
mercados y productos 

Espárragos DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

SITU AC ION NAC IONA L 

Producción 

El es párrago es una de las hortali zas cuya producci ón y 
empaque ha sido objeto de notable impulso en los úl t imos años. 
Las con di ciones eco lógicas de algunas zo nas del pa ís, la existen
cia de abundante mano de obra entrenada en este cultivo, la 
disponibilidad de aguas provenientes de los di stritos de riego, la 
selecció n rigurosa de semill as y la apli cación de técnicas avan
zadas , han permi t ido obtener un producto de magnífica calidad 
por su sabor, textura y escasa fibra, elementos de gran impor
tancia en su co merciali zación. 

La producción mexicana ha crecido en forma co nstante; de 
1969 a 197 3 aumentó más de tres veces al pasar de 2 520 a 
1 O 523 to neladas. En el mismo período la superficie dedicada a 
su ~ ultivo se extendió de 496 a 2 337 hectá reas; su rendimi ento 
unitario resu lta variable, influido por el uso de diferentes 
técnicas en cada una de las zonas productoras . En Sonora ha 
oscil ado entre 2 282 y 2 473 kil ogramos por ha. , en Baja 
Cali fo rnia se ha mantenido en 3 000 kg y en Guanajuato subió 
de 4 500 a 1 O 000 kilogramos; esta última entidad aportó 
aprox imada mente la mitad de la producción cosechada en 1973 
(véase el cuadro 1 ). 

1 ndus tria en/atadora 

En México la industri a de fru tas y vegetales en conse rva o 

Nota : El presente estudi o fue elabo rado por el Li c. Miguel Alva rez 
Uri arte en co laboración con el Lic. Gil be rto Ch ávez Vega y el 1 ng. 
Enri que Góm ez Marroq uí. 

enl atados logró un gran avance en el quinquenio 1968-1972 ; el 
número de establ eci mi en tos experimentó una pequeña reduc
ción, pero el volumen y el valor de la producción aume ntaron 
co nsiderablemente, igual que las erogaciones en sueldos, salarios 
y prestaciones sociales. En 1972 el perso nal ocupado f ue de 
1 O 728 perso nas (véase el cuadro 2) . 

CUADRO 1 

Superficie, producción y rendimien to de espárragos frescos 

Ent idades y con ceptos 7969 79 70 19 77 7972 19 73a 

Total 

Sup erfic ie (h a) 496 1 OS1 1 76 1 2 2 17 2 337 
Pro du cc ió n (ton) 2 S20 4 8 21 S S8 S 7 391 1 o S2 3 
Rendimie nto (kg/ha) S 08 1 4 S87 3 17 1 3 334 4 S0 3 

Baja Califo rni a 
S up erf ic ie (h a) 324 703 1 411 1 84 3 1 714 
Produ cc ión (ton ) 972 2 109 4 233 S S29 S 142 
Re ndimien to (kg/h a) 3 000 3 000 3 000 3 000 .3 000 

G uanajuato 
Sup erficie (h a) 172 248 240 264 S l 3 
Produ cc ió n (ton) 1 S48 2 480 1 080 1 6 10 5 130 
Re ndimien to ( kg /h a) 9 000 10 000 4 500 6 09 8 10 000 

Sonora 
Sup erf ic ie (ha) 100 11 0 110 110 
Produ cc ió n (ton) 238 272 252 25 1 
Re nd im iento (kg/h a) 2 380 2 473 2 29 1 2 282 

a Esti mació n. 
Fu en te: Direcc ió n de Estad íst ica y Estud ios Eco nó m icos, Sec re tar ía de 

Recursos H id ráu 1 icos. 
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CUADRO 2 

Caracter/sticas de la industria en/atadora 
de frutas y legumbres 

Concepto 

Número de establecimientos \unidad es) 
Personal ocupado (individuos 
Sueldos, sa larios y prestaciones sociales (mil lones 

de pesos) 
Producción (mi les de toneladas) 
Valor de la producción (m illones de pesos) 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

7968 

41 
8 709 

130 
134 
726 

La variedad de suelos y climas, la aplicación de técnicas 
modernas y el uso de aguas reguladas han hecho posib le que los 
cultivos de hortalizas y algunos frutales cubran durante todo el 
año la demanda generada por la industria empacadora. Los 
principales productos, por su volumen, han sido : la piña, la 
fresa, el durazno, la manzana, el chabacano y el mango, 
incluyendo sus néctares y jugos, tratándose de frutales, y chile, 
eh ícharo, ji tomate, ejote, espárrago y garbanzo, por lo que hace 
a hortal izas. 

No existen unidades fabriles dedicadas al empacado de cada 
uno de los productos señalados; las empresas establecidas proce
san frutas y legumbres con ajuste a los períodos estacionales de 
producción agríco la; obtienen economías de escala al adquirir 
las materias primas básicas en las épocas de cosecha, lo que les 
permite programar sus actividades en la forma más eficiente. Un 
buen número de dichas empresas fomenta la producción 
agrícola, ya sea a través de cultivos promovidos por las propias 
negociaciones o mediante su financiamiento a los agricultores. 

La industrialización del espárrago en escala significativa se 
inició en México a partir de 1968 debido al impulso de un 
mercado externo cada vez más atractivo. Conforme a la estima
ción que hemos realizado, la producción nacional de espárragos 
enlatados ha subido de 2 700 a 4 780 toneladas de 1970 a 1973 
(véase el cuadro 3) . 

Las ciudades de lrapuato, México y la zona aledaña al 
Distri to Federal constituyen la zona geográfica en la que se 
localiza la industria enlatadora de espárragos. 

