
~ercados y Productos 

n el comercio exter ior de México, la fresa fresca y adicionada 
~ azúcar ha venido cobrando importancia año con año . Entre 
)62 y 1966 el valor de la exportación ha manifestado un extra
·d inario incremento al pasar de 65.3 millones de pesos a 224.6 
iliones. En esta situación han influido la expansión de la de
anda y de los precios externos y el crecimiento de la produc
Ón nacional, impulsada esta última por el beneficio de ma
·•es superficies, rendimientos más elevados y tecnificación del 
rltivo. 

PRODUCCIÓN NACIONAl 

1 cultivo de la fresa se realiza principalmente en las tierras 
tj o riego de los estados de Guanajuato, Michoacán y Jalisco, 
s que en conjunto aportan más del 98% de la producción 
tcional. La Dirección de Economía Agrícola de la Secretaría 
! Agricultura y Ganadería estima que, de las entidades seña
das, la primera concurre con el 69.5% al total nacional, la 
gunda con el 23.0%, la tercera con el 6.0%; el 1.5% restante 
·aviene de otros Estados. 

; ADRO 1 

·aducción naáonal de 1 resa 1 res ca 

Años Toneladas lndices 

196:2 34 324 100.0 

1963 33 13.3 96.5 

l9ü·l 35 lOO 102.3 

1965 3H 500 11:2 .2 

1966 50 924 148.4 

F.:'iTES: 1962-64: Direcc ión de Economía Agríco la, SAG. Las cifras de 
1964 son es l imadas. 

1%5: Memoria de la Secrewría de Agricu ltu ra )' Crma
d ería 1964-65. 

19(JÚ: Cifra > es limudus por furn( r,; parlirularPs. 

Las mrnorPs áreas des tinadas al cultivo dete rminaron la 
ducción dP la prod ucción en 1963. A partir del sigui ente año. 

n;lúment•s han crecido Pn forma constante hasta lograr. Pn 
último, 16 óOO torwladas por enc ima del nin•l del año hast' . 
desPnYoh-imiento de la producc ión ol,ed?ce a los incrPmf'ntos 

erados e n las supP rfi c i r~ cultiYad a~, a los rnavon·s rrndimit>n· 
; unitarios logra dos u a ambas ca usa ~. 

DEPARTAMENTO DE EsTuDios EcoNÓMicos 

CONSUMO APARENTE 

El consumo aparente se ha estimado en razón de la producción 
y de la exportación de fresa al natural y adicionada de azúcar; 
a esta última se le ha descontado un 20% de su peso, que 
representa la c¡¡ntidad de azúcar agregada para su venta al 
exterior. 

CUADRO 2 

Consumo aparente 

Años Toneladas 

1962 19 300 
1963 16 576 
1964 15 761 
1965 11445 
1966 8 616 

FUENTES: Elaborado con base en cifras de la Dirección de Economía 
Agrícola , SAG, Memoria de la Secretaría de Agricu ltura , par· 
ticulares conec tado;; con la industria de la fresa y anuarios 
de Comerc io Exterior de la SIC. 

Conforme a las cifras del cuadro 2, el consumo aparente ha 
decrecido año con año, presionado por los montos cada vez 
mayores que Sl' destinan a los mercados del exterior. 

EXPORTACIÓN NACIONAL 

México inició sus exportaciones de fresa en 1934, año en q ue 
colocó Pn PI mercado norteamericano 2 toneladas con valor de 
1 320 pesos. A partir de 1958 estas exportaciones cobran im· 
portancia, siguiendo desde este año una tendencia general as
cendrnte, obse rvándose además, en los últimos años, cierta 
divers ifi cación del mercado exterior, sobre todo de la fresa 
fH>SCa. 

La exportación nacional de fresa se realiza en dos diversas 
formas : fresca, sin adición dP. azúcar, en envases diversos, Eean 
o no de producción nacional, y fresa s enteras, congeladas, con 
adición de azúcar hasta el 20% de su peso. 

