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Espárragos en 
e o ns e rv a 1 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS y PROYECTOS 

EL MERCADO NACIONAL 

Producción 

Espárragos frescos 

De acuerdo con la información de la Dirección General de 
Economía Agrícola de la SARH y con datos recabados 

de !os principales productores y exportadores, la superficie na
cional cosechada de espárragos se redujo de 4 971 ha en 1976 a 
2 536 ha en 1981 ( -49%). Ello ocasionó que la producción dis
minuyera de 21 300 a 15 000 ton en ese período (-29%), pues el 

Nota: Este trabajo fue elaborado por Ofelia Alfaro y Ramiro Gómez. 

rendimiento promedio del país se incrementó de 4 285 ton por 
hectárea en el primer año a 5 914 en el último (véase el cuadro 1). 

La disminución de la producción estuvo íntimamente liga
da al proceso inflacionario de los últimos años, que causó un 
alza en los costos de producción, lo que, a su vez , hizo que ese 
producto perdiera competitividad en el mercado internacional. 
Por esa causa, los agricultores optaron por el cultivo de produc
tos menos costosos y más redituables . 

Las principales entidades productoras de espárragos son 
Guanajuato y Baja California Norte. En el período 1976-1980, la 
primera tuvo una participación promedio de 70% en la superfi
cie y de 80% en la producción total, y la segunda participó con 
30 y 20 por ciento, respectivamente. A partir de 1979, Sonora, 
Michoacán, Jalisco y Querétaro se incorporaron al cultivo del 
espárrago, pero con porcentajes mínimos. 



comercio exterior, septiembre de 1982 1039 

,~ .l (" ! ( ·, 
CUADRO 1 ' \ 

México: superfic ie cosechada, rendimiento y producción de espárragos 

Concepto 

Superficie cosechada (ha) 
Re ndimiento (ton/ha) 
Producción (ton) 

1976 

4 971 
4 28S 

21 300 

1977 

3 829 
4 S84 

17 soo 

Fuente: Estimaciones realizadas con base en información of icial. 

Alrededor de 5% de la producción total de espár ragos fres
cos se consume d irectamente en el mercado nacional. Un porcen
taje variable se exporta y el resto se destina a elaborar conservas 
que en parte también se venden en el mercado internac ional. La 
re lación entre espárragos frescos e industria.lizados es li gera
mente super ior a 50 por c iento. 

Espárragos en conserva 

La producción de espárragos en conserva también disminuyó, 
de8 059 ton en 1976 a 5 655 en 1981 ( -29 8%) Esa red ucc ió n es 
atri bu ible principalmente a los altos costos del cu lti vo, que en 
buena medida se t ras ladaron a las empresas enl atadoras. El 
inc remento en e l precio del producto terminado reduj o cons i
derab lemente su demanda exte rn a. 

La producc ión de espárragos en conserva se concentra en 
c inco empresas: Productos del Monte, Clemente J acques, Del 
Centro, Conservas San Miguel y Productora y Exportadora, S.A. 
Las dos primeras aportan poco más de 60% del total. Aun cuan
do las empresas de conservas promueven la producción 
agríco la, apoya ndo financieramente a algunos agricu lto res, ad
quieren a través de intermediarios buena parte de la materia 
prim a, con el consiguiente aumento en sus costos. 

Consumo 

E 1 consumo nacional de espárragos es muy pequeño; en los 
últimos años representa alrededor de 5y 10 por c iento de la 

producción de fresco e industr iali zado, respectivamente. Esta 
situac ió n no só lo obedece a su elevado precio, particularmente 
de los espárragos en conse rva, sino a que el producto no es de l 
gusto de los consumidores mexicanos. 

La menor compet itividad exte rn a de los espárragos en con
se rva inclinó a los enl atadores mexicanos a estudiar la posibili
dad de amp liar el mercado nacional por medio de campañas 
public itarias. Sin embargo, conc luyeron que éstas resu ltarí an 
costos ísimas y con escasos resultados en e l corto p lazo. 

