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POSIBILIDADES DE EXPORTACION DE FRUTAS Y JUGOS EN CONSERVA 

'·' Generalidades 

E L h echo de que los términos de com ercio se hagan cada vez más desfavorables pa ra los países exportadores 
de materias p rimas, entre los que todavía se encu entra M éxico, pone de manifiesto la urgente necesidad de 

. . que dichos países adopten m edidas t endientes a su rá pida industria li zación , único m edio que les per-
mitirá a tenua r su dependencia de los m ercados ex terio res, eleva r su nivel de vida y acelerar su desarrollo 
económico. 

Aun cua ndo M éxico en algunos aspectos ya ha rebasado las p rimeras etapas del desarrollo industria l, 
como lo demuestran nuestros avances en las industrias s iderúrgica, p etroqu.ímica, automotriz y otras no me
nos importantes, consideramos que no debe desatenderse la industrialización de las materias primas agrícolas 
alimen ticias, de las que esta mos en condiciones de producir una gra n va riedad , dada nuestra diversidad d e cli
mas y suelos. 

Una de las industrias que consideramos de importancia, tanto para el mejoramien to de la dieta ali
m enticia naciona l, como para sustituir impor taciones y además a llegarnos divisas a través de la exportación de 
sus productos, es la de conservas y jugos de frutas. 

Cabe hacer nota r, que hace ya a lgunos años qu e esta industria se estableció en M éxico y que sus ex
portaciones en 1962 rep resentaron ingresos muy cercanos a los 150 millones de pesos; sin emba rgo, dados los 
fac~ores tan favorables con que nuestro pa ís cuen ta, co nsideramos que dichas expor taciones SOl}- susceptibles 
de m crementa rse, por lo que trataremos de destacar las posibilidades que tienen las frutas m exicanas conser
vadas de colocarse en el m ercado mundial. 

. . El m ayor desarrollo de la. industria qu e n os ocupa , tuvo lugar hacia 1930 y fue la resput:;sta a la esta-
cwnahdad que presenta la producción de frutas frescas, a la escasez de tra nsportes y almacenarrnentos adecua
dos Y sobre todo a la introducción de algunas técnicas de conservación. 

P osteriormente, esta industria registró un acele rado p rogreso, pasando a ocupar en 1955, último año 
para el que se cuenta con da tos completos, el 43o. lugar en t re las 100 m ás importantes industrias del país. 

En vista de que la producción de frutas registra un alto grado de temporalidad, las diversas empresas 
q~e se dedican a su conservación, pa ra mantenerse ocupadas durante todo el aiio, a lterna n la industrializa 
cwn de ellas con la de legumbres Y, en ocasiones, también con la de ma riscos. 

Producción 
D e acu erdo con los censos industriales, el va lor de la producción de esta industria creció de 75.8 mi

llones de pesos en 1950, a 266.3 millones en 1955 y a 348 millones en 1960; es decir, que a lo largo de ese 
período se registró un incremento promedio a nual de 14.7%. 

PRODUCCION DE FRUTAS EN CONS ERVA 

(Toneladas) 

1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

48 710 
42855 
61 100 
68 981 
70 747 

F t:ENTE: Datos de la Di rección General de Estadística y de invesligaciones 
directas realizadas entre los principales productores. 

E s fácil observar que el increm en to registrado en 1962 con relación a 1958, es de suma importancia, ya 
que a lca nza el 45%. 

Las m at erias primas y los ma teriales indirectos principales que esta industria consume, son, desde lue
go, las frutas, el azúcar y el envase. 
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Por lo qu e respecta a las frutas y el az úcar, podemos 
asegurar que son los factores más favorables para su desa
n ·ol! o, ya que las prime ras, dada la diversidad de nuestros 
suelan y climas, pueden producirse en ca ntidades suficientes 
para supli r las necesidades actuales y a un , en caso necesa rio, 
cubrir los increme ntos que pudieran regis tra rse en la deman
da y la segun da , es un p rodu cto del que normalmente reali
zamos exportaciones , pero éstas se efectúan después de asegu
ra r la satisfa cción de la demand a interna. 

