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I. EL CONSUMO Y LA PROOOCCION DE ACEITES VEGE.TAtES OJMESTIBlES

l. El consumo

El const.nno total de aceites vegetales en México muestra síntcrmas de

deterioro durante la. década de los años ochenta, luego de haber crecido con
relativa rapidez desde 1960 hasta 1980., En estas dos déca.das, la demanda
pasó de 230,000 a' 694,000 toneladas, lo cual ilrplicé> tasas de crecimiento de
:3.4%anuat entre 1960 y, 1970, Y 6.6% entre 1975 y 1980. La terrlencia
cont.inuó ascendente hasta 1984 cuando Ele alcanzó una cifra superior al millón
de'toriéíadaS, notándoSe f desde' entonces deterioro al redl1cirsea

'/. ," . '::.' >,. .', ; - -, .- - ", '

692,000 tonéladas en 1987. En'tre 198Q, Y;L987 el consumo muéStt'a una
i, i '/,' i" ' " "

tendéncia negatJ.va el1 SU de 0.04%. (Véase el cuadro 1.)'
Btf por habitante, el consumo pasó de 9.4 k en 1960 a 14.6ken

1984, cayendo a 8.8 en 1987. (Véase el cuadpo 2.):
'tendencias'; del constmll;>, de aceites vegetales en Méx:tco

eStán'" en medida muy,., importante por, la evolución 'de la
ec6nófuía"deá desde aiíqs c:4lyuenta.; ,Los ni.veles de crecooento, del
ingresÓ'por habit,ante permitieron una maYal;;" capacidad' "adquisitiva de la
población y :mejores niveles en el de alimerltos. Por otra parte, el
desfu.·,:rbÚo del país' el es;tablecimíe1'lto de· plantas

sátisfacer 'la nacional de a,ceites refinados én un
árIllJito en' el 'que, 'si bien se en, los precios vía los

t·,'· -; ,'" :","';.-.," ,-\. - - .-..:' - .

contr61és güberna:mentales, se logró un alto grado de competencia entra las
dist:trrt.:t§'krápresas' que participan el1el:roorcado.

P6:t8tra Parte', éi' agraria, y el desarrollo de nuevas
tecnblogias agrícolas pe:rnútió, por una parte, un:mayor nivel de -ingreso y de
consUmo del sector rural y,por otra, ,incremen1:<?s anlos abastec.i.nrl.entos de
materias primas a las plantas aceiteras del país, ,no obstante 10 ,cual
se ha tenido recllrl:'ir a ,;comprar en elextí?xio:t;" cantidades importantes de
semillas oleaginosas y, e.n menor medida, aceites crudos, sobre tOGlo a partir
de 1980.

, ,'.' ':'¡r- .

, Son conceadas las condiciones econónticaJ3críticas que sufre el país
durante la década de los ochentas. Desequilibrios externos e internos
generarOn "tin proceso inflacionario que tuvo repercusiones negati.vas en los
niveles de ingreso real de amplios estratos de la población. Esta situación
explica en parte la c.aída en los niveles de consumo que se dejan sentir a

de 1985, pero en ello inciden también las medidas de ajustes de la



econanúa que han influido también en los abastecimientos de materias primas
nacionales a la industria aceitera.

2. la producción

La producci.ón de aCéites vegetales ctmleStibles en MéXico ha seguido una
tendencia similar a la dél consumo. En los añoS que transcurren dé 1960 a
1970 se logr'Ó un incremento anual de 3.2%, al pasar de 329,000 a 451,000
toneladas. Esa tendencia continuó positiva. hasta 1984 cuarrlo se logra una
producción --la más alta en la historia-- de 903,000 toneladas. De ese ai\o
en adelante se nota una fuerte caida, regraBándose a los niveles de 1980;
entre este año y ·1987 el incremento es apenas del 0.2% anual. (Véase el
cuadro 3.)

El factor de mayor incidencia en la caida que sufre la producci6n
dlIDante los últimos años de la década de ···106 .ochenta se relaciona con la
pérdida del poder adquisitivo de lde amPlios sectores de la población, cuyos
ingresos reaiesse han visto :reducidos por aféCtoS de la crisis, la
inflación y los ajl-lStes .econOmicos.

Los fuertes nlOVimientos' en la pál:idad cart1biariaincidieron en el .CQSto
de los insUl\'OS· iroportados,principa.lmertte en al da las materias prin\as. Este
efecto se dej6 sentir, p:>r '\.U1ét pal."t:e, en pl"QCios y en la y, por
otra,en la situación financierá de las é'I'l'q:)resaB productoras de aceite.
Estafij se·vieron en la necéSidad de aumentar los recursos liquides
para adqui.rir materias primas ene! ext:érior, cuyos pl"ElOios se
automáticamente en la medida de las devaluaciones, mientras que los preciQs
internos del aceite se ajustaban confo:t.'1l\e a los mecanismos vigentes para los
artículos de primera necesidad' sujetos a control precios.

Esa situación, que incidió en la reducción de las importaciones de
semillas oleaginosas, pudo h.abér tenido algún grado de alivio al recurrir aJ.
:mercado interno de materias pri'roas, pero esta posibilidad no se pudo
concretar debido a que la producción interna, que durante la década de los
años ochenta abastecen alrededor de un 50% de los :requerimientos de
oleaginosas de las plantas aceiteras, también presentó signos negativos
durante los prbneros años del segundo lustro.
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3. Aba.stecimie:nto de materias primas

Desde 1985 las plantas productoras· de ace.ites COl'llestibles, ademc1s de
enfrentar una c..ontracción de la demanda ocasionada por el deterioro del
ingreso familiar en arcq;>lios se<.."1:ores de la población, encontraron t.ambién
reducciones en los abast-..:>ci.'l'IÚe."1tos .de :materias pri"'llas. De 4. 2 millones de
toneladas, que sumaron los abastec:i.nd.entos totales en 1984, se redujeren a
3.3. millones de toneladas en 1985, Y a nleJ10S de 3 millones en los años
sigui(?,;ntes. (Vá'1se el cuadro 4.)

Un hecho que es necesario resaltar en lo relativo a 100 abastecimientos
de materias primas oleaginosas es la cada vez mayor dependencia de las

en el exterior. Entre 1960 y 1975 la pr-:Jducci6n interna representó
casi 1,a totalidad de los abastecimientos de oleaginosas. Esa situación se
revierte a partir de 1980 cuando de un total de 2.6 millones de toneladas se
irnportan 800,000 toneladas; en 1981, 1983 Y 1985 las con1pras €'.n el exterior
significan alrededor del 50% del total, y las cantidades Ílnport.adas en 1984
superan él las de la producción interna. En 1986 Y 1987 continuaron siend.o
importantes las adquisiciones en terceros países. (Véase nuevamente el
cuadro 4.)

cabe señalar también que, además de importar semillas oleaginosas, el
país adquiere también del exterior aC'.eites crL1dos que se refinan en el :País.
Entre 1980 y 1987 se han adquirido en otros paises hasta. 180 000 toneladas en
1982, lo G"Ual implicó. erogaciones de 65.4 millones de dólares. Son
igualmente de consideración las cifras que se logran entre 1985 y 1987.
(Véase el cuadro 5.)

La necesidad que tiene el país de recL1rrir a import;aciones de semillas
oleaginosas y aceites crudos, sumada a la existencia de grupos empresariales
que dominan el mercado .del aceite de México, y que requieren de
abastecimientos de materias primas y bienes :inte.:r:medios del exterior, permite
pensar en la posibilidad de establecer vínculos carne.:rciales y de inve.rsiones
entre empresarios l11E'.Jdcanos y productores de aceites o semillas oleaginosas
de los países centroalue:t:icanos.

Aunque en centrooInérica la industria aceitera y la producci.ón de
semillas oleaginosas anuales atraviesa por una situación crítica que se
manifiesta en reducciones .i.n'portantes en los niveles de estas actividades,
debe tenerse en cuenta el potencial del área darivado de los recursos
naturales disponibles, y que podrian ser aprovechados para inCl:'Effi'lEIJ1tar de
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l'nanera importante la producción de algunas oleaginosas en coOOic:1.ones
cOl'opetitivas, una vez que se n:>..suelvan problemas de mercado y de carácter
financiero.
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Ir. LA PROOOCCION NACIONAL DE OlEAGINOSAS

1. Tendencias y características generales

la producción de semillas oleaginosas en México ha venido evolucionando
dentro del :marco general del desan:ollo agropecuario del país, y con.
particularidades a nivel de cada uno de los produc.."tos, cuyas tendencias
difieren respond:í.endo en parte él condiciones de los mercados internacionales

fundmnentalmente, a ·las exigencias del mercado interno que, ccm10 ya se
indicó, se vino ampliando en la medida en que se lograban aun-.e.ntos en el
ingreso familiar disponible.