Las cifras del cuadro 3 señalan qur las ventas externas de 
fr esa fn,sca se han desar rollado en forma creciente, resultando 
los Yolú menes de 1966 casi 20 veces supPriores a los correspon· 
dirntes a 1962. Las vrntas del período ene ro-abril de 1967 se 
han co locado a un nin·l dt> 81 J'c por arriba de las de todo el 
año precedPntt>. 



mercados y productos 

Au n cuando la casi totalidad de nuestras ventas se canaliza 
a Estados U nidos, y en los años 1962 y 1964 el total exportado 
se destinó a ese país, es de consignarse que el producto mex i
cano empieza a concurrir a otros países, como Canadá, que ha 
comprado en los años de 1966 y 1967, y Alemania occ idental , 
que después de una pequeña compra en 1963, ha demandado ya 
en forma constante en los tres últimos años con~.i gnados_ Mt>no
res volúmenes han sido adquiridos por Francia y otros países. 

El valor de la exportación ha crecido también en forma mu y 
importante año con año , como puede apreciarse en el mismo 
cuadro 3. 

CUADRO 3 

Ex portación nadonal de fr esa fr esca sin adición de azúcar' 
(Cantidad en toneladas y valor en millones de pesos) 

Países de 1962 1963 1964 
destino Cantidnd Valor Cantidnd Valor Cantidnd 

Total 206 0.9 1127 3.2 2 140 

Es tados 

Unidos 206 0.9 1 124 3. 1 2 140 
Canadá X X 

R ep. Fed. 

Alemana 3 0.1 X 

Franc ia 

Otros X 

1 Inc luye fracciones a rancelar ias 060.00.35 y 060.00.36. 
2 Enero·ab ril. 

X Inferio res a la unidad. 

Valor 

10.6 

10.6 

X 

X 

76 
Si bien son de signi fi cac ión las exportaciones de fresa fres( 

de mucha ma yor importancia son las de fresa adicionada 
azúcar. (Véase cuadro 4 .) 

Las ventas externas de fresa adicionada de azúcar han Cl 

cido en volumen de 18 522 toneladas en 1962 a 47 815 en 19é 
con incremento de 158.1% . En el lapso enero-abril de 1967 h. 
ascendido a 21331 toneladas, 31.1 % por abajo de las de igL 
período del año anterior. Entre 1962 y 1966 el crecimiento 
sido continuo, a una taEa media anual del 31.6 por ciento. 

Como en el caso de la fresa fresca, la adicionada de azÚc< 
se canaliza preferentemente a Estados Unidos. Sin embarg 

1965 /966 19672 
Cantidnd Valor Cantidad Valor Cantidad Ver 

2 631 12.4 4 056 19.1 7 34 1 31 

2 575 12.1 .) 937 18.5 7 286 .)1 

X X 14 0.1 3 X 

50 0.3 89 0.4 41 o 
8 X 5 

6 X 8 0.1 6 o 

FUENTE: Elaborado con c ifras de los Anuarios y Tabula res de Comerc io Exterior, SIC. 

CUA DRO 4 

Exportación nacional de fr esas enteras adicionadas de azúcar 
hasta 20 % de su peso para conservarlas en Pstado fr P.sco 
(Cantidad en toneladas y valor en millonf's de pesos) 

Países de 1962 1963 1964 
des tino Can tidad Valor Can tidnd Valor Ca ntidad 

Total 18 522 64.3 19 287 66. 7 21 486 

Es tados 

Un idos 17 948 62.0 18 919 65.2 21 225 

Ca nadá 574 2.3 338 1.3 261 

i\ rgentina ll 0.1 X 

Re p . Fe d. 