El auastecimiento de envases ele h ojala ta, presenta 
por ahora ciertaD defici encias; sin emba rgo, consideramos que 
dados Jos ava nces qu e nuestra industria siderúrgica está re
gis trando, será factibl e a corto plazo superar este obstáculo , 
ya que la demanda exis tente debe ser un factor dinámico 
que estimule la producción. 

Otro tipo ele envase qu e también se empl ea , sobre todo 
pan~ aquellos productos qu e se destinan al consumo interno, 
eG el de vidrio; en este caso debemos anota r que la industri a 
vidriera nacional satisface desahogadam ente las neces idades 
del paÍE! . 

La mano de obra qu e se necesita en la industria ele 
conserva8 de frutas, exceptuando a los téc.nicos, no requiere 
preparación especial. En general el personal empleado au
menta en las épocas de cosecha de los diversos frutos. D e 
acuerdo con el censo de 1960, el total de personas empleadas 
fue de 5,458. 

El capital inver tido en las industrias de conservas ele 
fruta s y legumbres fue de 73 millones de pesos en 1950, ele 
245 millones en 1955 y de 488 millones en 1960, lo que sig
nifica un incremento ele cerca de siete veces la cifra de 1950 
y viene a confirmar nuestra afirmación acerca de sus gran des 
posibi lidades do desarrollo. 

Como se seiialó anteriormente, es ta industria se estableció 
primero en la ciudad de M éxico, concediendo mayor importan
cia al factor demanda qu e al de abastecimiento de materias 
primas. Posteriormente, las empacadoras más importantes se 
establecieron en las regiones que destacan por su producción 
frutera, eliminando con ello las posibles pédidas en el acarreo 
y a lmacenamiento de la fruta fresca. 

E s así como en el E stado de Nuevo León, entidad que 
ocupa el primer lugar en la república como productor de 
na ranja, se encuentran 17 establecimientos; en Guanajuato, 
cuya p roducción de fresa es muy abundante, se localizan 4 
empacadoras; Veracruz y Oaxaca, productores destacados de 
piña y mango, cuentan con 8 establecimientos; en Puebla y 
San Luis Potosí, que producen manzana, perón, pera, ciruela 
Y en menor escala a lgunas otras frutas, existen 4 empresas. 

En el Distrito F ederal, principal centro consumidor de 
la república, se ha n establecido aproximadamente 20 empre
sas que gracias a las comunicaciones exis tentes, están en 
posibilidades de abastecerse de materias primas, de casi todas 
las regiones productoras del país ; sin embargo, estos esta
blecimientos son en s u m ayoría pequeños. 

Por lo que respecta a la calidad de las conservas de 
frutas m exicanas, debemos seiialar que, en virtud ele qu e un 
a lto porcenta je ele la producción (aproximadamente 70 % ) 
se destina a la ex portación, la casi generalidad de las em 
presas han adoptado las normas d e los E stados Unidos , por 
ser éstas de aceptación internacional y, fundamentalmente, 
porque ese pa ís es nuestro principal comprador. 

Consumo Nacional 
Con base en los dat os de producción estimados y, en los 

relativos a comercio exterior, tomados del anuario " Comercio 
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Exterior de México" el e los mios correspond ientes, hemos e 
horado el cuadro de consumo naciona l apa rente que se inser1 

CONSUMO NACIONAL APARENTE DE FRUTAS 
CONSERVADAS EN DIVERSAS FORMAS 

( Toneladas) 

A ti os Producción Im portación Exportación ConsUJ 

1958 48 710 1373 28 653 21 4: 

1959 42 855 3 371 25 209 21 o 
1960 61100 3 508 35 941 28 6( 

1961 68 981 2 665 40 577 31 0( 

1962 70 747 6 342 41 616 35 4~ 

D e las cifras respectivas se desprende qu e no obstani 
la facilidad de adquirir la fruta fresca y , generalmente, 
precio más bajo que el producto enlatado, sobre todo en 1 
t emporada de cosecha, el consumo nacional a pa rente se h 
incrementado 65% en sólo cinco años. ello obedece a que la 
comunicaciones y m edios de transporte se han desarrollad< 
a la r elativa mejoría en los niveles de vida de la població: 
y a la intensa propaganda que a dichos productos se hJ c. 
en lo9 supermercados y tiendas similares del país. 