Por lo que corresporrl.e al desarrollo agropecuario que se inicia
prácticame:t"lte en la década de los años cuarenta, al ent..rar en vigencia un
conjunto de reformas legales e institucionales que permitieron la.
modernizaci6n de' la agricultura en det,p...r.mi.nadbs núcleos de productores a
través de la utilizaci6n del riego, la :mecanización y el uso intensivo de
agroqul1lUcos. Se contó ade.más con programas de i.nvestigación, capacitación y
financiamiento a las distintas actividades del sector.

En marco general del desarrollo agropecuario es que se logra el
crecimiento de la producción de se:millas oleaginosas, entre las cuales la
semilla de algodón es la que tiene mayor importancia, y posterionronte van
logrando una nayor participación el cártaloo, la soya, el ajonjolí, el
cacahuate y e1girasol.

En 1960 la producción total de oleaginosas era de '1.2 millones de
toneladas. En esta cifra predomina la semilla de algodón que alcanza una
magnitud de 787,000 toneladas, y tienen algún grado de importancia la copra,
con 180,000 toneladas y¡ el ajonjolí, con 130,000. la scrya, el cát"t:.an1O y el
cacahuate presentan cantidades apenas perceptibles, y en el gi.rasol no se
regiS1:rd producci6n. (Véase el cuadro 6.)

En 1970 la prodl.lc"ción total babia pasado a 1.5 ltullones, 10 cual
implicó un incremento anual de 2.0% • la semilla de algoéJ.ón se había
reducido a 548 000 toneladas, lo que in1plic6 una caída anual de 3.6%.
También fue menor en un 2.2% la de copra. I.a caída de estos dos rubros fue
superada por los incrementos de soya en 45.7%, donde se lograron cantidades
de 215,000 y 288,000 toneladas. El ajonjolí, por su parte, creci6 en un 3.:3%
para llegar él 179,000 toneladas. (Véanse los cuadros 6 y 7.)
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Esos cambios en la CCIl\1POSición de la oferta de semillas
está relacionada con los avances tecnológicos legrados en la agr.icult.iJ.ra
mexicana, que a través del riego permite la. abte:n.ción de dos o más cosechas
al año y mejoJ.:'es resultados financieros a los productores al diversificar la
producción. Se cuenta, ade1'l1ás, con los ,beneficios de investigaciones que
hicie:r:un viable el incren¡ento dala producción del trigo, :r:ubro que se rota
eon oleaginosas cada año. Ep este cont$XtO disroinuye el monocultivo de
algodón en Sonorq pa\ra dar paso a las oleaginoSi!1S y al trigo, y en sinaloa es
posible sembrar oleaginosas y hortalizas durante el miSlTO año. En este
contexto el área cultivada de algodón se reduce de 900,000 a 400,000 ha en
tcx10 el país: lnientI'a$ que la de $Oyallega a 112, 000,· la de cárt::.anIO pasa de

26,000 a 175,000 hectáreas, y el ajonjolí de 203,000 a 275,000. (Véa.,e,;e de
rUIBVO el

También tienen incidencia .E'.11 el aumento de· ·la .producción los mayores
rendimientos qlle se a.lcanzan en el cultivo de la soya, el cártamo, el
ajonjolí y el cacahuate. los cuadros 6 y 1.)

La producción interna continuó incrementándose hasta 19B1,
manteniéndose también esa tendencia en la al reducirse la
s.emilla de algodón e in.crerne:ntarse la de otros rubros como la soya yal
cárt.-'l1'O.O. La prooucción total. de este año alcanzó la. cifra de 1,886 miles de
toneladas y el área cul'tivada 1.5 millones de hectáreas. Enaste año la· soya
desplaza a la s€l1uilla de algodón, convirtiéndose así en la oleaginosa de
mayor .irqportancia en el país; el cá:rtamo presenta una tendencia decreciente,
y la semilla de algodón mantienta los niveles de 1970. (Véase nuevamente el
cuadro 6.)

De 1981 a 1987 se revierte la terrlencia general de la producción tot,al
de oleaginosas, la cual es decreciente en todo el periodo pero con
fluctuaciones de alguna importancia cada año. Presenta reducciones en 1982,
1984 Y 1986, El mer'amentos en 1983, 1985 Y 1981. El cártamo, el ajonjolí y
la semilla de algod6n registran caídas i.n'g;x>rtante.s. El incremento que se
logra en la soya amortiguó la reducción del resto de las semillas. (Véanse
de nuevo los cuadros 6 y 7.)

Aunque cada .uno de estos :rubros se ve influenciado por corrliciones
específicas, la si.tuación crítica por la gue atraviesa el país de 1982 en
adelante, y la consiguiente politica de ajustes que limitó el crédito y
obligó El una situación de precios de garantías poco atractivos para los
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productores, fueron factores que se sumaron a dos periodos de sequí.a.c:l que
incidieron tanto en los rendin'lientos de cultivo de temporal CiOl\lO en el área
cultivada bajo riego al haber menor disponibilidad de agua para este fin.

2. situación por producto

a) Semilla de algodón

La semilla de algod.ón fue ·la materia prima qt..1.e se utilizó en mayor
cantidad para prcducir aooit..es OOllleStib1es hasta 1980. Su ill'lJOrt.a.ncia se
deriva de la producción de la fibra de algodón, rubro cuya siembra se inicia
desde loo años cuarenta y alcanza especdal import:.ancia al de los
precios de los mercados internacionales. Fue un cultivo destinado a la
exportaci6n hasta fines de la década de los setenta cua.rdo se combina la
caída de los precios jnternacionales con el incremento de la demanda··inter.n.a
que absorbe prácticamente toda la producción delpais.

De esa forma la semilla de .algodón va acompañando la tendencia seguida
por la fibra.. En 1960 se sembraron 900,000 ha, las cuales se redujeron a
411,000 en 1970, y de 1975 en adelante fluctía entre las 150,000 y las
350, 000 hec..'táreas. (Véase de nuevo el c.."Uadro 6.)

Coroc> ya se indicó, a los productores les resulta más rentable la
producci6n de otros robres, sobre todo cuando pueden combinar dos cosechas
al año o cuando se trata de cultivos de alta rentabilidad cano es el caso de
la vid en Baja california. También incide en la caída del área cultivada al
constante aumento de los costos de producción que ocasionan prácticas de
monoc..."U1tivo por el mayor uso que se requiere de insumas agroquinticos para
fertilizar los suelos y controlar las plagas, tal Y 00i'l'0 era el caso en
Sonora, Baja California, Tamaulipas y Coahuila hasta finales de la década de
los cincuenta y principios de los años sesenta.

b) .QQya

Como ya se indicó, desde 1981 la soya se convierte en la oleaginosa de
mayor importancia E>.n México cuando se logXa una producción de 707,000
toneladas, En ese año el sembrada alcanzó las 362,000 ha, Y continuó
atmtentando hasta 1985 cuando se lograron sembrar 476,000 ha, superficie
similar a la de 1987. los rendimientos se mantiene.TI prácticamente
constantes en esos años --alrededor de 1.75 toneladas por ha--, salvo los
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atlOS de 1981 Y 1985 en que se logran :l.ncrementos de alguna consideración qua
determinaron cifras más altas de producción, ndentras que la de 1987 obedece
a la mayor superficieeultiV'ada. (Véase nuevamente el cuadro 6.)

la ÍJ.lIpOrtancia que ha venido adquiri.endo la soya obad.ece, en buena.
medida, al valor nutritivo de las pastas por su alto conteni.do de proteínas y
otros nutrientes, lo cual se combina con su versatilidad para ser procesada
fm dist.intas foD'l'laS de ali.r(lentos tanto para con..r.mmo humano como de

balanceados para todo tipo de animales domésticos.
Esa característica de la $aya dete:nn.ina precios altos del producto y

mayores ingresos para los agriClAtores de Sonora y Sinaloa, que son los
principales .estadas productores y en donde alterna la soya. con trigo, en el
primer estado, y con hortalizas en el segund.o.

e)

la producción de cál."'tarnb present6 un alto dinamismo hasta 1975: 24.6%
anual entre 1960 y 1970 f Y 13% anual de 1970 a 1975. Sus volúmenes de
proo.uccióncontinuaron siendo i.n'p:>rtantes hasta 1980, Y de ese año en
adelante se deterioró con alguna rapidez. De 532,000 tonelac1:"1S que se
produjeron en 1975 se bajó a 150,000 en 1985, aunque en los años siguientes
se recupera ligeramente. (Véanse de nuevo los cuadros (; y 7.)