CUAQRO 3 

Estimación de la producción de 
espárragos enlatados 

Años 

1970 
1971 
1972 
1973 

Fuente: 1 nvestigación directa. 

Toneladas 

2 700 
3 265 
3 300 
4 780 

7969 

36 
8 925 

117 
175 
910 

7970 

37 
10 063 

139 
202 

1 125 
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7977 

37 
9 580 

154 
166 

1 077 

7972 

37 
10 728 

209 
198 

1 145 

Las empresas establecidas utilizan el espárrago en su totali
dad: al enlatado destinan las puntas, los trozos con menor 
contenido de fibra o el producto entero; las partes de mayor 
volumen y elementos fibrosos se canalizan al mercado represen
tado por los restaurantes, que los utilizan en la elaboración de 
alimentos. Indistintamente se industrializan espárragos en sus 
colores verde o blanco. El envasado se realiza en salmuera, sin 
eiementos químicos, en botes de hojalata o en botellas de 
vidrio. 

El producto enlatado se presenta sobre todo en dos capacida
des: envases cuyo contenido neto es de 297 y de 411 gramos. 
Para su remisión a distribuidores o para consignación a los 
mercados externos, estas latas se empacan en cajas de cartón, 
con 24 unidades cada una. 

Las principales firmas que actualmente industrializan el espá
rrago, son las siguientes: Productos del Monte, S. A., Productos 
Pando, S. A., Empacadora de l Bajío, S. A., Empacadora de los 
Reyes, S. A., Casa Ferrer, S. A., y Empacadora del Centro, S. A. 

1 mportación y su régimen arancelario 

El impuesto ad valorem equivalente a 35% y una sobretasa igual 
al 10% del valor de l producto, han desalentado las importacio
nes de espárragos en conserva. En efecto, de 190 ton que 
ingresaro n al país en 1970, con valor de 33 000 dólares, las 
compras externas se han reducido hasta significar menos de 1 O 
ton en cada uno de los tres años siguientes, con valores que se 
sitúan por abajo de 1 O 000 dólares anuales. 

Estados Unidos ha sido el principal proveedor; España, Italia y 
Japón cubrieron parte de la demanda mexicana (véase el 
cuadro 4). 

De las cantidades importadas de 1971 a 1973, la mitad se ha 
canalizado al interior del país y el resto se quedó en los 
perímetros libres. La demanda de estos últimos no muestra un 
compoítamiento definido, debido a lo vari able de sus compras 
en los diferentes puntos de entrada. 

Exportación 

México exporta el espárrago fresco y en conserva. Tratándose 
del primero, los volúmenes se elevaron de 2 100 ton en 1969 a 
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CUADRO 4 

México1 importación de espárragos preparados o conservados 
(Toneladas y miles de dólares) 

7969 7970 

Canti- . Can ti-
Países de procedencia dad Valor dad Valor 

Total 20 15 190 33 

Estados Unidos 12 10 
España 3 .. 3 5 :5 
1 talia 5 2 184 27 
japón 1 1 
Otros (5 5) (80 ) 

1 Enero-noviembre. 
() Kilogramos y dólares. 
Fuente: Tabulares del co merc io exterior de México, S IC . 

3 111 en 1973; en 1971 alcanzaron su nivel más alto , equivalen
te a 3 280 toneladas . Los mayores montos canalizados a los 
mercados exter nos proceden de los estados de Baja California y 
Sonora, por lo que se refiere al producto fresco, y de Guanajua
to, por lo que hace al enl atado. 

Estados Unidos constituye el principal mercado para el 
espárrago fresco, habiendo adquirido más del 95% del total 
exportado. Otro demandante tradicional, si bien de menor 
importancia, es el Rei no Unido, cuyos requerimientos han 
crecido desde 2 toneladas en 1969 hasta 100 toneladas en 
1972, para caer drásticamente un año después. La República 
Federal de Alemania e Itali a han adquirido este producto en los 
años de 1971 y 1972 y Canadá lo hi zo en 1973 (véase el 
cuadro 5) . 

De los productos agrícolas que en México se elaboran en 
conserva, el espárrago ocupa uno de los primero·s lugares por el 
valor de sus exportaciones. 

CUADRO 5 

México1 exportación de espárrago fresco 
(Toneladas y miles de dólares) 

7969 19 70 

Va/u- Va /u -
Países m en Valor m en Valor 

Total 2 100 331 2 683 599 

Estados U nidos 2 096 328 2 633 569 
Ca nadá 
Reino Unido 2 3 35 20 
Ita li a 
República Federal 

de Alemania 
Otro s 2 (240) 15 10 

( ) Dólares. 
Fuente: Anuarios y t abulares del comercio exterio r de México , SIC. 
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1977 1972 19731 

Can ti- Can ti- Canti-
dad Valor dad Valor dad Valor 

7 7 9 9 6 5 

7 1 8 8 5 4 
(1 4) (1 2) (5)' (8) 

1 1 
(32 ) (10) (1) (1) 

En el cuadro 6 se puede observar que las ventas mexicanas 
de espárragos enlatados o en conserva han venido creciendo de 
manera constante, al pasar de 545 ton en 1969 a 3 749 fo n en 
1973. Por su destino estas exportaciones se concentran en 
Estados Unidos, Suiza y Venezuela, ª un cuando tambi én se 
exportan a otros mercados. Las compras estadounidenses fueron 
pequeñas en 1969 y 1970 y crecieron considerablemente en los 
años siguientes, pues de una cifra inferior a 50 ton aumentaron 
a 2 261 ton en promedio anual durante 1972-73, colocándose 
as í como el primer demandante en dichos años. 