1m portaciones 

A pesar ele! desa rrollo ele la industria m exican a de con 
servas de fruta s, las importaciones de algunos productos dt 
este grupo han registrado incrementos notables. 

IMPORTACION DE FRUTAS CONSERVADAS 

Años T oneladas Mi les de pesos 

1958 1373 5821 

1959 3 371 11020 

1960 3 508 11484 

1961 2 665 9 713 

1962 6 342 9 782 

F UENTE: Anuario Es tadístico de Comercio Exlerior, Dirección General <l 
E stadistica. SIC. 

En efecto, en el período de cinco años considerado, las 
importaciones de frutas conservadas han casi quintuplicado su 
volumen, pasando de 1,373 toneladas en 1958 a 6,342 en 1962, 
aunque su valor, debido a variaciones en la composición de 
dichas importaciones, ha registrado incrementos de m enor 
importa ncia, mostrando niveles máximos en 1959 y 1960, años 
en los que los principales productos importados fueron: jugo 
de toronja, jugo de ma nzana, jugo de naranja y pastas secas. 

Los 47.8 millones de pesos a que ascendió la importación 
total de frutas en el período considerado, están integrados 
fund amentalmente y en importancia decreciente por jugo de 
toronja, 11.7 millones de pesos; jugo de manzana, 11.5 m i
llones; jugo de naranja, 4.6 millones, y frutas en almíbar, 
4.5 millones. 

En opinión de algunos industriales m exicanos, la que 
desde luego compartimos, la casi totalidad de los productos 
importados son susceptibles de producirse en el país, elimi
nando con ello una salida de divisas que nos serían de mucha 
más utilidad aplicadas a otro tipo de importaciones. 
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Lo anterior es factible en vista de que, com o d estacamos 
ocuparnos d e la producción , esta indust ria cuenta con 
tores mu y favorables para su desa rro~lo en el país y muy 
.iblemente, co n ligeras variantes en las instalaciones y en 

técnicas d e producción, estaríamos capacitados para sus
Iir la mayor pa rte de dichas importaciones. 

'portaciones 

Aproximadamente el 70% de la producción de conservas 
jugos de fruta s se ven de en los m erca dos del ex terior y 

.es tras exportaciones son un reflejo de los increm entos en 
producción , ya que su te ndencia es ta mbién a l a lza. 

EXPORTACIONES DE CONSERVAS Y JUGOS 
DE FRUTAS 

Años Toneladas Miles d e pesos 

1958 28 653 66 255 

1959 25209 77 771 

1960 35941 119 854 

1961 40 577 114 876 

1962 41616 140 011 

UENTE: Anuario Estadístico de Comercio Exterior, Dirección General 
Estadística. S IC. 

de 

Cabe hacer notar que a un increm ento anua l de 11% 
~n la producción registrada e n el período 1958 -62, corres
Jondió un aumento el e la misma m agnitud en las exporta
:iones, pasando estas últimas ele 28,653 toneladas en 1958 a 
11 ,616 en 1962. D ebe d estacarse que, inversamente a lo que 
Jcurrió con las importaciones en el período qu e nos ocupa, 
.os increm entos en el valor fueron de m ayo res proporciones 
que los registrados en el volumen, ya que a un incremento 
de 45% en el volumen correspondió un a umento de 111% 
en el valor ; esto último, debido a tma sensible m ejoría en 
los precios de las conservas y preparacio nes de pifia y en los 
de los jugos y zum os de frutas. 

N uestras exportacionef; esL'm integradas por va rias cla
ses de conservas y jugos de fru !·as que se engloban en 19 
frac ciones arancelarias; sin embargo, sólo d estacan tres qu e 
conjuntamente representan el 94% d el tc~al y se refieren a 
Jr esas preparadas con azúcar (45%) .• ¡ue 5 3 ei~vían funda
mentalmente a Estados Unidos ; prepa raciones y conservas 
de piüa (35%), cuyos principales compradores son Estados 
Uni :los y últimamente Alemania, Espaüa y Canadá; y jugos 
y zumos d e frutas (14%), que en su m ayor parte están 
constituídos por juzo d e naranja y que también tienen como 
principal mercado Estados Unidos. 