El aceitada .Cárt:.amo . legró algün grado de preferenoia en los
consumidores debido al bajo nivel de contenido de colesterol y su
oonsiguientébajá incidencia en enfmm9dades cardiacas. La caída abse:tVada
en los niveles de producción se relaciona, por una parte, :por la marcada
prefE'..rencía ¡x>r la soya y, por otra, por el incremento en los costos .de

producción que ocasionó el cada vez más caro control de plagas que atacan a
este cultivo.

d) 8jonjolí

El caso de esta semilla es muy significativo pues no obstante ser un
cultivo muy apreciado por su alto contenido de aceite y la alta calidad de
su. fibra, ha panUdo presencia dentro .de la estl'Uctura de cultivos
oli?..aginosos reduciéndose notablemente la S1..1pel"ficie cosechada, pasando de
203,000 hectáreas en 1960 a 89,000 en 1987. (Véase nuevwnente el cuadro 6.)



e) cac.ahuate

Este fruto muestra claramente tres períodos. En los años sesenta y
setenta E:>"U comportamiento se puede caracterizar caroc> estable, manteniéndose
la superficie cosechada en a1red.edor de 90 aaOha. En 1975 Y 1.980 se
presentan reducciones fluc.'tuand.o la superficie por el orden de las 60,000 ha.
De 1981 en adelante es se registran las mayores variaciones alcanzando
en 1984 la mayor superficie cosechada (105,000 ha), Y en 1987 se registra la
menor superficie cosechada en el período de estudio (60,000 ha). de
nuevo el cuadro 6.)

f) Giraso:l

Esta semilla fue considerada como una altemativa para las siembras
realizadas en zonas temporaleras, despertando grandes expec..-tativas en sus
inicios, y es así que para 1970 registra la mayor cantidad de hootára'lS
cosechadas (51,000), cayettlo drásticamente en los años siguientes: 2 f 000 ha

en 1975, 5,.000 en 1980, y alcanzar 10,000 en 1987. IDa principales estados
proéiuctore.sson Durango, Guanajuato y Zacatecas.
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Ir! • :rM:POREAcrONES DE OLE.AGINOS1\s y ACEITES CRODO:3

l. de al exterior

Se .indicó anteriormente que México se ha visto en la nece.o:.ddad de adquirir.
sem.iJ.,las oleaginosas del··.exterior en cant.idades· importantes. La rigidez en
la producción interna ha ilrped.ido que la oferta de semillas mantuviera el
crecimiento ernper.imentado por. el consumo de aceitar; y por 'la demanda de
matE'...rlas prilnas de la.':! empresas procesadoras. En éSte contexto la industria
aceitera --que hasta finales de la década de los años Setenta se habia
abastecido de materias pri:m.as, casi en t:."\1 totalidad de la .producción
interna-- campró a partir de 1980 cantidades cada. vez :ma:yo:res en otros
países, p:dncipa.lme.nte en los Estados Unidos.

En 1980 se adquirif?.ron, del exterior 862,000 toneladas de semillas
oleaginosas, que impliC(lrOn erogaciones en divisas por 229 mi.l1of!ss de
dólares. En los años siguientes las Í11lPOrl::.acionesorecie:ron,en él
1980-1987 en un 4.2% anual. Esta tencienciafu6 irregular con :ln.crementos y
reducciones muy marcadas e>...n diferentes años. la cif:ra más alta se alcanza en
1984 cuando se bnportaron 2.6 :millones de toneladas con un valor de 818
millones de dólares. También fueron altas las cantidades registradas en
1981, 1983 Y 1985, años en los cuales se supera el mill6n y de
toneladas, mientras que en los años restantes las cifras oscilan entre
800, 000 y 1 millón de toneladas. (Véanse los cuadros 8 y 9.)

De las importaciones totales de olf'...agil'losas son las de soya las que
tienen la mayor importancia. la semilla de algod.6n y el gu-asol que se
adquiereJ.1 en cantidades de alguna consideración completan las compras
f?..xte:rnas. (Véase el cuadro 8.)

También han adquirido :irrq;:)ortancia en los últimos años las compras de
aceites veget..alE's en el ext€':dor. En 1982 Y 1984 las cifras fueron de
180,000 y 162,000 toneladas con valores de 65 y 75 millones de dólares,
resp,...oct.ivarne.nte. De 1985 a 1987 las can'tidades se situaron en cifras
cercanas a las 50,000 toneladas con valores aproximados a los 20 mi.llones de
dólares anuales. (Véase de nuevo el cuadro 5.)

Las importaciones de aceites son principalmente de soya y, en menor
medida, de semilla de algodón. las compr:as qUE! se realizan en el exterior
son por lo g€'..neral de acei.tes crudos que se refinan en distintas plantas del
p,-:ds.
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:2 • Req!.le+;j,mientQf? y trámites para iTmrtar oleaginpsas
A partir de .1985, año en que la COIrpañia Nacional de SUbsistencia$ Populares
(<XJNASUPO) dejó de ser el Úlúc:o canal para lasccmpras de oleaginosas en el
exterior, se ínplantó el nYaCal'lisrno operativo del réginlen de conou:rrencia
:mediante el cual las adquieren direct.amente sus insumes en el
exterior.

La Secretaría de co.mercio y Fomento Industrial (SEOOFI) J'."eqtl1ere
información e.C3peCífica de las empresas (más de 90) acerca de: i) capacidad
instalada; ii) capacidad utilizada, y iii) volumen dé producción,
utilizando para ello el CUest;lorugio mensual ·de 1ª
industria de ªceites, grasas v@9'etales·y jabones.

Sobre la base de la información recopilada perla empresa, y en t'unción
de la producción nacional de olt?.aginósas, la SEOOFi: autoriza las cuotas de
importación en la proporción 75-25, domé 75 son los resultado
de la relación capaci.dadutilizada/voluroe.n dep:t.'Od.uco!ón y ;a5 corresponde al
grado de penetración·en el mercado, eXpresado en téminos

Las empresas tienen que copias de las facturas y comprobantes
de la adquisición de producción nacional a agricultores, ej id4tarios y
organizaciones de productoréS· debidamente registradas.

b) de las COl.tpras en. el·exterior
Según opinión de los industriales del ramo,

proveedores seriedad, significando ésta oportunidad y
entrega, cali.dad en el producto y precio.

ras empresas que tienen mayor incidencia en ventas a México son de
los Estados Unidos, aunque cabe señalar que cada empresa tiene su padrón de
proveedores.

El apoyo :más significativo para las e.xportaciones de los Estados Unidos
lo constituye el Cg.mmodit,y Credit Co&.RQration (CCCl, organismo que financia
con créditos blandos (tasas bajas y plazos ant'plios) a los importadores.



12

El:lnad.io de ··tra.nsportemáB· utili.zadOEm" lasimportaciohes prove.n:l.entes
del norte·es. ,.••elfe:rrocar:riJ.; ,ocasiona.;tmente el· buque,que es el principal
rneqi.oqet..ra:nsporte:para las importaciones provenientes de Ar:gent.ina, Brasil
(soya) ,canadá (canola) y <tMalasia (palnlaafricana}.

las operaciones se efectúan generalmente libre a bordo (lab). las
gastos de las maniobras de descarga y carga de furgones o cam.i.ones corre por
cuenta del adquirente.

Las espeqiticac-io.nes para la .i.mpqrtaci6n de soya, girasol y aceite de
l' -,' ,", .'. •

palma son J:as sigui€'ntes:
. " Ú. . ssmúlla" de sgya de I (US2). en

(;',':":.':,,:.t --'-.-.. ' - - - .. ',;; " - . . . - .' ,.. .. -. -.

senU.lla
. , ,_ ,.', .. _:;.:": .i _ ' - '. . : l ,c.