Los espá rragos en conserva se presentan en latas o frascos, 
enteros, en trozos y en puntas (turiones). Una parte marginal del 
consumo corresponde a otras prepa rac iones, como latas de so
pas. Es factible que al aumenta r el consumo de sopas prepara-

1978 

2 869 
6 27S 

18 000 

1979 

3 118 
S 147 

16 oso 

1980 

3 8S2 
s 724 

22 oso 

1981 

2 S36 
s 914 

1S 000 

das en latas se incremente el de espárragos. En este renglón 
espec íf ico, la publicidad pod rí a desempeñar un papel decisivo, 
pero só lo las empresas más importantes elaboradoras de a li
mentos podrían sufragar ese gasto. 

En conc lusión puede afi rm arse que el mercado interno no 
será, en los próximos años, un estímul o para aumentar la pro
ducción nacional de espárragos. 

CUADRO 2 

Producción, exportación y consumo aparente de 
espá rragos en conserva 
(Toneladas) 

Años Producc ión Exportación 

1976 8 OS9 7 2S3 
1977 6 647 s 982 
1978 6 812 6131 
1979 6077 s 469 
1980 8 321 7 489 
1981 s 6SS 4 74S 

Consumo 
aparente 

806 
66S 
681 
608 
832 
910 

Fuentes: Est imado con base en información de la empresa Empacadora . 
y Exportadora, S.A., y de la Direcc ión General de Estadística, 
SPP. 

Exportaciones 

Espárragos frescos 

L as exportaciones de espárragos frescos en e l período 1976-
1981 fueron sum amente irregu lares. Aunque se incrementa

ron en 400 ton del primero al último año, en dos de los años 
intermedios se contrajeron sensib lemente. E 1 va lor en pesos me
xicanos avanzó más rápidamente que la cant idad vendida, a 
causa de la devaluación del peso en septiembre de 1976, ot ro 
tanto acontec ió a par.tir de 1978 con el va lor en dólares, lo que 
indi ca que el precio unitario ha mejorado (véase el cuadro 3). 

Estados Unidos es prácticamente el único comprador de es
pár ragos frescos mexicanos, pues adqu irió 96.5% de las expor
taciones del período 1976-1981. Los ot ros compradores son Ale
mania Federal y Bé lgica. 
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CUADRO 3 

México: exportación de espá rragos frescos 
( Toneladas y miles de dólares) 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Países de destino Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor 

Total 4 418 720 4 054 764 2 673 613 4 011 1 273 3 114 1 423 4 831 1 998 

Estados Unidos 4 346 650 3 965 628 2 640 580 3 792 832 2 890 1 058 n.d . n.d. 
República Federal de 

Alemania 29 41 70 125 13 24 199 433 171 303 n.d. n.d. 
Bélgi ca-Luxemburgo 1 1 3 4 28 30 n.d. n.d. 
Venezue la 5 1 9 2 12 3 13 24 n.d. n.d. 
Francia 1 2 1 1 1 1 3 1 4 3 n.d. n.d. 
Reino Unido 11 4 13 9 7 3 (219) n.d. n.d. 
Otros 31 23 2 2 8 5 n.d. n.d . 

n.d. No disponible. 
( ) Dólares. 
Fu entes: Direcc ión General de Estadisti ca de la SPP y Direcc ión General de Aduanas de la SHCP. 

- o -. , e·, .. -
CUADRO 4 J 2 9 / 1_ -TL71.3 
México: exportación de espárragos en conserva 
(Toneladas y miles de dó lares) 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Países Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volum en Valor Volumen Valor Volumen Valor 

Total 7253 6 395 5 982 5 677 6 131 7 551 5 469 7 439 7 489 9 738 4 745 8 212 

Francia 63 131 463 587 1 225 1 634 1 444 2 229 2 433 4 361 n.d. n.d. 
Reino Unido 4175 4 076 1 429 1 706 2 866 3 385 616 750 2102 2 895 n.d. n.d. 
Venezuela 226 297 729 925 645 926 385 671 898 1 449 n.d . n.d. 
Estados Unidos 1 418 447 1 881 745 38 27 622 689 302 466 n.d . n.d. 
Holanda 323 407 325 450 n.d. n.d. 
Suiza 162 127 489 613 819 890 878 1 028 258 337' n.d. n.d. 
Panamá 41 54 52 81 98 115 44 59 123 241 n.d . n.d . 
Repúb li ca Federal de 

A lemania 450 375 109 94 16 21 207 256 122 163 n.d. n.d. 
Paises Bajos 219 211 125 133 72 132 n.d. n.d . 
Dinamarca 160 214 103 124 93 101 138 170 129 105 n.d . n.d. 
Italia 39 73 34 44 37 38 37 47 67 91 n.d. n.d . 
Suecia 192 258 376 362 73 92 228 280 3 3 n.d. n.d. 
Otros 108 132 192 263 221 322 547 499 655 955 n.d. n.d . 