Las compras de Suiza que habían sido muy importantes de 
1969 a 1971 se redujeron en 1972, para recuperarse en 1973 y 
ratificar su posición como segundo cli ente del espárrago mexica
no. Las ventas mexicanas de este producto se reconocen en 
otros países europeos, habiendo sobresalido los que integran la 
Comunidad Económica Europea, Austria, Noruega y Suecia. 

En el · caso de Venezuela, las exportaciones mexicanas han 

7977 1972 1973 

Vol u- Va/u- Vol u-
m en Valor m en Va lor m en Valor 

3 280 847 2 662 837 3 117 805 

3 180 758 2 537 755 3 062 756 
24 34 

63 56 100 64 18 8 
10 7 13 9 

21 14 10 7 
6 12 2 2 7 7 
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CUADRO 6 

México, exportación de espárragos en conserva 
(T aneJadas y miles de dólares) 

7969 79 70 

Can t i- Can ti-
Países dad Valor dad Valor 

Total 545 502 7 543 7 037 

Estados Un idos 10 10 47 6 
Suiza 125 83 642 ' 470 
Ve nezue la 307 314 305 258 
Repúb lica Federa l 

de Aleman ia 2 (32 0) 152 26 
Dinamarca 14 8 
Noru ega 86 56 
Pan amá 23 22 6 5 
Reino Un ido 14 10 
Suec ia 123 69 
El Sa lvado r 9 8 9 6 
Pa íses Bajos 
Costa Rica 23 23 31 27 
{;!Jatemala 23 21 6 5 
Aus tri a 3 2 41 29 
Pue rto Rico 

: 
37 33 

Finlan.dia 15 10 
Bo livi a 6 5 1 1 
<;:hile 6 5 5 5 
Otros R <j ' 9 . , . ' 7 . 

() Dó lares. 
Fuente: An uar ios y tabul ares de l com ercio ex terio r d e· M~xi co1 SIC. 

manifestado· un desarrollo favorable al entado por las concesio
nes arancelarias que este pa ís otorgó en e l seno de la Asociación 
Latinoameri cana de Libre Comercio . 

Panamá, Costa Ri ca y Guatemala son firmes compradores del 
espárrago mexicano; a pesar de que sus compras no siguen una 
tendencia definida los volúmenes demanrlados revelan que este 
alimento es o bjeto de buena acogida. 

La investigac ión directa nos permitió estimar el mo nto de la 
exportación para 1974 de espárragos enl atados en alrededor de 
5 000 to neladas, co n un ingreso superior a 4 millones de 
dó lares, destacando Suiza, que ha hecho pedidos que re presentan 
dos te rceras partes del total. 

Comercialización 

Para su canali zación al mercado ex terno, e l espárrago fresco se 
empaca en bolsas de polietil eno con peso aproximado de una 
libra; el ser un producto perecedero obliga a practicar consigna
cio nes medi ante medi os rá pidos de tra nsporte. 

Por lo que hace a espárragos enlatados o envasados en 
botell as de vidrio, su co merciali zación en el mercado nacional se 
hace a t ravés de di stribuidores que at ienden la demanda de 
comerciantes establecidos. Se ap recia cierta vari edad de marcas 
y etiquetas, co n algún grado de difere ncia en sus precios. 

mercados y productos 

79 77 79 72 7973 

Can ti- Can ti- Can ti-
dad Va lor daq Valor dad Valor 

2 555 7 899 3 720 2 082 3 749 3 041 

924 565 2 370 . 1 434 2 152 1 5 1 o 
844 6 15 279 205 52 4 523 
386 407 148 15'0 38 1 389 

273 232 
4 3 149 143 

73 56 97 99 ' 80 . 71 
18 22 26 27 49 47 

34 46 
41 26 76 59 27 24 

9 7 9 7 16 15 
97 73 16 10 
20 17 ]~ . '·· 15 10 10 
9 7 5 4 9 8 

43 30 17 2 
' 4.5 42 71 61 '-

13 g · 3 2 
1 1 

29 20 18 12 11 

11 

En el mercado internacional la co merciali zación de los 
espárragos se realiza a través de canal es de di stri bució n que 
hacen ll egar el producto a los grandes co merciantes que son 
may.oristas o que operan di recta mente con estos últ imos y que 
son el med io para colocar la mercancía en establecimientos 
accesibles al co nsumidor. 

En las exportaciones mexicanas del producto enlatado desta
ca una e mpresa trasnaci onal reconocida mundialmente por su 
marca norteamericana, debido a la calidad de los productos que 
elabora en varios países; cuenta con un excelente conoci miento 
de los mercados internacionales y posibl emente influ ye en e ll os 
en la rama de su activi dad; dispone de adecuados canales de 
comercialización y de una amplia clientela que fomenta cons
tantemente mediante gastos de publicidad en los principal es 
centros de consumo. Esto ha sido posible debido a su eficiente 
organización y al fuerte apoyo financiero que tiene. En México 
esta empresa ha fomentado la producción del espárrago, entre 
otros productos agrícolas, que abastece a su planta empacadora, 
con lo cual se han podido aprovechar los mercados del exterior 
al mismo tiempo que elevar la ocupación de los factores 
productivos y fomentar el ingreso de divisas que tanto .necesita 
el país, aunque una parte de ellas salga por concepto de 
regalías. 

·Su intervención desde el fomento a la producción agrícola 
pasando por su elaboración industrial y distribución a los 
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centros de consumo, aunado a sus ramificaciones en otros 
países, permite a esa empresa estar en una posición privilegia.da. 
Se estima que en 1973 produjo casi las tres cuartas partes del 
espárrago enlatado en México; cubrió probablemente el 60% del 
consumo interno y alrededor de l 85% de las exportaciones 
totales. 