Base Se deducirá 1.0 k por
tonelad,a por cetda <;l$::dmode un máximo de 16.0%. El',", .. 'e:; - " .', - ',-,-" ',. '. i._, ; .- •. -.,-,- ',' .. "-- 1- o'.

fr;'.ij()1"sqya9"'Ue ,qont.enga ,;1.6.0%
,2) J"fateria 5.0%. Se deducirá
", ,- _, - :'. .. _el.. . . , .' '. - , ;,,' '. . '- . .' . . '«

1. O k port(1)éiada pqrqi<iae<;léqinp ae graq,c;.> hasta un .máx.i.rocl de
,_' ._.".; o'. _, .. ' .. ", :. _',:': _'.' ,'_' _, ... '__ ,' .c. ,

5.0%. Et. fri:i,91, de5 O%t*lrárechazado.
3") Granos .0%, :má,ximo 5. 0% • Se deducirá 1.O k

por tonE;llaqapor CqOa. décimo de exqedentehasta un máxlloo de 5.0%. El
•,', 1 -: ,,') i''' ,.. . " .;' ; .. ¡., " .. 1_ .¡ ; , '-. '. ' '.... . '

grano daf1ado será tolerancia de 0.5% dé
granos dañados por calor (descalentados) con el 1. 0% al precio del producto o
al peso recibido por cada 1.9%'ge la base estipulada. las
fracciones se calcularán en proporcional.

4) COntenido de aceite: Base 40%, máximo 38%. los castigos
seránde;1.5%del'· precio o peso recibido por cada 1.0% por debajo de l<;i
base. Las fracciones se calcularán en' forma proporcional. la semilla con
menos de 38% de contenido de aceite será rechazada.

5) lil;>res. Máximo 1.8% (B. Oleico) con C'..a.stigo
de 3.0% (Eo Oleico). La deducción a aplicar será. de 0.1% del peso recibido
porcada ()\1.% de AGT.J arriba del 1. 8% hasta un máxÍ111.O de 3.0%. I.os valores
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mayores al 3.0% pl'."'OVocarán un reajusta en el g'fado de calidad de la
semilla.y

6) Qran<'JS quebrgdoo ...Q .. Base 0% I máx:l.mo 30.0%. Se
deducirá 1. O k por tonelada por cada décimo de grano excedente a la base
hasta un 30%. las pa:r:tidas de frijol soya .quE't contengan valores por encina
del 30.0% de grano quebrado serán rechazadas. 11

ii)
1) Materia extraña. Base:2 •0%, lnáldmo con casti.go 4. 0% • Se

castigará con el 1% aplicable al precio o al peso recibido por cada 1% de
excedente sobre la base de hasta el lnáxin\O. Las fracciones se calcularán en
forma proporcional.

2) Hl:imedad. Base 10.0%, máx:lmo 12.0%.
:)

iv) [I..Cf3ite c;.n::udo de palma. Es el aceite obtenido por el pl"OCeSO de
extracción nleCánica y/o extJ:acci6n pqr solventes (hexau.Q) del

1;

mesOCc.'U1?io ca:rnoso de la ftuta de la palma de aceite

1/ SaJÚt1 normas de recepción de Industrias Conasupo (ICONSA) I 'r.he
Official United states St.a.nd.aros for Grain, National oí Oilseed :I?'1:"od\.lc.'t:s,
Regla 110-0', No. 1.

,y Según normas de :recepción de la CONASU1?O, '!he Official United
state.s for Grain, Fladeral_Grain Sm;,:vice.
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Especificaciones Máximo Míni1'no

Humedad Y materia volátil (%), irtq;)urezé1$
in.csolubles y matada insa};ltOnifirdhle

ll.cidos grasos libres (B. (%)

Punto de recrudoo:l.m.i.ent.o (.C)

Indj.ce de yodo (cqIz/g)

IR (ND50)

J.:.)e.1'1..sid.ad relat.1.va (50·e/agua a 25·e)

Indíce de saponificación (Me;{ mB;lk aceite) .

Color rojo 1 refinado y blanqueado (lCN'ibono)

AGL

Humedad y materia volátil, impurezas
insolubles y insaponificable

Color RyB (lovibomo)

1.0

5.0

39.5 35.0

60.0 44.0

1.4546 1.4560

0.8932 0.8919

201.7 190.1

4.0

Se deducirá o bonificará el
1.0% o la fracción en
pror...orc!ón que exceda o falte
a la base 5.0%

Se deducirá 1. 0% o la
fracción en p:t:'Oporción de los
vdlores que excedan la base
1.0%

Se deducirá el 2.0% por cada
unidad de rojo que exceda la
base 4.0%
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IV. ESTRUCIURA DE IA INOOSTRIA ACEITERA 'l LA DISTRIBUCION

l.

Algunas empresas de México integran la extracción con la refinación de
aceites¡ 'otras sólo cuentan con uno solo de los procesos. las erqpresas
integradas representan solan'ente el 2.6% del numero total de fábricas; sin
e:mbarg'o, de 1982 a 1988 contribuyeron con cerca del 70% de la fabricación
del producto terrai.nado y con el 30% de la producción de aceite crudo y
pastas vegetales.

las unidades de extracción instaladas en los últimos 10 años se ubican
entre las 200 y 300 'btVdia de capad.dad instalada, con algunos casos de mayor
dimensión.

Est.os tamaños de planta, relativamente:más grandes a las existentes en
años anteriores, permite un l00jor aprovechamiento de las economías de
escala.

Al ir entrando en operación empresas de tamaños mayores con ventajas
econémücas, la producción se fue concentrando de tal 1'!'I2lne1."a que, desde el
punto de vista de la elaboración de productos t..er.minados, de la.l':l 30 errpresas
que la realizan --:n integradas y nueve no integradas--, las 10 más grand<?'s

(34% del total) fabrican cerca del 61% del total de p:rt.::duct.os terminados, y
tienen capacidades entre 145 y 300 tny'día. las 20 restantes (66% del total)
cubren alredec10r de la tercera parte de la oferta interna de productos
tenninados, e..n unidades de tamaiios :menores.

Existen nueve grupos principales inte;;¡rados horizol"lta1rnente a nivel d.e
e:rt1prP..sas con establecimientos fabriles de distintas Ik"U'tes de la República,
administrados independientemente pero perteneciendo a un mismo grupo
empresarial, o bien, bajo una firma controladora.

La concentración de la producción en los nueve grupos de
señalado,s muestra otra dimensión; destaca que entre todos operan algo más
del 70% de la capacidad de producto terminado y solamante el 59% de la
capacidad de molienda y extracción; cuatro grupos nanejan el 40% de la
capacidad total del producto terminado pero sólo el 37% el de la molienda.

Los grupos son los siguientes:
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a) Grub'JO Y..

grup:i lo oonfO:n:rtar1 las siguientes f.?lnp:t::'e&"ls:

i) Aceites, GrasaELy-perivadoih S.A. Se encuentra localizada en la
ciudad de Guadalajara., Jalisco. Esta planta industrial tiene instalaciones
para la refinaci6n de 310 btVdia con una capacidad de deodorización de 300
tmjdía y, demolíanda, 345 tmjdía. Actualmente C'..anola, y lleva él

cabo una modernización él1 el 'proceso de envasado. !.as:ma:t"CaS de aceite
envasado son cristal, Kartharnus, Tapatía y :tos Altos.

1i) r.a Patrong..l._S .A. Est.á situada en la ciudad de Córdoba,
Veracn:tz. Tiene una capacidad de ref.inación y del orden de 140
t:lU/día. y de nlOlienda de 760tnVdía. la marca de aceite que envasan es
Pat,rona.

iii) Inc:lLtstrias C',os-ª-,- S .A. Se encu.entra en la ciudad de Guadalajara,
Jalisco. Dentro del grupo, esta empresa es la que tiene mayor capacidad de
molienda; 1,100 tmjdía para soya y 745 'blVdía para c:á:rtam:.>.

iv) Oleaginosas, Se localiza en El salto"
Jalisco, y tiene una capacidad de molienda de 400 'blVdía para soya y
340 tnVdía para cártamo.

b) Grupo La.

i) fábrica de Jabón lét Corona, S.A. Está ubicada en xalostoc,
Estado de con una capacidad de refinación y deodorización del
OTIlen de 300 trajdia. Esta e.npresa elabora el aceite 1-2-3.

ii) Fábrica de Jabón la CoroM, S.A. de C.V. Esta fábrica es
exclusivamente para molienda; tiene una capacidad de 200 trrVdia para soya y
190 tnVdia p.-.lr'd cárt..amo.

