (Continental). 

(2) Los datos se refieren al año civil. 

Los datos de este cuadro revelan lo siguiente: 
1) Las importaciones mundiales, después de haber dismi

nuido en 1960¡61, aumentaron en 1961/62. El incremento en 
este último ciclo fue de 6.7% en relación con el ciclo base, 
o sea 2.2% de increemnto anual. De la importación mundial 
México sólo cubre el 0.3% en promedio. 

2) La demanda mundial se localiza principalmente en 
Europa Occidental, que adquiere, de conformidad con datos 
del c1clo 1961/62, cerca del tSa% de las importacwnes totates. 
A esta región sigue en importancia Europa Oriental y URSS., 
con el 4%, y otros países, con el 11% restante. 

3) Entre las naciones de Europa Occidental que más se 
significaron como compradores se encuentran Alemania y 
Francia, con el 25% y 22%, respectivamente, de las com
pras mundiales (ciclo 1961-62), Reino Unido, con el 14%, y 
los países escandinavos (Dinamarca, Noruega y Suecia), con 
el 6% de las compras mundiales. 

A la información anterior por países se agrega la si
guiente 

República Federal Alemana 

1) Ha ocupado el primer lugar en el mundo como com
pradora. Sus importaciones aumentaron en 10.7% en 1961/62 
respecto a 1959/60 y proceden, conforme a datos de 1962, de 
España, en un 60.5%, de Marruecos, en 13.4%, de Israel, 
en 7.3%, de Italia en 6.6%, de Unión Sud africana en 6.3%, 
de Brasil en 2.9%, de Argelia en 1.8% y de otros países en 
1.2%, o sea en su mayor parte de países que no son miem
bros de la Comunidad Económica Europea, de la cual Ale
mania forma parte. En 1961 este país adquirió 711 tonela
das desde México (1.7% de sus compras), según cifras ofi
ciales del mismo. 

2) La Cámara de Comercio México-Alemana en esta ciu
dad informa que los sistemas de compras más usuales son a 
comisión, en firme y bajo el sistema de subasta, no estando 
las importaciones sujetas a cuotas ni licencias. 

3) Los impuestos a la importación son los siguientes: 

Comunidad Arancel común 
Períodos General Económica externo 

Europea proyectado 

Del 15 de marzo al 
30 de. septiembre 11.5% 7% 15% 

Resto del año 13.0% 7% 15% 

Fut!N·rJl: EurotariH, p. 58 y su complemento Eurotariff Amendment Bervice. 
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Conforme a esta información, las exportaciones mexica
nas pagan 13% advalórem de octubre a mediados de marzo, 
o sea un impuesto superior en 6% al que cubren los países 
exportadores miembros de la Comunidad, lo que nos coloca 
en una desventajosa situación competitiva, que se agravará 
cuando se aplique el arancel común externo proyectado y 
desaparezcan los gravámenes entre las naciones miembros de 
la Comunidad (1967). 

Francia 

1) Las importaciones de esta nación siguen en importan
cia a las de Alemania; aumentaron en 8.5% en 1961/62 res
pecto a 1959/60 y proceden, en un 90%, de Africa del Nor
te, España e Israel. 

2) El 54% de tales importaciones se adquieren a comi
sión por mayoristas franceses; el 36% en firme FOB y del 
4 al 6%, en el puerto de Havre, bajo el sistema de subasta. 

3) Los requisitos a la importaci(m son los siguientes: 
a) Por lo general se exigen licencias del 1 • de octubre 

al 15 de junio, salvo para las naranjas procedentes de Africa 
del Norte, que se importan sin ningunas formalidades. 

b) Entran libres de impuestos las naranjas de Argelia y 
Túnez y las de Marruecos hasta 150,000 toneladas. Para los 
demás países se aplican, según el período y la procedencia, 
los siguientes gravámenes, teniendo en cuenta que Francia 
forma parte de la Comunidad Económica Europea: 

Arancel con1ún 
Terceros externo pro-

Períodos CEE países yectado para 
(México) terceros países 

De abril lo. a junio 14 17.5% 22 % 15% 

De junio 15 a junio 30 14.0% 18 % 15% 

De julio lo. a agto. 31 11.9% 15 % 15% 

De sep. lo. a sep. 30 14.0% 18 % 15% 

De oct. lo. a oct. 15 24.5% 29 % 15% 

De oct. 16 a marzo 14 24.5% 30.5% 20% 

De marzo 15 a marzo 31 17.5% 22 % 20% 

FUENTE: Consejero Comercial en Francia, 

O sea que este país, a semejanza de Alemania, cobra un 
impuesto más elevado a terceros países como México que a 
las naciones miembros o asociados de la Comunidad Econó
mica Europea. 