Otros productos que rela tivamente tienen m enos impor
tancia, peru que conviene señalar por la regula ridad con que 
a parecen entre nuestras ex portaciones son : ja leas o mer
meladas de frutas diversas, mermelada o puré de fresa y las 
frutas conservadas en alcohol u otros m edios líquidos. Todos 
estos productos también se destina n a l m ercado norteame
ricano. 

Como complemen to, es conveniente señalar que en E sta
dos Unidos nuestro país compite con Fi lipinas y Formosa 
en el a bastecimi ento de preparaciones y conservas ele piüa, y 
con Hola nda y Cana dá en el de fresas. Por lo qu e respecta 
a la competencia con los productos filipinos , debemos eles
tacar que éstos tienen la ventaja ele sólo pagar el 2G% del 

Jimpuesto a la importación que se aplica a Jos provenientes 
de otros países, entre Jos que se encuentra M éxico. 
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Régimen Arancelario 

Dado el interés ele nuestro gobierno en proteger la in
dustria nacional y diversificar nuestras exportaciones, fomen 
tando las de productos elaborados, los regímenes arancelarios 
son, por Jo que respecta a la importación, a:tamente protec
cionistas y mu y liberal es los de la ex portación, como puede 
apreciarse en el s iguiente extracto de nuestra tarifa aran
celaria. 

D e las 21 fraccion es arancelarias e n qu e se clasifican 
las importaciones d e frutas conservadas, 20 requieren permiso 
previo de la Secretaría de Industria y Comercio y sólo la 
relativa a cerezas está exenta de este requisito. 

Sólo cuatro fraccion es arancelarias, que se refieren a 
coco ra yado, cerezas. frutas conservadas en agua sulfurosa 
y jugo de toronja , tienen impuestos específi cos ele 20 a 70 
centavos por kilo legal, en las 17 restantes este impuesto 
fluctúa entre $2.00 y $5.00 por kilo lega l. 

Los impuestos ad valórem, en todos los casos son supe
riores a l 30%, llegando en a lgunos a l 110% . 

D e las 21 fracciones ele referencia, a 18 se les aplica el 
impuesto adicional de 10% ad valórem que rige d esde enero 
de 1962, y cuyo monto se destinará precisam~nte al fom ento 
de las exportaciones d e productos elaborados. 

Por lo que se refie re a las ex portaciones debem os des
tacar que de las 19 fracciones arancelarias en que se incluyen 
los productos d e la industria que nos ocupa, n inguna está 
controlada; es decir no requieren permiso ele la Secretaría 
d e Industria y Comercio; 18 está n totalmente exentas d el 
pago de impuestos y sólo una, la relativa a fr esas a diciona das 
de azúcar, paga un impuesto específico ele 50.04 por kilogra
mo bruto. 

Posibilidades de Expansión 
de las Exportaciones 

Lo com entado hasta aquí sobre la indus tria mex ica na 
de conservas d e frutas , permite ver que s2 trata de una in
dustria con gra nel es posibilidades ele expa nsió n, puesto que 
nuestro país cuenta con la casi totalidad d e los factores de 
producción n ecesarios, existiendo ad em ás bases para consi
dera r la ampliación de sus ex portaciones. Con este fin exa
mina remos a continuación el monto y la estructu ra el e las 
importaciones do conservas ele frutas de Jos ¡r incipales países 
compradores. 

Inglaterra importó conservas ele frutas po r un valor de 
DI::!. 15~· . 2 millones, siendo sus proveedores, en orden de im
portancia , Sudáfrica, Australia, Estados Unidos, Japón, E s
paña e Italia. Entre los prod uctos que fo!ma ron esas impor
tacione!l, destacan las conservas de durazno, pera , piña y 

naranja y la en~alada de frutas. 

Las conservas importadas por Alemania en 1861 asce n
dieron a Dls. 64 millones ; entre ell a3 sobresalen las conser
vas de diversas fruta s y los jugos, ambos productos proce
dente~. en orden de importancia, de Thail andia, Francia, 
E stados U nidos, Italia . Bélgica e Indonesia. 