Alemana 22 0.1 X 

N o m ega 

1 Ene ro ·ab ri l. 
X Infe riores a la unidad. 

F UEYr F. : Elabo rado <'O U C' i fra ~ J,. lo:-; An uarios y Tabu la res J e Comn<'io 

1965 1966 19671 

Valor Cantidad Valor Cantidad Va lor Cantidad Va 

79.5 30 530 119.8 47 815 205.4 21 331 T 

78.3 30 151 118.1 41 366 203.1 21 313 ¡-

1.2 379 1.7 389 2. 0 

X lB 

X 

60 0.3 X 

Ext Pri or, S IC:. 



55 
madá ha adquir ido también algunos volúmenes, aun cuando 
de consignarse que la tendencia de éstos descendió hasta 261 

neladas en 1964, para recuperarse en los dos años siguientes 
que entre los meses de enero y abri l de 1967 no se han rea· 
~a do exportaciones. 

Argent ina reali zó un a pequeña adq uisición en 1963 y vur l-
. a hace r compras en 1967. Estas últimas son particularmen
interesantes porque se realiza ron al amparo de las concesiones 
la importación otorgadas por dicho país sudamericano en el 

1arco de la Asociac ión Latinoamericana de Libre Comercio. 
Otros países que han demandado fresa ad icionada de azúcar, 

1 el pe ríodo conside rado, han sido Alr mania occitlen tal y 
:oruega. 

El ex traordinario desarrollo de nuestra rxporlación en esr 
1pso obedece al incremento de la demancra en Estados Un idos 
a la mejoría el e las cotizaciones del producto mex icano en el 

¡ercado de ese país, en pa rte como resulta do de la reducción 
e la producción norteamericana. 

El valor cl r la exportación acusa también una tendencia 
reciente y sostenida hasta 1966 y ha crec ido ele 64.3 millones 
205.4 millones el e pesos. con lo qu e se ha logrado un incre

nento de 219.5Jio. El Yalor dP las ventas <'x temas. de 1967 
sciende a 77.8 millones de pesos . 

RÉGIME"i ME X ICANO A LA EXPO!lTAC !Ó'." 

Ja exportación de fresa estú g rayada por los impuestos qu<' 
1parecen rn r l cuadro 5. 

: UA DRO 5 

; ra várnrnes a la exportación de fr esa 

' racción 

)60.00.35 

)60.00.36 

060.03.03 

.Nomenclatura 

Fresas fr escas, ' in ad ic ión 
de azúcar, en envases ue 
producción nac ional. 
P ree io Of ic ial K ll $ 5.00 

Fresas fresca, , s in adic ión 
de azúca r, en envases no 

determin ados. 
Precio Of ic ial Kll S 5.00 

Fres.as cnlt:! ras, prcviaJnen
IP ad ic ionadas de azúcar 
h a ~ ta un 20<Jo de su peso 
para consf'rva rla s en es la· 
do fresco a l ser sometidas 
u la refri ~e ración. 

Prec io Of icial Kll $ 3.25 

Unidml 
para la 

Cuotas 

Espe<:Í-
f!plica ción fica 

Ad va

lorem 

Kll E xt·nto 

KB Exe nlo 

Kl! 0.04 

FI:EI>TF.: Elaborado co n dato> dP b Tarifa del Im puesto General de 
Ex¡wrtaciún , St·crP ta ría tfp Hat·iPnda y C:rt,di io Público. 

Las au toridades hacendar ías mex icanas al establecer las 
fracciones 060.00.35 y 060.00.36 establecieron menores impues-

comercio exterior 

a la industri a elaboradora de talrs envases, buscando así agre
gar mayores elementos nacionalrs en el producto exportab le. 

La fresa adicionada dr azúcar sólo paga un impuesto espe· 
cífico de 0.04 pesos por kilo . 