Precios 

En el mercado mexicano los espárragos frescos se venden en 
"atados" con peso aproximado de 1 kg; los precios al mayoreo de 
esta 'unidad en el Di strito Federal, según el volumen de oferta y 
demanda, fluctuaron entre $ 3.50 y $ 5.00 durante los meses de 
enero a mayo de 1973, época de cosecha. 

En el Distrito Federal los precios al mayoreo de espárragos 
enteros enlatados de una de las principales marcas fue de $ 8.70 
por una lata de 411 gr netos durante 1972 y 1973 y de$ 9.95 
a principios de 1974. 

El éx ito que en el exterior ha tenido este producto elabora
do en México, le ha permitido exportar mayores volúmenes y a 
mejores precios. La principal empresa exportadora cotizó en 
1972 el espárrago entero, por caja de 24 latas en envase de una 
libra de peso, en 7.90 dólares que incluye el costo, seguro y 
flete a los mercados de destino. En 1973 y 1974 este precio 
sub ió a 9.30 y 13.30 dólares, respectivamente, debido a los 
incrementos en los costos internos qu~ han podido trasladarse al 
comprador y de ·acuerdo con la tendencia internacional ,que 
registran los precios de los competidores. 

- . 
El Gobierno mexicano ha estado otorgando ciertas facilida-

des para promover las exportaciones de este producto. Entre 
otros ·incentivos, la S.ecretaría de Industri a y Comercio les ha 
estado autorizando la importación de latas, a.sí como los 
materiales de empaq ue que les permiten hacer frente a la 
competencia internacional, independientemente de la reconocida 
calidad mundial del producto mexicano. 

CUADRO 7 

Estados Unidos, precios promedio de los espárragos 
contenidos en cajas 24/303 
(Dólares por caja} 

Ciclos 

1968-69 
1969-70 
1970-71 
i 971 -72 
1972-73 

California 

10.02 
10.25 
11.12 
12.21 
13.36 

Mercados de 

del Este 

9.90 
10 .35 
13.32 
12.60 
12.60 

Fuente: The Almanac of the Cahning, Freezing, Preserving, Industries, 
7973, Edw ard E. )ud ge & Son, Maryland, Estados Unido s. 

En la región productora de espárragos más importante de 
Estados Unidos, California, en cajas de 24 latas de 454 gr, los 
precios medios han estado subiendo en los últimos años; en el 
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ciclo 1968-69 se situaron en 10.02 dólares y en 1972-73 
ascendieron a 13.36 dólares. En el mercado del este del mismo 
país, para el prod ucto de características similares, los prec.ios 
fueron de 9.90 dólares en 1968-69, 13.32 dólares en 1970-71 y 
12.60 dólares en 1971-73 (véase el cuadro 7). 

Consumo interno 

En México los espárragos han sido objeto de un consumo más 
extendido hasta los últ imos años; habiéndose limi tado · sobre 
todo porque el precio del artícu lo en latado lo pone al .a lcance 
solamente de los sectores con ingresos medios o superiores. Para 
1973 est imaciones preliminares de los productores y distribuido
res de esta hortaliza, situaron el cqnsumo intemo en unas) 500 
ton, repart idas en partes iguales entre sus ventas del producto 
fresco - directamente al público- , del espárrago en conserva y 
de crema de espárragos o sopas preparadas y enlatadas. 

En estas condiciones el consumo interno, tanto de l producto 
fresco' como del enlatado, solamente representa alrededor de 
una t~rcera parte de lo producido y en consecuencia resalta la 
importancia de la producción especi alizada en atender la deman
da externa. 

SITUACION IN TERNACIONAL 

Producción y c.om~rcio 

En el cuadro 8 se observa que el grueso de la producción 
mundial de espárragos en latados· se loca li za en 9 países; entre 
ellos, Estados Unidos fue el más importante hasta 1969; en 
1970 y 1971 se redujo su produt ción y aumentó la de Formosa 
que pasó a ocupar el primer lugar. España continuó en el tercer 
lugar; otros importantes productores de Europa han sido l.tali a, 
Francia y República Federal de Alemani·a. En otras regtones 
japón, Canadá y México. 

CUADRO 8 

Principales productores mundiales de espárragos enlatados 
(Toneladas} 

Países 7968 7969 7970 7977 

Formosa 48 849 67 623 97 307 69 996 
Estados Unidos 75 408 74 232 65 031 60 348 
España 18 425 19 829 n.d. 21 659 
j apón 9 1)26 9 376 9 310 9 681 
Canadá 4 443 4 225 4160 5 096 
México n.d . n.d. 2 700a 3 265a 
1 talia 6 512 5 442 n.d. n.d. 
Francia 5 442 5 064 n.d. n.d. 
República Federal 

de Alemania 4 073 3 985 n.d. h.d. 

a Estimación, 
Fuente: Th e Almanac of the Canning, Freez ing, Preserving Industries; 

7973, Edward E. )udge & Soh, Maryland, Estados Unidos. 

Además de ser el primer productor, Formosa es el principal 
exportador mundial de espárragos enlatados; a distancia conside-



406 memados y pronuctos 

CUADRO 9 

República Federal de Alemania: importación de espárragos enlatados 
(Toneladas y miles de dólares) 

7969 7970 7977 7972 

Canti- Canti-
Países dad Valor dad 

Total 48 741 29 337 59 005 

Formosa 44 752 26 530 56 281 . 
España ., 164 778 827 
Países· Bajos 750 886 688 
Bélgica-Luxemburgo 14 18 25 
México . .-. 25 7 88 
Japón 761 486 618 
1 talia 
Australia 
República de 

Sudáfrica 100 86 
Estados Un idos 887 305 304 
Francia 75 76 47 
Pení 134 90 
Otros 49 75 127 

rabie le siguen España, México y Estados Unidos. De esa 
mercancía Formosa exportó 81 728 ton en 1971 y 70 133 ton 
en 1972 con. valores equivalentes a 32.6 y 41.4 mUiones de 
dólares. En ambos .años el 88% .del total fue dirigidd a Europa 
occidental, en donde destaca la Comunidad Económica Europea 
y en ésta, la República Federal de Alemania. En otras áreas sus 
principales clientes son japón y Esta,dos Unidos .. 