Fuentes: Dirección General de Estadistica de la SPP y Direcc ión General de Aduanas de la SHCP . 

. a~·--

Espárragos en conserva 

Las exportac iones de espárragos en conserva también son irregu
lares. En 1976 se exportaron 7 489 ton con un valor de 6.4 m ill o
nes de dólares, y en 1981 se vendieron 4 747 ton con va lor de 8.2 
mi llones de dólares, lo cua l muestra que hubo un incremento 
sensible de los precios, aunque el volumen exportado cayó 37%. 

La dist ri buc ión geográfica de las ventas de espárragos en 
conserva está mucho más diversificada que la del producto 
fresco . El principa l cliente es el Reino Unido, que absorbió en el 
período considerado 34.6% de los envios. Después f iguran 
Francia, con 17.4%; Estados Unidos, 13.1 %; Venezuela, 8.9%; 
y la Repúb l ica Federal de Alemania, 2.7% (véase el cuadro 4). 

EL MERCADO MUND IAL 

Produ cc ión 1 

a producción mundia l de espárragos en conserva de con
centra en Taiwán, Estados Unidos y España, que aportan 

85.% del tota l. Desde 1970 Taiwán es el primer produ ctor mun
dia l, con 97 307 toneladas; sin embargo, en los sigu ientes años 
su producción se contrajo sens ib lemente, permaneciendo en el 
quinquenio 1976-1980 en al rededor de 70 000 ton anuales. En 
1980 produjo 72 132 tone ladas. 

1. En es ta parte no se incluye a la de M éx ico, que se anal izó en el 
capitulo anterior . 
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CUADRO 5 

Prin c ipales países productores de espárragos en conserva 
[Tone ladas) 

País 1970 1976 1977 

Taiwá n 97 370 70140 70 793 
Estados Unidos 65 031 39 288 40 333 
España 20 500 21 000 19 497 
Japón 9 310 10 810 12 280 
México n.d. 8 059 6 647 
Ca nadá 4 160 5 574 4 812 
Fra nc ia n.d . 3 658 2 983 
Ita li a n.d. 1 002 697 
Repú bli ca Fede ra l de 

Ale mania n.d. 403 403 

n.d . No dispo ni ble. 
Fu e nte: The A1manac of the Canning Freezing, Preserving Industries, 1981 . 

- <.-. ·--

En Estados Unidos se observa una situ ac ió n simil ar a la de 
Ta iwán, pero la disminu c ió n de la p rod ucc ió n es m ás acusada. 
En 1970 registró la c ifra récord de 65 031 ton, ini c iándose la baja 
un año después con 25 500 ton m enos; en 1980 só lo se produj e
ro n 27 597 ton. Esa tendenc ia se debe a que los produ ctores es
tadounidenses han utilizado parte de la superfi c ie destinada a 
produci r espárragos en ot ros culti vos de mayor rentab ilidad. 

Espa ña es el terce r produ c tor mundia l y e l único que ha 
m antenido y aun in crementado li geram ente su producción en 
los últimos años, con un ni ve l mínimo de 19 497 ton en 1977 y 
un máximo de 37 000 ton en 1980. 

Como prod uc to res de importanc ia sec und ari a se encuent ran 
Japón, Canadá, Franc ia, I tali a, la Repúbli ca Federa l de A lem a
ni a y M éx ico. De éstos, só lo Ca nadá m antiene un a produ cc ión 

CUADRO 6 

Impo rtac iones de espárragos en conserva de a lgunos pa íses 
[To neladas) 

País 1976 

To tal 91 677 

Re púb lica Fede ra l de 
Ale ma ni a 53 849 
Francia 6 085 
Bé lgica-Luxemburgo 5 107 
Dinama rca 4142 
Sui za 4 890 
Pa íses Bajos 5 381 
Estados Unidos 4 796 
Suec ia 2 908 
Ja pón 1 672 
Re in o Unido 1 542 
Noruega 1 032 

a . Cifras es tim adas. 
Fue nte: Anu ar ios de come rc io ex te ri o r de los pa íses. 