e) Gnm Anderson .Claytot}

las fábricas pertenecientes a este grupo se sitúan en el no!.'te de la
Repúbl.ica Mexicana, y cuentan con una capacidad total de refinación y
deodorización de 300 tltVdia y 268 tnVdía, respectivamente; un total de
molienda de 945 tmjdía y, para soya y cártanlO, 872 trojdía. la:marca de
aceite que elabora es Capullo. Son li.deres en la fabricación de manteca
vE't.Jetal, con un 26% de posicionamiento en el me:roado.
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d) G:t:U]90 4i Junta

Este grupo fabrica los aceites y Astro e.n la planta Aceites
Irrlustriales El Zapata, S.A., localizada en Naucalpan, Edo. de México, con
una capacidad de refinación, deodorizaci6n y :oolienda de 260 'blVdia, 250

tnVdia y 320 tnVdia, respec.:tivamente.
i) Aoeitela Jl.mta, S.A. Está localizada en la ciudad de

Guadalajara, Jalisco, y tiene una ca};lacidad de molienda de 300 tnVdia en
soya y 250 tnVdia en cárt.:a.iro.

e) de la

D9 las 42 empresas intég"rantes de este grupo, sólo Grasas Vegetales,
S.A. tiene capacidad de refinación y deodorización por 120 'btVdia y 20a

tnVdía, respectivamente. Aceites El Gallo, S.A. y Exportadora Jalisco, S.A.

se especializan en la mc.l1ienda, con una capacidad de 600 t:mjdía entre ambas.
Tedas ellas se localizan en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Este grupo es
el único que desarrolla .actua1.mente proyectos de inversión con e.nq;>resas
cent.:rcl<1ll'lericanas, CCQ'OC) es el Grupo N\:m1ar, en COsta Rica..

f) Grupo IGSA ..
i) Fábrica ge Aceites S.A. cuenta con una capacidad

instalada de 240 trlVdía en deodorización, de molienda de 450 tm/dif)., y de
280 bnjdia en soya y cártamo, res¡::ectivamente, aunque cabe señalar que
actualrt1e:nte sólo pl:'OCeSa aceite crudo. Elabora las siguientes de
aC'.eite ref0ado: Grato, Co1."'dial, Polar, Libertador y Centenario.

1i) Inqustrias González. S.A. Está situada en la ciudad de
Monterrey, Nuevo León. Es la otra empresa pe.rtenciente a este g1.'Upo con
capacidad de refinamiento y deodorizaci6n de 127 'bIVdia y 120 tm¡dia,
respectivamente.

Ei) cia. Ma:1)j;§quel:a de TOrre<2n y Aceitera Ia_ Contipen.t:,al,
Anlbas empresas se encuentran localizadas en la ciudad de Torreón, coahuila.

iv) Grasas Mexicanas, S.A., de Guadalajara, Jalisco, y
v} Fábrica de Ac.eites la central, S.A., de México, Distrito

Federal.
La capacidad total del conjunto de del GI'UpO IGSA es de

367 tm)día y 370 tnVdía pardo refinación y deodorizaci6n, respec.."tivame.nte;
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en molienda su capacidad es de 700 tnVdía para soya y' 600 trrV'di.a para
cárta:rl1o.

g) la Polar'

comprende las errq;>n:>.sas La P:;)lar, S.A. y Fábrica de Aceites la Rosa,
en México, Distrito Federal, pero están en p:t."OCeSO dé reubicación en

Tizayuca, Hidalgo, donde tend:r"dll una capacidad instalada de 300 tmjdía en
refinación y deodorizacién. Producen las marcas de aooite Marfil y Polar..

otra de las empresas pert,enecientes a este grupo, con capacidad de
l.--efinaciól'l, es Aceite, S.A., en ciudad Obregón, Sonora, eón 200 tm¡dia.

As:im.i.s.mo, Aceitera MatanlOros, S.A. a grupo, quien tiene
una ba:¡;:>acidád global de moliérlda de 900 tmldía };lat'asoya, y 750 t;Wdia para
cáti:amo.

h)

Está integrado por las EmlPresasRa,Ul Garcia y Cia., S.A., de
Monte..rrey, Nuevo león, Aceites y Derivados del Pacifico, S.A., de
Herll1OSillo, Sonora, y Aceites Vegetales Finos, S.A., de El Salto, Jalisco,
que es la única e:rl'presa. con capacidad de refinación y deodo:t'ización de e."'3te
grtlpcJ; Su capacidad es de 110 bo/dia Y,200 tmldia, respectivamente.

i) indepeoifi,entes

El conjuntada, empresas, independientes lo conforman 57 fábricas,
aunque sólo 10 de ,ellas tienen capacidad de refinación y deodorizaci6n. El
resto se ubica. en elp:t"ooeso i.ndustrial de molienda; la capacidad total da
refinación y deodorizaciónde este conjunto de empresas es del orden de 970
t.rnjdi.a y 1,009 tnVdía, respectivamente. En molienda su participación es más
significativa con 6,778 b\Vdia y 4,978 tm(dia para soya y cártamo,
respectivamente., De este grupo de empresas se entrevistaron las más

salvo Game$a, S.A. Y Ar:rocera El Palmito.
i) Industrial. Aceit.era... Está localizada en Tlalnepantla, Fdo.

de México I con una capaciq,ad· de refinación y deodorizaci6n de 225 tJtVdía y
216 tnVdia, respectivament.e; e.n :molienda 350 'tnV<üa prn'a soya y 320 tm¡'día
para cártamo.
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ii) ,Aceite C..asa, S.A. Se encuentra ubicc..ada. en la ciudad de México y
tiene una capacidad instalada de 150 'bIVdía de y deodorización;
en molienda 300 'bu/día para soya. y 382 tnVc1ia par'd cárt:c.'1l\'\O.

iii) El Salto, S.A. Está en El Salto, Jalisco, con
capacidad de 125 'biVdía para. refinación, 120 tnVdia para deodorizaci6n y 100
tm/día de molienda para soya y cártamo.

iv) S.A. Se encuentra localizada en la ciudad
Guadalajara, Jalisco. r¡líene 'Una capacidad de :1'.'efinación y deodorización de
50 tmldia y 47 tnVdia, respectJ.vaI\\e1'lte, y de ll'lOlienda 185 trn;'día.

vi) NacionaL S.A. Está situada en Tlalnepantla, &lo.
de México.

j) CONASUJ?Q

La parae.statal IOONSA, actuallne.nt.e en. desinoorpora.ción, CLlenta con
cinco plantas n'dustriales con una capacidad instalada total de 480 tío/día
en refinación, 325 tr¡y'dia en deodorizaci6n, :2,201 tnVdi.a de molienda en
soya, y 2,041 tnVdia Según datos de IOON6A, participa con el
30% de la :molienda y 20% en el nlP...rcaCl.o del aceite. Las marcas que que
elal10ra son Alianza, Barita, Premier, Nable y Illcero.

2.

Existen dos tipos de oonsu:mo para el productotetnrlnado: el consumo humano y
el COnSUTtlO inte.rJl.'lErli.o; en al1lbcis tipos de consumo las fábricas de aceite
llevan a cabo el proceso de cotl'terClialización acudiendo directamente a los
aparatos de distribución existentes, en el primer caso, y a la il1dllStria de
t..ransforrnación, en el segundo.

a)

El proceso de distribución para este tipo de c.onsumo, que es el
principal, lo llevan a cabo los siguientes grupos: i) cadenas de
a.utose:rvicio; ii) cadenas de tiendas de abat'rOtes, y. iii) grandes tit?.ndas
de situadt."'l.s en centrales de abasto que surten al camel'"Cio
minorista.
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b) intermedio

Este consumo 10 efectúan cinco fábricas, a saber: i) fábricas de
galletas, pastas alimenticias,' panaderías y pastelería..q; 1i) fábricas de
hojuelas" papas fritas ypalomit:as de maíz; lii) fábridaS de mostaza,
vinagre y ot1"'OS condi.mentos; Iv) fábricas de cajeta, yoghurt, mayonesa y
otros productos lácteos, y v) fábricas de alimentos balanceados.

e) Precios

Se dice que el preclo tope fijado por el pacto de estabilidad y
crecimiento económico, que es de 2,230 pesos el litro envasado, .i.nhibe la
producción y el desarrollo de la industria ya qtle obliga él ésta El. vender a
lID pr<:x:io no :mayor de 2,110 pesos el. litro envasado, que es ,el precio al que
ICúNSA surte a IMPECSA y DICONSA, que son los distribuidores oficiales u

No obstante, Sé ha óonstatado que e1prooucto se 'llega él. ofertar hasta
en 1,750 'pesos él litro en promociones que hacen las cadena..q de

y'otrossistemas de distribución al menudeo. Esta situación
permite pensar. en que los coStos d,e prodl.1.oo1ón son inferiorP",s a esas cifras.