En el período 1969-1972 los embarques que hizo España de 
ese mi smo producto pasaron de 4 172 a 7 356 toneladas con 
valores respectivos de 2.7 y 5.9 millones de dólares. Nuevamen
te destacan las exportaciones a Europa occidental que en el 
último año adquirió el 98% del total, concentrándose en la 
CEE, sobre todo en Francia y República Federal de Alemania. 

CUADR010 

Suiza.: importaciones de espárragos en conserva 
(Toneladas y miles de dólares) 

7969 1970 

Volu- Volu-
Países m en Valor m en 

Total 4 672 3 506 5 926 

España 210 147 202 
Formosa 3 416 2 455 4 508 
Japón 47 38 47 
Estados Unidos 859 755 440 
Perú 36 23 
México 22 17 706 
Otros 82 71 23 

Fuente: Anuarios de comercio exte¡ior de Suiza. 

Canti- Canti-
Valor dad Valor dad Valor 

30 332 65 617 30 911 50 625 32 807 

28 004 61 181 28 120 44 361 27.864 
921 439 . 375 2 177 1 213 
774 790 954 942 1 208 

35 17 34 649 627 
16 445 413 653 649 

429 611 469 425 333 
175 141 
125 93 

727 352 80 81 
104 128 42 209 56 

42 56 33 68 45 
69 42 

4 1 223 119 692 455 

1 ., 

El otro destacado exportador de espárragos en conserva que 
se ha mencionado fue Estados Unidos, cuya impor-tancia ha 
declinado , ya que en 1969 remitió al exterior 5·205 ton con 
valor de 3.4 millones de dólares y en los años siguientes bajaron 
sus exportaciones hasta ser .en 1972 de 1 734 ton con valor de 
1.2 millones de dólares. Esta disminución fue principalmente en 
sus envíos a la CEE, los cuales tienden a desaparecer, al igual 
que las ventas a Suiza, ?uecia, Noruega y Canadá. 

· La República Federal de Alemania es el primer importador 
mundial de espárragos enlatados; la evolución de su demanda se 
presenta en el cuadro 9. De 1969 a l971 _sus compras subieron 
de 48 741 ton a 65 617, pero el valor sólo aumentó de 29.3 a 
30.9 millones de dólares, con una baja constante en los valores 

7977 7972 

Volu- Volu-
Valor m en Valor m en Valor 

4 140 5 425 3 532 5 750 3 770 

159 67 63 23 26 
2 993 4 496 2 696 4 243 2 908 

38 61 49 54 52 
367 86 92 79 9 1 

560 691 605 739 679 
23 24 27 12 14 
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unitarios; en 1972 el volumen se contrajo en unas 15 000 ton y 
el valor subió 1.9 millones de dólares. En este período de 
cuatro años Formosa le abasteció el 92% del total y probable
mente en el último año la baja en la producción exportab le de 
Formosa haya influido en la mejoría de los precios. Otros 

proveedores de relativa significación para la República Pederal 
han sido España, Países Bajos, y , Bélgica-Luxemburgo . Sigue 
México que ha estado elevando su participación en ese mercado; 
sin embargo, en 1972 apenas abflsteció el 1.3% de las citadas 
compras totales que hizo Alemania occidental. 

CUADRO 11 

Estados Unidos: importación de espárragos preparados o preservados 
(Toneladas y miles de dólares) 

7969 79 70 

Can ti- Canti-
Países dad Valor dad 

Total 673 496 7 143 

Formosa 570 396 1 006 
México 71 
Francia 19 27 10 
España 20 10 11 
j apón 55 45 37 
República Federal 

de Alemania 7 14 2 
Repúblic a de Corea 
Bélgica 3 
Perú 
Jamaica 
Otros (454 ) 

( ) Ki logramos. 
Fuente: F. T. 246 Departamento de Comercio, Estados Unidos. 

CUADRO 12 

Origen de las importaciones de espárragos enlatados, 7972 
(Toneladas) 

Países importadores República 
Federal Estados 

Suma de Alemania Suiza Unidos 

Suma 73 335 50 625 5 750 4 457 

formosa 56 072 44 361 4 243 2 489 
España 6 432 2 177 23 48 
México 3 410 653 739 1 819 
Estados Unidos 1 036 209 79 
Pa íses Bajos 942 942 
Perú 930 69 
República Federal 

de Alemania 737 7 
Bélgica-Luxemburgo 666 649 4 11 
japón 552 425 54 15 
Brasil 277 
Australia 193 125 
Itali a 175 175 
Francia 95 68 5 19 
República de 

Sudáfric¡¡ 82 80 
Polonia 77 
Canadá 15' 
Otros 1 643 692 3 49 

Fuente: Anu arios de comercio exterior de los países respectivos. 