; } . 

1977 

87 710 

48 876 
7 302 
4 025 
3 967 
5 034 
4 410 
4 796 
3 055 
2 765 
1 567 
1 430 
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1978 1979 1980 

66 765 74 603 72132 
36 817 30 688 27 597 
20 400 23 296 n .d . 
14 294 12 465 11 997 

6 812 6 077 8 321 
5 704 5 835 7 174 
2 809 1 622 n .d . 

n.d. n.d . n .d . 

337 316 207 

en a lza co nstante, que ll egó a más de 7 000 ton en 1980. Fran
c ia, no obstante se r un impo rtante consumidor, redu jo su pro
du cción en m ás de 50% de 1976 a 1980 (véase el cuad ro 5). 

Comerc io mundial 

Importac io nes 

E n e l pe rí odo 1976-1980 las impo rtac iones mundi ales de es
párragos en conse rva pasaron de 91 677 a 108 181 tone la

das. La evo lu c ió n de l mercado es irregul ar, pero en 1980 las im
portac iones superaron 12.7% la c ifra de 1979; el nivel mín imo 
se reg istró en 1977, con 87 710 ton (véanse los cuad ros 6 y 7). 

La Repúbli ca Federa l de A lema ni a es el primer impo rtador 
mundial, con un prom edio anu al de 54 254 ton en e l lapso 1976-

1978 1979 1980 

96 626 95 112 '/07 181 

57 108 53 439 58 000ª 
10 434 10 671 15 518 

4 493 4 892 5 380ª 
3 673 4 752 5 290ª 
4 363 4 962 4 939 
5 460 4 866 4 750 
2 615 2 341 3 634 
2 917 2 725 3 000ª 
2 045 2 702 2 737 
1 41 7 1 676 1 719 
1 077 1 100ª 1 182 
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1980, al rededor de 50% de las importaciones total es. El va lor 
de sus compras pasó de 71.4 millones de dólares en 1977 a 93 
millones en 1980, con incrementos importantes en los va lores 
unitarios. Taiwán es su abastecedor más importante, pues le 
vend ió 87% de sus necesidades de 1980. Otros proveedores son 
los Países Bajos (país que probablemente reexporta el producto 
procedente de Taiwán), Sudáfrica, Hong Kong, España, Brasil, 
Ch ina y México. 

En años recientes Francia ha llegado a ser el segundo impor
tador mundial. En el período 1976-1980 sus compras fluctuaron 
entre 6 085 y 15 518 ton, con un promedio de 10 000 ton 
anu ales. En 1980 sus adqu isic io nes sign ifi caron 14.5 % de las 
importac iones de los doce principales países importadores . En 

CUADRO 7 

Importaciones de espárragos en conserva de algunos países 
(Miles de dólares) 

País 

República Federal de 
Alemania 

Francia 
Bélgica-Luxemburgo 
Países Bajos 
Suiza 
Dinamarca 
Estados Unidos 
Japón 
Reino Unido 
Suecia 
Noruega 
Italia 

n.d. No disponible. 
a. Cifras est imadas. 

1976 

n.d. 
11 184 

7 983 
n.d . 

7 361 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

3 468 
n.d. 
355 

Fuente: Anuarios de comercio exterior de los países . 

1977 

71 445 
14 446 

6 719 
7 942 
8 066 
4 793 
6 256 

n.d. 
n.d. 

4 219 
n.d. 
726 

ese año sus principales proveedores fu eron Taiwán, con 11 024 
toneladas (71 %); México, con 2 264 ton (14.6%), y España, 
1 404 (9%). De menor importanc ia resultaron los embarques 
procedentes de Países Bajos y Brasil. 

Bélgica-Luxemburgo es el tercer importador mundial , con 
compras anuales promedio de 4 780 ton en el período 1976-1980. 
Este m ercado se ensanchó constantemente, absorb iendo 5 380 
ton en 1980 (5% de las importaciones mundiales). El desembolso 
fue en promedio de 8.8 mil Iones de dólares anuales, con un 
mínimo de 6.7 millones en 1977 y un máximo de 11.3 millones en 
1980. Su principal suministrador también es Taiwán. 