Canadá importó Dls. 1.5 millones el e fresas congeladas 
en 1961 , ele los que nuestro país participó con el 43%; d e 
piüa. enlatada adquirió en el mismo año Dls. 5.5 millones 
y un millón d e dólares de jugo el e piña, de los cuales México 
vendió el 8 .2% y el 3%, respectivamente; el e frutas en conserva 
no especificadas importó Dls. 1.8 millones en los qu e sólo 
participamos con la reducida cifra de Dls. 431; y, finalmente, 
el e jugo ele nara nja concentrado y fre0co importó por Dls. 14 
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millon es, pe ro el ju go procedente de Méx ic • a penas repre
sentó el '2%. 

E! mcr:::ado n or teamericano. a un cua ndo es nuestro prin
cipal comp rador de conse rvas ele frutas, todavía presenta po
sibi lidades cl 9 ampliar nuestras ventas, ya que a nualmente 
adqui e re del ex terior conservas por un valor aproximada
mente superio r a los 38 millon es de dólares y en el m ejor 
do lo.c; c3sos, como el cJe. la piña en!ata cl a. M éx ico sólo aporta 
el 20%; en ot!·os pro::luctos, la participació n e: e n uest ro pa ís 
es rnucho m :mor , como en los casos de los duraznos pre
parados, de los que im porta 68 mil dóla res y sólo a por tamos 
el 3% ; las pasta;; de mango y ele guayaba , cu yas compras 
ll ega n 2. Dls . 94 mil y M éx ico só lo envía el JG% : la impor
tación de· m ermelada de na ranja es por m ás de Dls. 500 mil , 
sin qu 9 t enga;:nos p¡: rtici pación. 

R usio. también reali za considera bl es importaciones de 
conservas ele fru tas, q ue en 1959 llega ron a D ls. 24 millones ; 
Greci2. e h á n fi guran e•1tre sus p rincipa les a bastecedores. 
amén de los pa ís9s socia listas. Fuera d e és tos, sus compras 
de conservas sobrepasan a los Dls. 3 millones. 

T ambién exis ten ¡Josibiliclades d e ampliar nuestras ex
portaciones de conservas de frutas a los países de la Asocia
ción Latinoam ericana ele Libre Comercio , en la que algunos 
ya otorga n concesiones especial es a los productos proceden tes 
de l2. zona, como Argentina en cerezas , ciruela s , chabacanos, 
clura znoD, pií'ía, papaya , m am ey , mangos y demás conse1·vas 
d e frutas t ropicales; Brasil en man zanas, peras, papaya y 
otr a8 conservas de fru tas, inc:usive bs tropicales ; Chile en 
m am ey, mangos, pa paya, pii'ia y dem ás conservas d e fruta 
tropical, y Perú el~ cerezas, ciruelas, ch abacan os y duraznos. 
Las impor taciones de estos pais2s ascendieron en 1961 a cerca 
ele un m illón de dólares. 

Venezuela, que todavía no form a pa rte d e la ALALC, 
importa conservas de frutas por va lor de Dls. 6 millones 
ent re la;; que destacan las preparacion es el e frutas tropicales: 
pií'íe. y cítricos y las frutas en ja rabe que compra fundam en
ta lmente en E stados Unidos. 

Lo;; pa íses centroam erica nos, que tradicionalmente han 
sido considerados como un mercado natural para los produc
tos ele México, también realizan importa ciones de f rutas con
servadas en cantidades ele relativa significación, alca nzando 
en 1961 cerca de dos m illones de dóla res. 

Entre los p roductos impo!·taclos por estos países, destacan 
las fruta s congeladas , los jugos de f ru tas y las jaleas y m er
meladas, las que adquieren en un alto porcentaje en los 
E s tados Unidos. 

Gua tem ala, n o obs tante realiza r importaciones de cierta 
consideración, que en 1960 fueron por un valor muy cercano 
a los 200 mil d ólares, es también un importante exportador 
para los otros pa íses ele la zona, ~'a que en casi todos ellos 
ocupa el segundo lugar com o proveedor ele los productos que 

nos ocupan. 

México no ha part icipado o lo h a h echo en cantidades 
muy pequ eiía s, en las importaciones d e frutas en conserva 
que los países centroamericanos reali zan , lo que pone ele 
manifiesto la necesidad de una más activa promoción d e ven
tas ele estos p rodu:::tos m exicanos en esa zona. 