7977 7972 

Canti- Can ti-
Valor dad Valor dad Valor 

794 2 454 7 569 4 457 2 943 

676 1 514 881 2 489 1 628 
39 880 612 1 819 1 173 
15 10 15 19 33 

7 12 13 48' 31 
39 28 22 15 20 

14 7 18 7 · 20 
37 19 

3 3 7 11 9 
9 6 

. 1 2 
(454 ) 2 2 

Países 
Francia Bajos Dinamarca Suecia Noruega 

3 885 3 089 2 973 2 795 967 

2 328 71 1 80'9 771 
3 870 159 144 11 

13 126 60 
10 675 63 

861 

714 12 4 
2 

27 8 12 11 
277 

68 

3 

2 
77 

2 13 
15 9 811 23 41 
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CUADRO 13 

Gravámenes a la importación de espárragos enlatados 

País y concepto 

Estados Unidos 
Espárragos envasados, en salmuera y preparados 

o preservados en otra forma 
a) Prin cipio de nación más favorecida 
b] Países socialistas 

Comunidad Económ ica Europea (sus primeros 6 
inte~rantes) 
Esparragas preparados o conservados, sin vina

gre ni ác ido acético 
a] Pa íses en desarrollo asociados a la CEE 
b] Partes contratantes del GATT y tratam ien- · , 

. . to de naciqn más favorecida· 
e] Terce ros países 

Gran Bretaña 
Espárragos enlatados o en conserva 

a] Miembros d!l la Comunidad Británica 
b] Sistema general de preferencias a países en 

desarrollo 
e] Terceros países 

Dinamarca 
Las dem ás legumbres y hortalizas preparadas o 

conservadas, sin vin agre ni ácido acético 
Finlandia 

Espárragos enlatados 
a] Miembro de EFTA y URSS 
b] Terceros países 

Noruega 
Espárragos y alcachofas preparados o conserva

dos sin vinagre ni ác ido acético, en envases, 
cerrados herméticamente 
af Miembros de EFTA 
bl Terce ros países 

Suecia 
Espárragos preparados o conservados, sin vina· 

gre ni ácido acético 

Austria 
Espárragos en latados 

a 1 Sistema genera l de preferencias a países en 
desarrollo 

b) Partes contratantes del GATT 

e 1 Terceros países 
Suiza . 

Espárragos preparados o conservados 
a] Países GATT y tratamiento de nación más 

favorecida 

b 1 Terceros países r. 
Pan amá 

Espár ragos en conserva 

Países del Mercado Común Centroamericano 
Las demás legumbres en conse rva o pre paradas 

(exce pto las deshidratadas) envasadas herméti 
camente o no (incluso so pas y jugos de 
legumbres ) 
a ] Países miembros 
b] Terceros países 

Fuente: Tarifas de import ación de los países o regiones. 

Aranceles 

Específico 

(su¡'eto a cuota) 

0.30 coronas por
K B 

0.65 coronas 
de oro por K B 

3.7 schillings por 
K B 

O .20 francos por K B 

0.70 francos por K B 

0.05 balboas por K B 

0.75 pesos cen
troamericanos por 
KB 

Ad valorem 

17.5 % 
35% 

22% 
22% 

10% 

27% 

18 % 

11 % 

22% 

10% 

mercados y productos 

Aplicable en México 

17.5 % 

22% 

27% 

18 % 

0.30 coronas por K B 
(0,66 pesos mexicanos 
por K B) 

0.65 coronas oro por 
K B (1.87 pesos mexi
canos por K B) 

11 % 

Q.20 francos por K B 
(0.80 pesos mexi canos 
por K B) 

0.05 balboas por K B 
(0.625 pesos mexicanos 
por K B) 

0 .7 5 pesos centroame
ricanos por K B más 
10% (9.38 pesos mexi
canos por K B + 1 O%) 
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Otr~s compradores de la CEE ·que· también han elevado sus 
importaciones de los espárragos en conserva han sido Bélgica
Luxemburgo, Francia y Países Bajos. El primero de 3 222 ton 
en 1969 a 4 953 en 1972; el segundo país de 1 577 a 3 885 
toneladas en .los mismos años y el tercero de 1 709 ton en 1969 
a 3 930 ton en 1971; para este último año el valor conjunto de 
estas compras se· estima en J 2 millones de dólares. La evolución 
de las respectivas adquisicion'es del Reino Unido ha sido irregu
lar: en 1969 importó 1 731 toh, 'á! año siguiente se redujeron 
en 240 ton; llegaron a su máximo en 1971 con 2 036 ton y 
volvieron a descender, ahora en 414 ton en 1972. 

Suiza es oH·o comprador europeo del ¡jrodl.lcto que se viene 
examinando: en los últimos años sus importaciones más altas 
fueron en 1970 con 5 926 ton y 4.1 millones de dólares¡ en 
1971 y ·1972 el promedio anual fue de 5 287 ton' y el valor de 
3.6 millone~ de dólares. En este período Formosa cubrió el 83% 
de sus requerimientos. Desde 1970 México le ha estado abaste
ciendo alrededor de 700 ton anuales, o · sea el 13% d'el total 
(véase el cuadro '10). 

Es interesante observar que Estados Unidos ha estado bajan
do su producción de espárragos enlatado~ p-or los costos, sobre 
todo en el cultivo y _recolección de la · hortaliza, debido a los 
mayores gastos. en mano de obra, lo que se ha reflejado en alzas 
de precios r que no se han agudizado por' el abastecimiento a su 
mercad() in'ternb, al tener q~e reducir sus exportaciones y elevar 
sus adquisiciones del exterior, deteriorándose el poder competÍ' 
tivo· del artículo elaborado en ese país.. Tales importaciones han 
crecido de 673 ton en 1969 a 4 457 ton en 1972 y las 
correspondientes erogaciones de 496 000 dólares a 2.9 millones. 
En 1969-70 el promedio anual de los abastecí m1 entos proceden
tes de Forrnosa fue de 87% y en !Ós dos años siguientes resultó 
de 58%, mientras que México elevó su participación respectiva 
de 4% a 39% (véase el cuadro 11 ). · 

- Las importaciones del mismo producto efectuadas pÓr japón 
en 'los últimos años han" variado de' 2 000 a 3 000 toneladas, 
habiendo registrado hasta 1971 casi tod4s ·sus compras de la 
República Populár China; en 1972 las sustituyó por los abasteci
mientos procedentes de Formosa. Otros importadores mundiales 
de espárragos en conserva fueron Dinamarca, Suécia y Noruega 
con volúmenes que van anualmente de 1 OOO .a 3 000 toneladas; 
Canadá aparece con 'mehos de 400 t'oneladas. . 