Dinamarca ocupa el cuarto lugar en las compras de espá rra
gos en conse rva . Durante el período considerado, sus importa
c iones flu ctuaron de 3 967 ton en 1977 a 5 290 ton en 1980, con 
una media anual de 4 635 ton. El valor correspondiente pasó de 
4.8 millones de dól ares en 1977 a 7.6 millones en 1980. A dife
rencia de los otros países importadores, Dinamarca tiene un 
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mayor número de proveedores, aunque también Taiwán es el 
m ás importante, con 2121 ton en 1980 (40% del total); siguen 
Perú , 1 455 ton (27 5%); Brasil, 534 ton (10%), y México, 407 ton 
(7.7%) Los embarques procedentes de España, Sudáfrica y Es
tados Unidos no fueron signifi ca tivos. 

Otras naciones importadoras con releva ncia son los Países 
Bajos, con 4 973 ton ; Estados Unidos, 3 636 ton: Suecia , 2 921 
ton; Japón, 1 384 ton; el Reino Unido, 1 584 ton; Noruega, 1164 
ton, e Italia con 760 ton. En su con junto, estos paí ses absor
bieron 21.5% de los espárragos comerc ia li zados en 1980. Aun 
cuando las importac iones de esas naciones no tienen una ten
dencia definida, los vo lúm enes importados en 1980 superan en 
7.7% a los del año inm ed iato anterior. 

1978 

84 890 
22 087 
8195 

10 910 
7 883 
5 086 
3 846 
3 346 
2 818 
4 041 
1 686 
1 563 

1979 

87 786 
22 505 
9 572 

10 064 
8 868 
6 875 
3 819 
5 051 
3 870 
4 016 
1 800ª 
1 658 

1980 

93 053ª 
32 784ª 
11 300ª 
10156 

9 509 
7 562ª 
6 212 
5 347 
4 520 
4 317ª 
2 045 
1 896 

E 1 abastecedor más destacado de estos mercados es Taiwán, 
con una participación de 77.4%; le sigue México, con 11%, y 
Estados Unidos con 1.8% (véase el cuad ro 8). 

Exportaciones 

Se estima que las exporta c iones mundiales de espárragos en 
conserva son de unas 100 000 ton, de las cua les diez países 
aportan 90%. En 1977, último año con cifras disponibles, las ex
portaciones de dichos países llega ron a 77 000 ton, de las que 
Taiwán exportó 55 000 (71 %). 

España es el segundo exportador mundial, con una participa
ción, en el mismo año, de 9.4%. México figura en tercer térmi
no con 6.5% del comercio mundial. Otros exportadores de cier
ta significación son, en orden de importanc ia, los Países Bajos, 
la República Federal de Alemania (en ambos casos se trata de 
reexporta c ión), Brasil, Canadá, Sudáfrica, Perú y Estados Uni
dos. En virtud del alto consumo interno de este último país, sus 
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' CUADRO 8 

Pa íses importadores y exportadores de espárragos en conserva, 1980 
[Toneladas] -----

Importadores 
República Bélgica-
Federal de Luxem- Paises 

Exportadores Total Alemania Francia burgo Suiza Bajos 

To tal 107 181 58 000 15 518 5 380 4 939 4 750 

Taiwán 86 244 50 600 11 024 4 694 3 415 4 217 
Países Bajos 3 736 3 250 444 
Su dáfrica 1132 980 14 
Hong Kong 944 930 
Es pana 2 546 810 1 404 36 
) ra sil 1 273 640 90 
China 400 400 
México 5 319 120 2 264 1 358 
Perú 1 690 
Repúbli ca Fede-

ral de Alema-
ni a 384 

Bé lgica- Lu xe m-
burgo 98 

Japón 58 
Estados Unidos 486 102 
Francia 6 4 
Otros 2 865 270 292 686 10 

----
Fuente: Anu arios de comercio exterior de los paí ses importadores. 

exportac io nes son poco signi f icativas, a pesar de que es el se
gundo productor mundia l. Las exportac iones de Perú y Brasi l se 
ca nali za n principa lmente a la RFA y Din amarca. 