3• I.ocalizaci.6n

Caracteriza a la .industria la formación de cuatro núcleos principales de
actividad .industrial regional, a saber:

a) El Distrito Federal y el Estado de Mtf>.xico con base
f'und.ame.ntalment.e en la C$J::'C'all:Í.a del :mercado de aceites donde ope:ran e;mpresas
privadas y las plantas y siste.nas de distribución de la coNASuro I en p:roc.eso
de desinco:rporación. la C"..apacidad para prcc1uctos terminados en el área es
del orden de 1,571 'btVdía y representa alrededor del 44% del total en el
país, mientras la capacidad y molienda sólo alcanza el 20.8% del total con
3,400 tmjclia.

b) El sector de occidente con centro de gravedad en la ciudad de
Gnadalajara y área de influencia relativamente má::l extensa, en donde al
parecer tiene mayor .importanoia relativa, el mercado de pastas. A pesar de
ello,en esta región se produce el 32.8% de productos terminados y solamente
el 23.4% de la oferta ll1oar.na de crudas y pastas con 1,167 y 3,835 tmVdia,
respectivamente.
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e) El norest..e del pais, principalroente :Nuevo loon oomo centro de
gravedad de la. actividad, y el norte de Tamaulipas donde se dispone de
materla prina del exterior. Estos ee-.ntros de producción representan el
13.4% del total, de productos tenninados y e.l 6.7% de la actividad de
molienda y ext.raroi6n con 478 y 1,100 'bi.Vdia de capacidad, respectivamente.

d) El sector del noroeste, formado por los estados de sinaloa, Sonora
y Baja ca.U.fon'lia, 5,419 tnVdia de molienda, que represental1 el 53%
de la capacidad total, formando el núcleo más .importante de la República
Mexicana en renglón, mie.ntras que úl1icament'.e procesa 350 tnVdia de
producto ter.minado, , que equivalen al 9.8% del total del país.

Se observa que la capacidad total. para producto term.:il'1ado se encuentt"a
en la.o; cu.at:t:'O zonas señaladas, y que sql0 el 16% de la capacidad de molienda
se encuentra diseminada en otros estados de la República. Para la ubicación
de las plantas de molienda se están tomar'Jd.o en cuenta los puntos de la
front,e:t'a norte y los puertos donde se facilita el acceso de semillas
oleaginosas iraportadas, no obstante la lejanía de los l"ite.rcados.
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Cuadro 1

MEXiCO: CONSUMO TOTAL DE ACEiTES VEGETALES

1960 1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

(Toneladas)

Total 329,922 462,221 503,486 693,932 811,396 733,717 748,706 1,065,501 784,268 559,740 691,855

Aceite de Soya 1,387 57,769 114,926 224,778 463,121 413,514 406,289 704,899 477,637 297,701 367,427

Aceite de Cacahuate 19,864 21,560 16,995 18,840 23,092 17,205 24,749 26,189 17,828 15,846 15,254

Acei te de Copra 106,197 85,920 86,695 11(582 103,360 122,611 118,416 107,013 12(',757 116,012 126,445

Aceite de Cártamo 11,216 184,280 167,894 118,501 77,427 96,843 73,294 52,454 56.,290 74,841

Aceite de Girasol 10,197 815 11,369 9,024 52,657 1,759 71,257 28,283 20,135 25,844

Aceite de Ajonjolí 60,737 83.,020 .46-,408 38,407 8,348 1,868 "2S:,943 .1,619 17,600 908 "·8,835

Aceite de Semilla de
Algodón 130,521 102,782 53,367 118,062 85,950 48,435 71,716 81,230 62,709 52,848 73,209

(Tasas de crecimiento)

1960-70 1970-75 1975-80 1980-81 1981-82 1982-83. 1983-84 1984-85 1985-86 1986-87 1980-87

Total 3.43 1.72 6.63 16.93 -9.57 2.04 42.31 -26.39 -28.63 23.60 -0.04

Aceite de Soya 45.20 14.75 14.36 106.03 -10.71 -1. 75 73.50 -32.24 -37.67 23.42 7.27

Aceite de Cacahuate 0.82 -4.65 2.08 22.57 -25.49 43.80 5.86 -31.93 -11. 12 -3.74 -2.97

Aceite de Copra -2.10 0.18 5.74 '9.79 18.63 -3.42 -9.63 19.38 -9.19 8.99 1.42

Aceite de Cártamo 24_58 12.79 '1.85 -29_42 -34.66 25.08 -24.32 -28.43 7.31 32.96 -10090

Aceite de Girasol -39.67 69.40 -20.63 483.52 -96_66 3950.99 -60.31 -28_81 28.35 12.45

Aceite de Ajonjolí 3.17 -10.98 -3.71 -78.26 -77.62 1449.41 -94,·41 987.09 -94.84 873.02 -18.94

Aceite de Semilla de
Algodón -2.36 -12.29 17.21 -27.20 -43.65 48.07 13.27 -22.80 -15.73 38.53 -6.60

FUENTE: CEPAL, sobre la base de oficiales.
•



Cuadro 2

MEX!CO: CONSUMO POR HABITANTE DE ACEITES VEGETALES

1960 1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

(Kilogramos por habitante)

Total 9.45 10.23 8.89 10.57 12.01 10.59 10.51 14.56 10.46 7.29 8.80

Aceite de Soya 0.04 1.28 2.03 3.42 6.86 5.96 5.70 9.64 6.37 3.88 4.68

Aceite de Cacahuate 0.57 0.48 0.30 0.29 0.34 0.25 0.35 0.36 0.24 0.21 0.19

Aceite de Copra 3.04 1.90 1.53 1.75 1.53 1.77 1.66 1.70 1.51 1.61

Aceite de Cártamo 0.32 2.23 3.26 2.56 1.76 1.12 1.36 1.00 0.70 0.73 0.95

Aceite de Girasol 0.23 0.01 0.17 0.13 0.76 0.02 0.97 0.38 0.26 0.33

Aceite de Ajonjolí 1.74 1.84 0.82 0.58 0.12 0.03 0.41 0.02 0.23 0.01 0.11

Aceite de Semilla de
Algodón 3.74 2.27 0.94 1.80 1.27 0.70 1.01 1. 11 0.84 0.69 0.93

(Tasas de crecimiento)

1960·70 1970-75 1975-80 1980-81 1981-82 1982-83 1983-84 1984-85 1985-86 1986-87 1980-87

Total 0.80 -2.77 3.52 13.62 -11.82 -0.76 38.53 -28.16 -30.31 20.71 -2.58

Aceite de Soya 41.42 9.66 11.00 100.58 -13.12 -4.36 69.12 -33.92 -39.09 20.62 4.58

Aceite de Cacahuate .1. 70 -8.97 ,0_68 17.24 -26.47 40.00 2.86 -33.33 -12.50 -9_52 -5.86

Aceite de Copra -4.59 -4.24- 2.72 -12.57 15.69 -6.21 -12.05 16.44 -11. 18 6.62 -1.18

Aceite de Cártamo 21.43 7.89 -4.72 -31.25 -36.36 21.43 -26.47 -30.00 4.29 30.14 -13.20

AceIte de Girasol -46.59 76.23 -23.53 484."62 -97.37 475D.OO -60.82 -31.58 26.92 9.94

Aceite de Ajonjolí 0.56 -14.93 -6.69 -79.31 -75.00 1266.67 -95.12 1050.00 ·95.65 1000.00 -21.14

Aceite de Semilla de
Algodón -4.87 -16.17 13.88 -29.44 -44-.88 44.29 9.90 -24.32 -17.86 34.78 -9.00

fUENTE: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.