' ~ . .... 

· El cuadro 12 presenta con claf-ídad las corrientes comerciales 
entre los principales países exportado~es e importadores de la 
r;nercancía bajo estudio para 1972 y de los cuales ya se examinó 
e.l comportamiento individual, según las cifras disp·onibles para 
los últimos años. 'Probablemente Formosa cubra cerca de las 
tres cuartas part~s de· los. requerimientos mundLi les; sigue Espa
ña con menos del 10% y México con el 5 por ciento. 

Aranceles a la importación 

Al establecer la Gran Bretaña su sistema general de preferencias 
no reCíprocas ni discriminatorias a favor de los pa Ís'es · en 
desarrollo y hacer extensivo el trato que aplicaba a las naciones 
de la Comunidad Británica, dejó libre la importación. de espárra
gos enlatados cuando proced.en del Tercer Mundo manteniendo 
un margen del 10% ad valorem respecto a otros países. Austria 
también otorgó concesión a este producto en su sistema general 
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de preferencias, estableciéndolo 'en n %, pero como equivale al 
tratamiento a las partes contratantes del GATT, con ello se 
niega algún margen de beneficio a las naciones menos evolucio
nadas. · 

Los demás países industrializados con economía de mercado 
que han establecido el sistema general de preferencias no 
incluyeron el artículo que se viene examinando. · 

La mayor parte de los países que tiénen una gran demanda 
de impoitaciones de espárragos en conserva, les impónen gravá
menes considerables y aún más, en el caso de i'a Comunidad 
Económica Europea, discriminan entre los países en desarrollo a 
favor de ios que son sus asociados. Los más altos que se 
encontraron fueron el de Dinamarca con 27% ad valorem; le 
sigue la CEE con 22% (libre para sus asociados); F'inlandia 18%; 
Estados Unidos i 7.5% ·y de 25%. para los espárragos. frescos, y 
Su.ecia un equiv.alente del 15 P,or ciento (véase el cuadro 13). 

1 . ' 

E~ . la ~egi6n latinoamericana a estacan los márgenes preferen
ciales de magnitud impqrt~nt~ q!Je dentro de la ALALC han 
otorgado Brasil y Venezuela· (véas.e el cuadro .14)> aunque no 
dejan de ser proteccionistas. En el Mercado Común · Centroame
'ricano resulta equivajente al 85% ad valoiem, lo cual otorga 
u'na elevada protección al fabricante nacion'if. (Véase el cuadro 
13.) . . . . 

CUADR014 

Gravámenes a la importación de espárragos 
preparados o conservados sin vinagre ni ácido 
acético, en pa/ses de la ALALC que los han 
concesionado 

País y régimen arancelario 

Brasil 
Régimen legal 
Ad valore m s/CI F1 
Ad valorem s/C 1 F2 
Derechos con sulares 

Venezuela 
Régimen lega l 
Unidad de volumen 
Específi cos 1 

De rechos consulares 

1 Derechos aduane ros. 

Países 

Miembros 

Libre irn portación 
36 

1 
Ex igibl e 

Libre importación 
Kilo bruto 
O .20 bolívares 
· ( $ O .60 pesos me
xicanos por K' B) 
E xigible 

Terceros 

Libre im portacón 
85 

2 
Exigibi'e 

·Licenci a previa 
Kilo bruto 

.1 .20 bolívares 

Exigible 

2 !)~ros graváme nes de efectos equivalentes . 
Fuente: ALALC, Lista Consolidada de Concesiones, Montevideo 1973. 

CONCLUSIONES 

7) El espárrago es una de las hortalizas cuya producción ha 
recibido mayor impulso en los últimos años. Las ampliaciones 
en la superficie bajo cultivo, aunadas a los rendimientos, 
permitieron elevar su cosecha de manera sostenida: de 1969 a 
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1973 se multiplicó por rnás de cuatro, al pasar de 2 520 a 
1 O 523 tone ladas. Para los próximos años se prevé que manten
drá dicho ritmo de expansión y para el lo se cuenta con las 
tierras apropiadas y las técnicas más avanzadas en la obtención 
de un producto cuya calidad se reconoce mundialmente por su 
sabor, textura y escasa fibra. 

2) La favorable respuesta al incremento de la producción de 
espárragos ha ido precedida de una gran demanda que ha 
ofrecido estímulos efectivos al agricultor. Se trata principal
mente de la demanda externa para el producto enlatado, que ha 
sabido aproveéharse, puesto que el consumo interno aunque se 
ha estado elevando, sólo retiene aproximadamente una tercera 
parte del total de la producción cosechada. 

3} Las ventas al exterior del producto fresco estuvieron 
aumentando hasta '1971, año en que se exportó un total de 
3 280 ton con valor de 847 000 dólares¡ en 1972 y 1973 no se 
superaron estas cifras, no obstante que hubo una mayor' deman
da estadounidense, según se deduce del incremento de precios 
en ese mercado; mismo que absorbe más del 95% de las 
exportaciones mexicanas. Esto se explica por las condiciones en 
la producción destinada al mercado ex,terno: en los estados de 
Baja California y Son'ora, hace falt~ elevar la productividad y en 
el de Guanajuato se ha dado preferencia af abastecimiento de la 
industria empacadora para el cons-umo nacional, limitándose la 
exportación. 