Reino Unido 

1) Ocupa el tercer lugar como importador y sus com
pras aumentaron en 1% en 1961/62 respecto a 1959/60. Con
forme a datos de 1962, tales compras proceden de España 
(33%), Israel y República de Africa del Sur (23% c/u), Bra
sil (7%), Chipre (6%), Marruecos (5%) y de otros países 
(3%). 

2) Adquiere el producto principalmente a consignación 
y en menor escala en remate, en firme y "a cuenta y mitad". 
Este último sistema consiste en que del importe de la venta 
so descuentan los gastos y el productor y el agente van a 
medias (o en cualquier otra proporción convenida) de las 
ganancias. 

3) La mejor época para la venta es de octubre a me
diados de diciembre y de abril a mayo. 

4) Se prefieren generalmente las naranjas sin color ar
tificial o sin tratamientos especiales, en cajas de madera con 
112, 150, 176, 200, 252, 258 y 324 naranjas por caja. 

5) Los requisitos para la importación son los siguientes: 
a) No se requiere permisú ni existen cuotas que limiten 

la entrada de la naranja mexicana. Tampoco está sujeta a 
inspecciones sanitarias oficiales. 

b) Causan los siguientes impuestos que varían según la 
época del año: 
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Entre 1 • de abril 
y 30 de noviembre 

Entre 19 de diciembre 
y 31 de marzo: 

3 chelines más 6 peniques por 
cwt. (equivalente a $ 4.05 
por caja de 40 Kgs.) 

10% advalorem. 

FUENTE: Consejo Comercial en Inglaterra. 

Como estos impuestos se aplican a naranjas, clementinas, 
mandarinas y tangerinas que proceden de cualquier país no 
comprendido dentro de la Comunidad Británica, ya que a los 
países miembros de dicha Comunidad no se les cobran un
puestos, resulta que las exportaciones mexicanas se encuen
tran en una desventajosa situación competitiva por los im
puestos que cubren. 

Canadá 

1) Las importaciones disminuyeron en 1960/61 y 1961/62 
respecto a 1959/60, aun cuando se vió una ligera reacción en 
1961/62. 

2) De acuerdo con datos de 1962, tales importaciones 
· proceden de EUA (75 .2%), República Sudafricana (12.5%), 
Japón (6.9%), México (3%), Israel (2.2%) y otros países 
(0.2%). . 

3) Según la Embajada de este país en México las com
pras se efectúan generalmente en firme, para lo cual vende
dores y compradores se sujetan a contratos de compraventa, 
no se requiere permiso ni otras restricciones oficiales y por lo 
que toca a las procedente_s de Méxic~, están exentas . de im
puestos por dársele el rmsmo tratamiento que a paises del 
GATI'. . 

Por su parte las importaciones de jugos de frutas cítricas 
de EUA y de jugo de naranja de Canadá e Inglaterra, países 
de los cuaJes fue posible obtener una más reciente informa
ción, han sido como sigue: 

G alones 

Años Canadá(1) Reino Unido (2) Estados Unidos(3 ) 

1960 9 618 736 3 557 846 1903 899 
1961 8 477 994 2 913 800 2 010 749 
1962 8 711428 2 630340 1136 252 
1963 n .d. n~d : 2 224 075 (4) 

n .d .-No disponible. 
(1) Datos del Trade al Canadá. 
(2) Dato; del Trade and Navegatio~ of the United Kindom. 
(3) Datos del FT 110. 
(4) Datos de Enero-agosto. 

De estas importaciones, México sólo cubre el 1.5% de 
las de Canadá, que se abastece, en su casi totalidad, de los 
EUA y una pequeña parte de las del Reino Unido, pues ya 
vimos que la mayor parte de los envíos mexicanos van a los 
EUA. Este último país, hasta 1962 se abastecía casi total
mente de M éxico, ya que en enero-agosto de 1963, adquiere 
volúmenes de cierta cuantía de Honduras Británica y del 
Reino Unido, seguramente por la necesidad que tuvo de im
portar mayores volúmenes tanto para cubrir las pérdidas de 
sus cosechas como para poder continuar abasteciendo a sus 
clientes del exterior. . . . 