Cuadro 3

MEXICO: PRODUCCION TOTAL DE ACEITES VEGETALES

1960 1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

(Toneladas)

Total 329,439 451,416 499,952 636,124 809,126 553,728 741,095 903,142 736,213 524,461 645,103

Aceite de Soya 917 54,761 111,732 182,695 460,713 240,342 406,246 550,050 432,789 275,972 340,306

Aceite de Cacahuate 19,864 21,550 16,695 18,440 23,092 17,205 24,740 26,189 17,828 15,846 15,254

.I\ceite de Copra 106,196 85,219 86,689 99,059 103,317 115,977 118,408 99,325 127,720 115,829 104,579

Aceite de Cártamo 11,216 100,973 184,280 167,894 118,501 77,427 96,843 73,294 52,454 56,290 76,803

Aceite de Girasol 10,197 851 11,369 9,024 52,657 1,759 71,257 28,283 20,135 28,156

Aceite de Ajonjolí 60,737 83,021 46,408 38,607 8,535 1,741 29,061 1,798 14,636 912 8,382

Aceite de Semilla de
Algodón 130,509 95,695 53,297 118,060 85,944 48,379 64,038 81,229 62,503 39,477 71,623

(Tasas de crecimiento)

1960-70 1970-75 1975-80 1980-81 1981-82 1982-83 1983-84 1984-85 1985-86 1986-87 1980-87

Total 3.20 2.06 4.94 27.20 -31.56 33.84 21.87 -18.48 -28.76 23.00 0.20

Aceite de Soya 50.53 15.33 10.33 152.18 -47.83 69.03 35.40 -21.32 -36.23 23.31 9.29

Aceite de Cacahuate 0.82 -4.98 2.01 25.23 -25.49 43.80 5.86 -31.93 -11. 12 -3.74 -2.67

Aceite de Copra -2.18 0.34 2.70 4.30 12.25 2.10 -16.12 28.59 -9.31 -9.71 0.78

Aceite de Cártamo 24.58 12.79 -1.85 -29.42 -34.00 25.08 -24.32 -28.43 7.31 36.44 -10.57

Aceite de Girasol -39.15 67.94 -20.63 483.52 -96.66 3950.99 -60.31 -28.81 39.84 13.83

Aceite de Ajonjolí 3_17 -10.98 -3.61 -77.89 -79.60 1569.21 -93.81 714.02 -93.77 819.08 '19.60

Aceite de Semilla de
Algodón -3.06 -11.05 17.24 -27.20 -43.71 32.37 26.84 -36.84 81.43 -6.89



Cuadro 4

MEXICO: ABASTECIMIENTO DE OLEAGINOSAS

(Toneladas)

1960 1970 1975 1980 1981 . 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Total

Abastecimiento 1,216,7791,606,733 1,784,9492,563,9053,728,3521,'964,1192,899,732 3,129,689 2,947,542 2,008,634 2,440,192
Produccion 1,223,039 1,490,958 1,780,316 1,757,312 1,885,989 1,467,532 1,710,332 1,668,357 1,762,955 1,421,439 1,758,285
Importaciones 3,610 122,883 24,716 862,4481,891,617 818,3771,603,4562,611,185 ',598,737 885,0171,150,499
Exportaciones 9,870 7,108 20,083 55,855 49,254 28,586 25,948 57,555.35,343 58,566 34,516

SOYA

Abastecimiento 5,093 304,229 620,733 1,014,973 2,559,519 1,335,231 2,256,9243,055,8342,404,382 1,533,175 1,890,589
Produccion 4,970 214,603 598,694 322,205 706,697 647,650 686,456 684,899 927,893 708,724 828,432
Importaciones 123 89,626 22,039 692,768 1,852,822 687,581 1,570,4682,370,935 1,476,489 824,451 1,062,267
Exportaci ones 110

CACAHUATE

Abastecimiento 79,457 86,199 66,779 73,761 92,367 68,819 98,961 104,754 71,245 63,383 61,016
Produccion 89,324 89,602 68,935 73,061 86,133 68,609 99,858 105,179 66,000 65,000 60,000
lmportacion 1 1,937 6,234 419 1 5,245 10 1,959
Exportacion 9,867 3,403 2,157 1,237 209 897 426 1,627 943

COPRA

Abastecimiento 179,993 144,439 146,931 167,897 175,113 196,572 200,692 168,347 216,475 196,320 177,253
Produccion 179,993 144,439 147,034 167,897 175,113 196,572 200,723 168,409 216,550 196,359 177,303
!mportacion
Exportacion 103 31 62 75 39 50

CARTAMO

Abastecimiento 32,046 288,493 526,515 479,696 338,573 221,221 276,694 209,410 149,869 160,829 219,405
Proouccion 32,046 288,493 532,297 479,692 338,570 220,774 276,694 209,410 149,869 160,829 219,437
Importacion 4 3 454 - -
Exportacion 5,782 - 7 - - 32

GIRASOL

Abastecimiento 26,833 2,240 29,918 23,748 138,571 4,630 187,518 74,430 52,987 74,094
Produccion (a) 26,833 2,296 5,498 4,557 12,856 4,601 3,330 22,219 6,213 8,151
Importacion 24,545 19,226 125,715 111 184,252 52,296 46,785 65,943
Exportacion 56 125 35 82 64 85 11

AJONJOLi

Abastecimiento 129,228 176,640 98,74.0 82,143 18,160 3,705 61,831 3,826 31,141 1,940 17,835
Produccion 129,227 179,445 110,725 136,636 67,374 32,075 86,769 60,826 66,322 58,792 51,216
Importacion 1 828
Exportacion 3,633 11,985 54,493 49,214 28,370 24,938 57,000 35,181 56,852 33,381

(continua)



Cuadro 4 (Conclusion)

1960 1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

SEMILLA DE ALGODON

Abastecimiento 790,962 579,900 323,011 715,517 520,872
Preduccion 787,479 547,543 320,335 572,323 507,545 288,996 355,231 436,304 314,102 225,522 413,746
lmportacion 3,486 32,429 2,676 143,194 13,332 4,208 32,877 55,997 64,707 13,771 20,330
Exportacion 3 72 5 3 2 37

FUENTE: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
(a) Corresponde al año de 1971.



Cuadro 5

MEXICO: VOLUMEN Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE ACEiTES VEGETALES

1960 1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Volumen (a) 483 10,10ó 3,270 57,612 2,479 179,989 7,729 162,539 47,785 53,285 51,168

Aceite de Soya 470 3,008 3,194 42,083 2,408 173,172 43 154,849 44,848 39,729 27,121
Aceite de Cártamo
Aceite de Ajonjolí 4 22 127 1 2,694 2 595
Aceite de Copra (b) 1 1 6 15,523 43 6,634 8 7,688 37 183 21,866
Aceite de Semilla
de Algodón 12 7,087 70 2 6 56 7,678 . 206 13,371 1,586I

Aceite de Girasol
Aceite de Cacahuate 10

Valor (c) 125 3,283 2,579 38,548 2,047 65,453 3,870 75,'192 27,662 23,209 20,566

Aceite de Soya 120 1,032 2,536 27,340 1,940 62,049 45 65,866 26,250 18,329 9,408
Aceite de Cártamo
Aceite de Ajonjolí 15 17 91 4 1,240 7 280
Aceite de Copra (b) 1 1 3 11,187 84 3,300 13 9,320 51 11 10,165
Aceite de Semilla
de Algodón 4 2,250 40 6 6 13 3,812 2 121 4,862 713

Aceite de Girasol
Aceite de Cacahuate 4

FUENTE: Secretaría de Agricultura y Recursos Hidraúl icos, Dirección General de Estudios, Información y-Estadística Sec-toriat.
Secretaría de Programación y Presupuesto, Anuario Estadístico del Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos,
varios años.

(a) Toneladas.
(b) Incluye coco y coquito.
(c) Miles de dólares.