Consumo 

S egún est imac io nes del Centro de Comercio Interna c iona l 
UNCT AD-GA TT, los paí ses qu e ti enen el mayor consumo 

anu al per cá pita son los de Europa Occidental; destacan Din a
marca (792 gramos), la RFA (781), Sui za (758), Suecia (367), 
Bé lgica-Lu xem burgo (352), los Países Bajos (228) y Franc ia (195 
gram os). Con excepc ió n de Fran c ia, donde se pref iere el produ c
to fresco, en los restantes paí ses hay posibi l idades de in cre
mentar el consumo de es párragos en conserva . 

Precios 

Mercados mundial y es tadounidense 

L os prec ios de los espá rra gos en co nse rva en el merc ado 
mund ial presentan d iferencias sign ificat ivas. Sin embargo, 

por su posic ió n do minante como abastecedor mundial, Ta iwán 
eje rce una inf luencia preeminente, por m edio de la Taiwan As
paragus Ca nners Export Corporat ion (TACEC). 

A pesar de su gran producción, las exporta c iones de Estados 
Unidos son mínim as. Aun as í, la evo lu c ión de los precios en el 
mercado estadounid ense es un indicador de gran importanc ia 
de las f luctu ac io nes de los precios internaciona les de ese 
producto. Ca be destacar que e l aum ento de las cotizac iones 
en dicho país ha sido m ás acelerado que en Europa. Después de 

331 

98 
58 

46 
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Dina- Estados Reino 
marca Unidos Suec ia Japón Unido Noruega Italia 

5 290 3 634 3 000 2 737 1 719 1 182 1 032 

2 121 2 435 2 424 2 559 1 290 694 771 
42 

138 
14 

296 
534 9 

407 302 276 260 332 
1 45 5 235 

53 

63 189 34 98 
2 

181 897 102 128 169 58 26 

un descenso signifi cat ivo en Estados Unidos desde e l 1 de mar
zo de 1974 has ta e l m ismo día de 1976, se inic ió un repunte muy 
pronun c iado. En efec to, el prec io pasó de 1 284.4 dól ares la 
tone lada en m arzo de 1976 a 2 752.3 dó lares el 1 de julio de 
1978, ni ve l en e l que se han m antenido desde entonces (véase e l 
cuadro 9). 

Los prec ios medios de importación el e la RFA son los m ás ba
jos. Los de las importac iones francesas tienden a elevarse m ás 
ráp idam ente. En efecto, de 1977 a 1980 los prec ios m ed ios de 
importación de la RFA aum entaron de cerca de 1 500 dólares l a 
tone lada a poco más de 1 600 dó lares. En e l mismo lapso, los de 
Franc ia subieron de casi 1 000 a poco m ás de 2100 dól ares la 
tone lada (véase e l cuadro 10) 

Pu ede afi rm arse qu e, en ge nera l, los prec ios internac ionales 
de los espárragos en conserv a se han benef iciado de una signi
ficativa tendencia al alza, lo que indi ca las favorables condi
c iones del m ercado mundia l de este produ cto. 

CONC LUS IONES 

1. La prod ucc ión mex ica na de espárragos frescos y en con
se rva reg ist ró una constru cc ió n de 29.6% en e l sexe nio 1976-
1981. La principa l causa fu e e l alza de los cos tos de su cu l tivo e 
industri al izac ión. Consecuentemente, el producto mex ica no 
perdió competiti v idad en e l m erca do exter ior . 

2. E 1 consu mo nacion al de espá rragos es muy pequ eño y se 
ca lcula en 10% de la producc ión, como máx irno Dicho consumo 
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CUADRO 9 

Estados Unidos: precios fob fábrica de los 
espá rragos en conserva 

Ciclos 

1974/75 
1° de ma rzo 
1° de julio 
1 ° de oc tubre 
1° de enero 

1975/76 
1° de marzo 
1° de juli o 
1° de octubre 
1° de enero 

1976/77 
1° de marzo 
1° de julio 
1° de octubre 
1° de enero 

1977178 
1° de marzo 
1° de julio 
1° de oc tubre 
1° de enero 

1978/79 
1° de marzo 
1° de julio 
1 ° de oc tubre 
1° de enero 

1979/80 
1° de marzo 
1° de julio 
1° de octubre 
1° de enero 

1980/81 
1° de marzo 
1° de octubre 
1° de enero 

Precio 

1 536.7 
1 440.4 
1 486.2 
1 511 .5 

1 486.2 
1 302.8 
1 284 .4 
1 284.4 

1 353.2 
1 408.3 
1 522 .9 
1 522 .9 

1 880.7 
1 908 .3 
2 0000 
2 109.0 

2 339 .5 
2 752.3 
2 752 .3 
2 752 .3 

2 752.3 
2 752.3 
2 752 .3 
2 752.3 

2 75 2.3 
2 752 .3 
2 752.3 

Fuente: The Almanac of the Canning Freez ing, Preserving Industries, 
1981 . 