Son también importadores de jugo de naranja, Francia, 
y otros países. 

Precios nacionales 

Según datos de la Dirección Gen_eral de Economía Agrí
cola de la SAG, los precios rurales de la naranja han sido 

· como sigue: 

· Entidades 

E.U. Mexicanos 
Nuevo' León 
Veracruz 

Pesos por tonelada 

1957 

510 
390 
540 

1958 

550 
420 
600 

1959 

580 
450 
620 

1960 

630 
510 
650 

1961 

790 
780 
760 

O sea que han aumentado en forma ininterrumpida tan
to los precios medios del país como los de las entidades pro
ductoras más importantes. 

Junio de 1964 

Precios mundiales 

Por su parte los precios de subasta de la naranja fresca 
sin semilla española en Hamburgo, Alemania, y los de la na
ranja de Florida en Nueva York, EUA, fueron como sigue: 

Años 

1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

PRECIOS DE SUBASTA 

Centavos de dólar por hilograúw 

Alemania (1) 
Hamburgo 

17.5 
17.4 
16.2 
18.1 
18.9 
19.1 (3) 

EUA(2J 
Nueva York 

12.0 
10.3 
16.1 
19.4 
12.7(4) 

. 21.5 (5) 
(1) Nave! Española: España: "Blanca" calidad común, __ precios pt:cimedio 

de mayol'eo. 
(2) De Florida. 
(3) Pr~medio enero-mayo, . 
(4) Promedio once meses. 
(5) Promedio ene~o - juÜo, 

FUENTE: Boletines de Economía y Esta dística - Agrícola de la FAO de sep· 
tiembre. 

Según estos datos, los precios de Hamblirgo disminuye
ron en 1960 y aumentaron en los años subsecuentes y los de 
Nueva York, después de la baja: que registraron ·en ·1959 .si
guieron una tendencia general ascendente, habiendo infl{¡ido 
el en alza de 1963 la baja en la producción por las causas 
citadas. · · 

. ~or úitimo, las cotizaciones del Jugo de Naranja FÓB 
Flonda, EUA, .aumentarOn como sigue: 

Dólal'es. por caja de 12 latas, 
de 6 y 32 onzas 

Años 

1962 
1963 
1!:164 (enero-junio) 

FUENTE: Journal of Conimerce. 

6 onzas 

1.41 
2.46 
2.47 

3210nzas 

6.61 
13.86 
1~ .50 

Existen d_i_versas .empresas especializadas en remates o 
s~b';lstas cuyo_s nombres y direcciqnes se encuentran a dispo
sicion de los niterésados eh el Dpto. de Estudios Económicos 
del Bancomex ... 

Resúmen y concluSiones 

1) La producción y el consumo nacionales han aumen
tado. 

2) Es posible sustituir las impüttatiortes 'de naranja y 
jugo de la misma fruta. 

3) Las exportaciones reaccionaron en 1961 y 1963, sobre 
todo en el último .año. 

3) México sólo cubre el 0.8% de la demanda mundial de 
la fruta y pequenas cantidades de las compras de jugo que 
realizan el Reino Unido, Canadá y otros países. Una promo
cwn áirecta por part~. _de los exportadores y la disminución 
sustancial de los impuestos a la importación de naranja que 
cobran Alematúa, Francia y él Reino Unido, eliminando dis
criminaciones, podría ayudar al incremento d e las exporta-
ciones mexicanas. - ·· 

5) Tanto en er mercado nacional como en el mercado 
exterior se ha registrado una . tendencia general ascendente 
en los precios de la naranja durante los últimos años, así 
como del jtigo de la misma fruta .en el m ercado exterior~ 
Como el aumento diminte 1963 estuvo influído por la baja en 
la producción mundial durante el invierno de 1962/63, el 
sostenimiento de los precios que se han alcanzado dependerá, 
obviamente, en parte, del tiempo necesario para recuperar el 
nivel (:le producción anterior a) citado ciclo 1962/63. 

6) El "Grupo de la FAO sobre Frutos Cítricos" estudia 
cuestiones relacionadas con la producción, el consumo, el co
m ercio y los precios mundiales d~ 1~ naranja, el que ha pu
blicado varios docutneritos sobre el particular. 
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