R espe:::to a l fomento el e nuestras exportaciones, es n ece
sario insistir en qu e pa ra conquistar nuevos m ercados a nues
tros productos, e3 ind ispensable r ealizar intensas y agresivas 
cam paiias d e promoción, ten dientes a dar a conocer las cua
lidadeg de nuestros productos. resaltan:lo las excelencias de 
ellos. 
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Propaganda intens iva es la qu e d ebe hacerse para tocl , 
los productos m exicanos y en todos los pa ís~s del mund 
D eb2 a ba ndona rse la cómoda posic!ón de esperar a que l• 
comprado res ext ra njeros vengan a comprarnos y en ocasion. 
hasta e. fin a nciar la prod ucción do les artículos que les int• 
resa a dquir ir. 

Nues tro comercio ele ex por tación n ecesita ele "comercial 
tes ' ', el e a gentes, el ~ promotores d e ventas. el e propaganda, e 

fJ OCa~ pal abrils, de una a gresiva proyección el e nuest ros h on 
bres d e n egocios h ac ia el ex terior. S i es to no ocurre, much 
nos tem emos qu e las m edidas gubern am enta les tendi entes 
pro teger y promover nu estro comercio exterior , se ve rá n seri F. 
mente obs ta cul izadas y r esultarían inút il es o e n el m ejor el 
los casos tendríamos mo:les tos resultndos. Al efecto, considc 
ram o;; opo rtuno recordar a los produ ctores y comerciante~ 

qu e se han creado consej erías comercia les en diversos paíse 
y que la mis ión el e estos organism o;; es la d e dar a conoce 
eP el ext erior las posibilidades m exic:ma s d e exportación. 

E s este otro esfu erzo d e nuestro gobierno. que requier¡ 
d el decidido a poyo de la iniciativ?.. privada , a la que clescl< 
aquí invita mos a uti lizar es tas consej2rías , ya sea d irecta m entf 
o a través del Comité Coordinador de las Actividades de lo! 
Consejeros Cornercia les en el Exteri or, que fun ciona en estE 
banco. 

T a nto en es ta revista. como en periódicos de amplia 
cir culación y otras publicaciones especializadas en comercir 
exterior, se han da do a conocer los domicilios ele dichas con· 
sejerías y los n ombres de los consejeros que la s ti en en a su 
cargo. 

Conclusiones y Recomendaciones 
l .-La industria m exicana de conservas y jugos ele frutas 

cuen ta con factores muy favorables para su d esarrollo, pues 
dispone de la mano de obra adecuada , d e m aterias primas 
suficientes y susceptib!es de increm entarse, a sí como el e un 
constante m ejoramiento en la t écnica de la producción. 

2.-El consumo nacional de conservas y jugos de frutas, 
se ha increm entado 65% en los úl t imos cinco a iios, debido a l 
progreso regis t rado en nuestras comunicaciones y medios ele 
transporte y a la relativa m ejoría en los niveles d e vida de 
!2. población . 

3.-Las exportaciones m ex icanas d e conservas y jugos 
de f ru tas se han increm entado a razón de aproximada;nent~ 

11 % anual en el volum en y del 28% anual en el valor du
rante los últimos cinco años. 

4.-Los E stados Unidos y el Canadá , en la América del 
Norte ; Inglaterra, B élgica, Alem an ia y la URSS, en Europa, 
y la América Latina, ofrecen buenas perspectivas de m ercado 
para los productos m exicanos ele la industria que nos ocupa. 

5.-No obstante el desarrollo a lcanzado por nu estra in
dustria , todavía se r ea li zan importaciones d e a lguna s ignifica 
ción , con tendencia a increm enta rse en a lgunos productos, 
como es el caso del jugo d e manzana. 

6.-Con base en lo antes dicho, consideramos inaplazable 
la concentración de esfuerzos d e nuestros indus triales pa ra 
acelerar el desarrollo de es ta actividad, tanto para sustituir 
importaciones como para elevar nuestros ingresos de divisas 
a través de una mayor participación de M éxico en el m ercado 
mundial ele estos productos. 

7.-De las 19 fracciones que incluyen los productos ex
portables de esta industria, ninguna requiere permiso de ex
portación; 18 están totalmente exentas d el pago de impuestos 
y sólo las fresas adicionadas de azúcar pagan un impuesto 
específico ele $0.04 por ldlogra mo bruto. 

Comercio E.xterior 