4} El favorable desarrollo de la industria enlatadora de frutas 
y hortalizas ha permitido disponer de capacidad in~talada para 
atender las mayores necesidades de los mercados interno y 
externo. Para el abastecimiento de este último se ha contado 
con diversos estímulos dados por el sector oficial que ha 
permitido la importación a precios internacionales de los insu
mas requeridos: botes de hojalata y material de empaque .. 

5) Se es ti m a que de 1970 a 1973 la producción de espárra
gos en conserva subió de 2 700 a 4 780 tone ladas¡ hay progra
mas de expansión que confirman para los próximos años que 
habrá de mantenerse la misma tendencia en su crecimiento, 
basados en las halagüeñas perspectivas de la demanda externa, 
del poder competitivo del artículo hecho en México y de los 
mejores precios internacionales. 

6) Una empresa transnacional establecida en México ha 
promovido la eficiente producción del espárrago y su enlatado, 
sobre todo con fines de exportación, aprovechando sus cono
cimientos de los mercados in ternacionales, sus adecuados ca
nales de comercia li zación y la magnitud de su clientela. 

7) Las exportaciones mexicanas de espárragos en conserva 
aumentaron de 545 ton en 1969 a 3 749 ton en 1973, y sus 
valores respectivos de 502 000 dólares a 3 millones¡ se calcula 
que en 1974 se embarcarán unas 5 000 ton equivalentes a poco 
más de 4 .millones de dólares. En los últimos años, por su 
destino, sobresalen Estados Unidos, Suiza, Venezuela y la 
República Federal de Alemania. 

8} En el escenario internacional hasta 1969 Estados Unidos 
fue el primer productor mundial de espárragos enlatados; el 
aumento en sus costos, sobre todo por salarios, ha hecho que 
reduzóa su producción al igual que las exportaciones, mientras 
eleva sus adquisiciones. Formosa se ha convertido en el gran 

mercados y productos 

productor y exportador mundial de este alimento¡ en 1972 el 
valor de sus ventas ascendió a 41.4 millones de dólares y es 
muy probable que cubra alrededor de las tres cuartas partes de 
los requerimientos mundiales. 

9} Muy atrás de Formosa siguen España y México como 
vendedores del mismo artículo¡ el primero elevó sus exporta
ciones de 2.7 a 5.9 millones de dólares en los años de 1969 a 
1972¡ por el tpnelaje, en el último año es posible que haya 
cubierto el 10% de las importaciones muns:J iales, mientras que 
México contribuyó solamente con el 5 por ciento. 

1 O} El área importadora se concentra en Europa occidental 
y quizá demanda alrededor del 85% del total mundial¡ co
rresponde a la República Federal de Alemania la mayor parte, 
puesto que en 1972 recibió qos tercios de las exportaciones 
mundiales. Otros compradores de importantes vo lúmenes de 
espárragos enlatados fueron Sui,za, Estados Unidos, Bél
gica-Luxemburgo, Francia, Países Bajos, Sue¡;;ia, Gran Bretaña y 
Noruega. En " casi todos estos países se observa una clara 
tendencia a elevar sus importaciones del artículo examinado. 

. 7 7) .~olamente el Reino Unido deja libre de impuestos las 
importaciones de esp,árragos enlatados, cuando provienen de los 
países en desarrollo favorecidos con su sistema general de 
preferencias no recíprocas ni discriminatorias. L~ mayoría de 
los países industrializados de economía. de mercado imponen 
barreras a tales importaciones: Dinamarca las grava con 27% ad 
valorem¡ la CEE con 22% y además discrimjna a aquellos países 
en desarrollo, como México, puesto que exime del arancel a sus 
asociados¡ sigue Finlandia con 18%¡ Estados Unidos grava con 
17.5% y con 25% a los espárragos frescos¡ Suecia mantiene un 
equivalente del 15 por ciento. 

12) No obstante que existen tales arance les que contribuyen 
al encarecimiento del producto, el poder de compra que hay en 
las naciones más evolucionadas y los hábitos alimenticios que se 
extienden favorablemente hacia los productos en conserva, han 
coadyuvado para el sostenimiento y ampliación de la demanda. 
En la región de la ALALC, Brasil y Venezu ela han otorgado 
concesiones que dan un margen arancelario favorable a los 
abastecim ientos procedentes de la zona. 

7 3) Queda un importante sector de la industria empacadora 
mexicana que produce para el mercado interno y que sólo 
marginalmente asiste a los mercados internacional es con sus 
espárragos enlatados. Existen grandes oportunidades que po
drían aprovecharse en un futuro inmediato. Es preciso que la 
industria ofrezca más al icientes para pro mover una mayor 
producción de la hortal iza, como lo hace con otros artícu los 
agríco las. La situación internacional presenta una coyun'tura 
favo rable y no parece haber serias limitaciones internas. 

74} En el exterior ya reconocen internacionalmente la cali
dad del producto elaborado en México. La mayoría de las 
empresas nacionales tiene experiencia como exportadores de ese 
y de otros productos enlatados y no ignoran los canales de 
distribución y ventas al exterior. Hay numerosos pedidos que 
llegan a México y quedan sin surtirse. Las autoridades que 
ejercen la poi ítica comercial están empeñadas en promover las 
exportaciones y, por tanto, apoyarán resueltamente aquellos 
esfuerzos que generen una mayor cantidad de divisas para el 
país. 