CUADRO 10 

Prec ios medios de los espárragos importados 

Países 

Repúbli ca Federal de 
Aleman ia 

Francia 

1976 

n.d. 
1 837 .96 

Fuente: Anuarios de comercio exterior de los países . 

7977 

1 461 .76 
1 978.36 

es fun c ió n de los prec ios y del gusto de los consumidores m ex i
canos . Se es tima que la demanda intern a só lo pueden ampliarse 
a mediano pl azo, estimul ada por campañas prom oc iona/es . 

3. La producc ión de espárragos en conse rva se concentra en 
c in co empresas; la mayor es Productos del M onte. El aumento 

mercados y product c 

en los costos de prod ucc ió n e indu st ri ali zac ió n determin ó un a 
baja de 29 .8% en la o ferta de espárragos en conse rva, que pasó 
de 8 059 ton en 1976 a 5 655 en 1981 . 

4. La s exporta c io nes de es párragos frescos son m uy irregul a
res, regist rando a lrededo r de 5 000 to n en los añ os extremos del 
lapso 1976-1981; e l va lo r res pec t ivo pasó de 720 000 dó lares a 2 
m ill ones, lo que indica un co nstante aumento de los prec ios . 

5. Prác ti ca m ente, el único comprador de espá rragos frescos 
m exica nos es Estados Unidos, en tanto que Franc ia es el prin c i
pa l c li ente pa ra es párragos en conserva, seg uida por el Reino 
Uni do, Venezu ela, Estados Unidos y la RFA. 

6. Aun cuando no se cuenta co n estadísti cas comp letas re.•
pecto de la prod ucc ión mu ndia l de espá rragos en conserva, séis 
países p rodu jeron 200 000 ton en 1970 y 165 000 en 1980. 
Taiwá n es el pri m er prod uc tor mund ial, con aproxim adamente 
50% del to tal; Estados Unidos ocupa e l segu ndo puesto . 

7. E 1 com ercio ex ter ior de es pá rragos en conserva se incre
mentó de 91 700 to n en 1976 a 107 000 en 1980. Los p rin c ipa les 
países importadores son la RFA, Franc ia, Bélgica-Lu xemburgo y 
Dinam arca. En cuanto a las exportac io nes, Taiwán abas tece 
ce rca de 80% de la dem anda mund ia l. Los res tantes exportado
res tienen impo rtanc ia m arginal. 

8. El prec io de los espá rragos en conserva reg ist ró una ten
denc ia a l a lza en los últimos cuat ro años; sin embargo, ésta es 
m ás ac usa da en Estados Unidos que en Europa. 

9. La dem and a exter io r de espárragos en conserva se mu eve 
lentam ente y es m ás fác il co locar el producto en el cont inen
te europeo, es pecífi ca mente en la RFA que en Estados Unidos. 
Las adquisic io nes de es te país, t ienden a la baja. 

1 O. Los exportado res m ex icanos de espárragos en conse rva 
están obteniendo m ayores ingresos por su produ cto grac ias a la 
rec iente deva luac ió n de la mo neda mex ica na. 

No obstante, es pos ib le que esta ventaja no pu eda ser apro
vechada pues no se prevén increm entos en la ac tu al cosec ha. 

1978 

1 486.48 
21 16.83 

1979 

1 642 .73 
2 108.99 

1980 

1 604 .36 
21 12.64 

11. Es aconsejable es timul ar la produ cc ión de espá rragos y 
aumentar la produ cti v id ad de l campo, o rga niza ndo, fin anc ian
do y apoyando en todos sentidos a productores y ex portadores 
De no atenders e es ta necesidad se co rre el peligro de ce rrar una 
f uente importante de m ano de o bra y una corriente tradic ional 
de ingreso de di v isas . O 