Cuadro 6

MEXICO: SUPERFICIE, PROOUCCrON y RENDIMIENTO DE OLEAGINOSAS

1960 1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Superficie (a) 1,275 1,189 1,339 1,389 1,465 1,082 1,394 1,310 1,283 1,057 1,264

Soya 4 112 344 154 362 375 391 389 476 381 470
Cártamo 26 175 363 416 399 189 349 227 234 204 277
.Ajonjol í 203 274 219 264 143 91 164 135 142 102 89
Copra 70 101 122 133 136 147 169 151 174 160 156
Semilla .de Algodón 899 411 227 355 349 200 232 316 197 157 222
Girasol(b) 51 2 5 3 21 6 5 17 10 10
'Cacahuate 73 65 62 62 73 59 83 87 43 43 40

Producción (e) 1,222 1,491 1,780 1,754 1,886 1,469 1,711 1,667 1,878 1,421 1,757

soya 5 215 599 322 707 648 686 685 929 709 828
Cártamo 32 288 532 480 339 221 277 209 152 161 219
Ajonjoli 129 179 111 137 67 32 87 61 75 59 51
Copra 180 144 147 168 175 197 201 168 317 196 177
Semilla de Algodón 787 548 320 572 507 289 355 436 317 225 414
Gi rasol (b) 27 2 6 5 13 5 3 22 6 8
Cacahuate 89 90 69 69 86 69 100 105 66 65 60

Rendimiento (d) 0.96 1.25 i .33 1.26 1.29 1.36 1.23 1.27 1.46 1.34 1.39

Soya 1.25 1.92 1.74 2.09 1.95 1.73 1.75 1.76 í .95 1.86 1.76
Cártamo 1.23 1.65 1.47 1.15 0.85 1.17 0.79 0.92 0.65 0.79 0.79
Ajonjol í 0.64 0.65 0.51 0.52 0.47 0.35 0.53 0.45 0.53 0.58 0.57
Copra 2.57 1.43 1.20 1.26 1.29 1.34 1.19 1.11 1.82 1.23 1.13
Semilla de Algodón 0.88 1.33 1.41 1.61 1.45 1.45 1.53 1.38 1.61 1.43 1.86
Gi rasol (b) 0.53 1.00 1.20 1.67 0.62 0.83 0.60 i.29 0.60 0..80
Cacahuate 1.22 1.38 1.11 1.11 1.18 1.17 1.20 1.21 1.53 1.51 1.50

FUENTE: Secretaría de Agricultura y Recursos Hidraúticos, Dirección General de EstUdios, InTorma-cion-Y Estadística
Sectorial, y FAO, Anuario de Producción.

(a) Miles de hectáreas.
(b) El girasol comenzó a producirse a partir del año 1971.
(c) Miles de toneladas.
(d) Tonelada por hectárea



Cuadro 7

MEXICO: TASAS DE CRECiMIENTO DE LA SUPERFICIE Y LA PRODUCCION DE OLEAGINOSAS

(Porcentajes)

1960/70 1970/75 1975/80 1980/81 1981182 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986187 1980-87

Superficie -0.7 2.4 0.7 5.5 -26.1 28.8 -6.0 -2.1 -17.6 19_6 -1.3

Soya 39.5 25.2 -14.8 135.1 3.6 4.3 -0.5 22.4 -20.0 23.4 17.3
Cártamo 21.0 15.7 2.8 -4.1 -52.6 84.7 -35.0 3.1 -12.8 35.8 -5.6
Ajonjolí 3.0 -4.4 3.8 -45.8 -36.4 80.2 -17.7 5.2 -28.2 -12.7 -14.4
Copra 3.7 3.9 1.7 2.3 1 15.0 -10.7 15.2 -8.0 -2.5 2.3
Semilla de Algodón -7.5 -11.2 -9.4 -1.7 -42.7 16.0 36.2 -37.7 -203 41.4 -6.5
Gi rasol (a) -47.7 20.1 -40.0 600.0 -71.4 -16.7 240.0 -41.2 0.0 10.4
Cacahuate -1.2 -0.9 0.0 17.7 -19.2 40.7 4.8 -50.6 0.0 -7.0 -6.1

Producción 2.0 3.6 -0.3 7.5 -22.1 16.5 '2.6 12.7 -24.3 23.6 0.0

Soya 45.7 22.7 -11.7 119.6 -8.3 5.9 -0.1 35.6 -23.7 16.8 14.4
Cártamo 24.6 13.1 -2.0 -29.4 -34.8 25.3 -24.5 -27.3 5.9 36.0 -10.6
Ajonjolí 3_3 -9.1 4.3 -51.1 -52.2 171.9 '29.9 23.0 -21.3 -13.6 -13.2
Copra -2.2 0.4 2.7 4.2 12.6 2.0 -16.4 88.7 -38.2 '9.7 0.7
Semilla de Algodón -3.6 -10.2 12.3 -11.4 -43.0 22.8 22.8 -27.3 -29.0 84.0 -4.5
Gi rasol (a) -40.6 24.6 -16.7 160.0 -61.5 -40.0 633.3 -72.7 33.3 4.2
Cacahuate 0.1 -5.2 0.0 24.6 -19.8 44.9 5.0 -37.1 -1.5 -7.7 -2.0

Rendimiento 2.7 1.2 ·1.0 1.9 5.5 -9.6 3.7 15.0 ·8.2 3.4 1.4

Soya 4.4 ·1.9 3.7 -6.6 -11.5 1.5 0.4 10.8 -4.7 -5.3 -2.4
Cártamo 2.9 -2.3 -4.7 -26.4 37.6 -32.1 16.0 '29.4 21.5 0.2 -5.3
Ajonjolí 0.3 -4.9 0.5 -9.7 -24.9 50.9 -14.8 16.9 9.5 -0.9 1.4
Copra -5.7 -3.3 0.9 1.9 4.1 -11.3 -6.5 63.7 -32.8 -7.4 -1.5
Semilla de Algodón 4.3 1.1 2.7 -9.8 -0.5 5.9 -9.8 16.6 -10.9 30.1 2.1
Girasol (a) 13.6 3.7 38.9 -62.9 34.6 -28.0 115.7 -53.6 33.3 -5.6
Cacahuate 1.3 -4.3 0.0 5.9 -0.7 3.0 0.2 27.2 -1.5 -0.8 4.4

FUENTE: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
(a) El girasol comenzó a producirse a partir del año 1971.



Cuadro 8

MEXICO: VOLUMEN y VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE OLEAGINOSAS

1960 1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Volumen (a) 3,610 122,883 24,716 862,448 1,891,617 818,377 1,603,456 2,611,185 1,598,737 885,017 1,150,499

Soya 123 89,626 22,039 692,768 1,852,822 687,581 1,570,468 2,370,935 1,476,4S9 824,451 1,062,267
Cártamo 4 3 454
Ajonjolí 1 828
Copra
Semilla de Algodón 3,486 32,429 2,676 143,194 13,332 4,208 32,877 55,997 64,707 13,771 20,330
Girasol 24,545 19,226 125,715 111 184,252 52,296 46,785 65,943
Cacahuate 1 1,937 6,234 419 1 5,245 10 1,959

Valor <b) 793 14,019 7,885 229,107 612,492 250,207 386,086 818,075 291,471 169,153 224,563

Soya 15 10,511 7,402 191,897 591,050 206,274 376,912 727,877 266,879 165,325 215,577
Cártamo 2 3 100 1
Ajonjolí ... 348
Copra
Semilla de Algodón 778 3,160 483 26,528 2,898 780 9,138 14,973 12,453 2,296 4,704
Girasol 8,832 8,103 42,053 36 75,224 8, 109 1,512 4,277
Cacahuate ... 1,848 10,438 1,000 1 4,030 20 4

fUENTE: Secretaría de Agrlcul-tura-y Recursos Hidraúlicos, Dirección General de Estudios, Información y Estadistica Sectorial y Secretaría
de Programación y Presupuesto, Anuario Estadístico del Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos, varios años.

Ca) Toneladas.
(b) MiLes de dólares.



Cuadro 9

MEXICO: TASAS DE CRECIMIENTO DEL VOLUMEN Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE OLEAGINOSAS

(Porcentajes)

1960-70 1970-75 1975-80 1980-81 1981-82 1982-83 1983-84 1984-85 1985-86 1986-87 1980-87

Volumen 42.30 -27.44 103.49 119.33 -56.74 95.93 62.85 -38.77 -44.64 30.00 4.20

Soya -24_46 99.29 167.45 -62.89 128.40 50.97 -37.73 -44.16 28.85 6.30
C¿rtamo -25.00 15033.33
Ajonjolí
Copra
Semilla de Algodón -39.28 121.66 -90_69 -68.44 681.30 70.32 15.55 -78.72 47.63 -24.34
Girasol -21.67 553.88 -99.91 165892_79 -71.62 -10.54 40.95 15.16
Cacahuate 354_39 221.84 -93.28 524400_00 -99.81 19490_00 0.16

Valor -10_87 96.18 167.34 -59.15 54.31 111.89 -64.37 -41.97 32.76 -0.29

Soya -6.n 91.75 208.00 -65.10 82.72 93.12 -63.33 -38.05 30.40 1.68
Cártamo 50.00 3233.33 -9.43
Ajonjolí
Copra
Semilla de Algodón -31.32 122.82 -89.08 -73.08 1071.54 63.85 -16.83 ·81.56 104.88 -21.89
Girasol -8.25 418.98 -99_91 208855.56 -89.22 -81.35 182.87 -9.84
Cacahuate 464.83 -90.42 402900.00 -99.50 ·80.00 -58.38

FUENTE: CEPAL, sobre la-base de cifras oficiales.


