Hermosillo, Sonora a 9 de Noviembre de 2017

Situación actual del mercado de la Naranja 2017
A fin de apoyar el proceso de toma de decisiones de los productores, se presenta el análisis de
oferta y demanda de la Naranja considerado como un cultivo perenne que comprende a todas sus
variedades y realizando la descripción en sus tendencias, de precio y volumen de producción,
para el período enero – agosto 2017, conforme a la disponibilidad de información y de acuerdo
al lapso que fue posible relacionar, en forma congruente para efectos de análsis, en ambas
variables.
Precios y producción de la Naranja
Enero - Agosto
2017

Mes

Producción
Precios (pesos por kilo)
Acumulada
Productor
Mayoreo
Consumidor Otoño - Invierno
Sonora

Enero
4.07
8.78
9.75
30,798
Febrero
3.25
8.40
9.76
41,970
Marzo
2.35
9.45
9.76
89,724
Abril
2.40
9.33
9.44
116,212
Mayo
3.79
8.93
10.94
134,192
Junio
3.41
8.93
10.59
143,208
Julio
3.38
8.70
11.23
153,485
Agosto
3.43
8.58
9.78
175,224
Nota: Los precios corresponden a la información del Servicio de Información
agraloimentaria y pesquera SIAP para la Naranja de Sonora
comercializada en Hermosillo, cifras publicadas en el documento
márgenes de comercialización de cada mes.
Fuente: Elaborado por OIAPES con información de SIAP y delegación SAGARPA.
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En enero de 2017, la produción de naranja registró 30 mil 798 toneladas, con una tendencia
ascendente hasta agosto en el que alcanza 175 mil 224 toneladas; su precio sin embargo muestra
drásticas fluctuaciones en el mercado local, dificultando la identificación de un punto de
equilibrio entre su demanda y oferta; en los primeros 3 meses del año la oferta de naranja se
mantiene por debajo del precio; en la medida que la oferta crece la reducción del precio tiende a
detenerse, en su trayectoria a la baja hasta el nivel de 2.40 pesos el kilo.
Entre abril y julio podemos ubicar el punto de equilibrio, en el que el precio oscila al alza, entre
2.40 y 3.38 pesos el kilo y una oferta creciente, después de este lapso la oferta al alza (por encima
de la tendencia del precio regsitra indicios de propiciar una reducción en su precio.
La ventaja de un mayor precio, en el mercado local, la obtuvo el productor (por arriba de la oferta)
entre enero y julio de 2017, mientras la oferta no supera la tendencia del precio; a excepción del
mes de abril en el que el precio se ubicó ligeramente por debajo de la oferta en $ 2.40 pesos el
kilo; por último en el mes de agosto la oferta tiende a ubicarse por encima del precio en descenso.
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Con respecto a los precios al mayoreo, en relación a la producción de naranja en el mercado local,
estos se establecen por arriba del volumen en ascenso, hasta el mes de mayo del periodo de
referencia; y posteriormente empezar a descender y ubicarse por debajo de la tendencia de la
oferta, en esta caso el punto de equilibrio, en la comercialización al mayoreo, es facilmente
identificable entre los 9.33 y 8.93 pesos el kilo, después de este punto la tencdencia de los precios
va a la baja y las posibilidades de obtener un beneficio se reducen en esta esfera del mercado,
dada el incremento de la oferta.
La ventaja de un mayor precio (por encima de la oferta) en la distribución de la naranja al
mayoreo, dentro del mercado local, se presentó entre enero y mayo de 2017, el cual disminuye
de mayo a agosto en que se ubica con $ 8.58 pesos el kilo.
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Finalmente, la trayectoria en la esfera de los precios al consumidor de la Naranja, se comportan
con una tendencia de alta volátilidad, en este caso, el precio al consumidor se ubica por debajo
de los niveles de la oferta en los meses de marzo y abril de 2017, ligeramente en junio y de forma
má pronunciada en agosto con $ 9.78 pesos el kilo; por encima de la oferta el precio se ubica
entre enero y marzo, en mayo y julio de 2017.
El mayor precio de la naranja, se ubicó favorablemente para la actividad comercial, del mercado
local, en los primeros tres meses de 2017, cuando el precio se mantuvo por encima de la oferta,
así como en los meses de mayo y julio con precios de 10.94 y 11.23 pesos el kilo.
Estos resultados ubican la condición en que es factible obtener un beneficio en la producción y
comercialización de la Naranja e ilustran las alternativas de incursión con estos ámbitos para
apoyar a quien a esto se dedica.
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