E~ l PAQUES Y MEDIOS DE TllANSPO!lTE 

La fre sa frrsc:a sr rnvía al ex trrior t> n ca jas de ca rtón conte
niendo 12 canastillas de plásti co ele una pinta ( 400 gramos) , 
cada una, por lo qur el peso total de la ca ja asciende a 4.8 
ki logramos de peso neto. La qu E' ti ene como destino Estados 
Un idos, casi el 99 o/o, se remitr en camiones fri go ríficos a una 
temperatura qu e varía entre 0° y menos 1 o e; la destinada a 
países europeos se remite a l arropu r rto de la ciudad de Méx ico 
E'n camiones fr igorí fi cos y de és tP , al de destino, en naves 
aéreas. 

La fresa congrlada y adi cionada de azúcar sr envía en latas 
o botrs ci líndri cos, empaque conocido como " Insti tucional", 
con peso dr 30 lib ras ; también se ex porta rn latas o botes de 
lO libras, los qu e a su vez sr empacan en cajas de cartón de 4 
latas o bien en botes dr 6Y2 libras que se empacan en ca jas 
de cartón con teni endo 6 latas. 

Esta última clase de fresa con destino a Estados Un idos se 
remite en camiones acond icionados con capac idad de 20 tone· 
ladas, a la t-emperatura de menos 15° e, o bien, en fur gones de 
ferro ca rri l fri goríficos de !JO toneladas a la m isma tempera tura 
de menos 15° C. 

La fresa fresca en cam10n ll ega direc tamente a las bodegas 
fri go ríficas. en Estados U nidos de donde se distribuye en ca· 
miones de menor capacidad , a los Cf'ntros de consumo. 

La fresa congelada que se envía por camión o ferrocarril 
llega también directamente a las bodegas frigorí fi cas en Estados 
U nidos, de donde ti ene lugar su distribución. 

Financiamiento de la exportación 

El Banco Nac ional de Comercio Exterior, S . A ., desde hace 
aíios. viPne au xili ando a los rxpor ta dores de fresa congelada 
med ian te la conces ión de c réditos. 

CU -\ DHO Ú 

Créditos otorgados pnr el Banco Naciona l de 
Cornerdo Exterio r, S. A., u la ·exportación 
de fresa congelada 

Años Miles de pesos 

1962 30 260 
196:3 34 091 
1964 33 581 
1965 30 674 
196(, 46152 

tos ad valore m a la fresa fresca al na tu ral, cuando se exporta FUE NTE: E laborado con datos del Departamento de Crtdi to Comer~ia l 
en enva s"~ de producción nacional. con el propósito de a uxili ar Je BANCOMEXT. 



mercados y productos 

Los créditos resultan superiores a los del año base del pe
r íodo. destacando los ele 1966, que fueron mayores en 52.5% 
respecto al ci tado año base . (Las oscilaciones que se obse rvan 
en las cifras an teriores obedecen a los retiros que los bPnefi c ia· 
r íos reali zaron en las líllt'as crediti cias establecidas. ) 

ASPECTOS JNT EIPHUO:\".H.ES 

Mercado de Estados Unidos 

Produ.cúón 

La producción ele este pa ís es de gra n signifi cación. En el cua
dro 7 se advi erte una tend encia general descend ente de la 
producción norteamerica na. en la cua l influ yt' ron las menores 
áreas drstin adas a este culti vo . 

CUA DRO 7 

Producción de fresa en Estados U nidos 

Años T oneladas In dice 

1962 238 958 100.0 
1963 23 1 736 97.0 
1964 249 125 104.3 
1965 210 168 88.0 
1966 212 801 89.1 

F! ; ~'iTE: E lborado con c ifras J e Vegetahl ~s Fresh Market. 

1 mportacü)n 

Las importaciones de fresa fresca de Estados Unidos son fran
camente c recientes y van de 448 a 6 361 toneladas de 1962 a 
1966, co n un incremento de 337 .9%. A la ate nción de las com
pras de este país co ncurren preferen tem ente Méxi co y Canadá 
y en menor escala otros países, en tre los que destaca Portu gal. 
En 1966 México abasteció el 55 .6% de la s compras no rtea meri
canas, por lo qu e existen márgenes de mercado para incrementar 
las ventas, a co ndición ele que se pueda competir venta josa
mPnt e con los otros países abastecedores . 

CU ADRO 8 

1 mportacion es nor/eam.ericanas de fresa fr esra 1 

(Toneladas) 

Paí~ de 
procedencia /962 1963 

Tot al<!s 4.J8 1 65.J 
1\Ié xico .¡()(, 1 S-IR 
Ca nadú ·12 97 
Portu ga l H 
Ü lros 1 

1 l nc l uy~ fr::tl'ci oncs a r3nce luri::ts: 1312:1CX). 
FLT \ l'l: E la bo rado t'O il c ifras J e l FT- 1/V 

J c 1 'ome1-cio de E> iadus liuiJu,. 

196-J 1965 1966 

3 ú.JU .J 921 (¡ 36 1 

1 HúO ~ 627 3 S:l6 

1 537 :! 25.J 2 752 

15 10 
228 :10 7:1 
---------- -

1-166000 )' 05 19-l.JO. 

)' FT-1:?5 dt·l 1 kp:l rllllli< ' III O 

CUA DRO 9 

1 mportaciones nortea nwrica nas de f rcsa congelada1 

(Toneladas) 

Países de 
origen /962 

Tow/es 15 665 

1\lé x ico 15 062 

Po lon ia 140 

Paíse:-; Bajos 51 

Yugo., faYi a 310 

Ca nadá 69 

Ülros 33 

1963 

16 215 

15 6ll5 

365 

131 

.10 

4 

196.[. 

lll S22 

lH Q:l.l 

37:~ 

liS 

/965 

2•1 4S5 

2.15 15 

596 

344 

1 Inc lu ye fracc io n ~s arance laria~ : 1330190, 146i220 y 0538080. 

7& 

196 

38 9 

37 ú( 

l 1 ~ 

1 ~ 

3 

FUENTE: E la bo rado con c ifras de l FT. / 10 y FT-125 de l DPparlament 

de Comerc io de Estado,- Uni do". 

Las. cifras del cuad ro 9 dr mu rs tra n una tend enc ia crec ient • 
r n las compras estadounidenst's . Los incrementos se reg istran et 
cada lit) O de los años co nside rad os. Las ci [ras de 1966 superar 
r n 148 .4S-t a las de 1962. Han influido, Pn el comport amient < 
de la importación nort eamr ri cana, las reducciones operadas PI 
la producción interna y el desa rroll o del consumo intcrno. 

Méx ico es el principal a bas tecedor dr Estados. U nidos. Er 
el período considerado, nu estras \·entas a Pse mercado han sa 
tisfecho, en p romedi o. el 96.6 tjo de sus compras dPsde el Px 
terior. 

Otros abastpcedores d r rela ti\·a impor tancia son Poloni a ' 
Pa íses Bajos ; t' n mucho nwn or cuant ía lo fu ero n, hasta 1 96~ . 
Yugosla via y Canad á . 

Comparadas las cifras de importación de Estados U nido' 
dcsde México con las rPlativa~ a la exportación mt·x icana con 
ese destino, las nuPstr as supe ran a aquéll as, lo qu e reye]a que 
a lgunos montos de fr esa mex ica na se reexpor tan a otros pa íses. 
pues, como PS sa bido. las t'Sta dísti cas nort eamcri canas sólo co n· 
s tgna n los YolúmPnc" can a li zados al consum o Pn el propio 
país. 

E~ t a af irmac ión. po r otra partc. ha sido co rroborada por 
al gun os expo rt adores nacion ales q ul' a firm an qu e la escasez de 
bo d ega~ refri grrad a:- r· n In" puPrt os les ohli ¡w a consignar el 
prod ucto a puntos n u rt ca me ri c:~no" para qu•· dP i'·,: to:- Sl' remi ta 
a su rk ,; t i no. 

F.r purlacián 

E"tad u~ !. ' nidos tantlJit!r• n·a liza n¡.JUr t :~r · ium· ,: dt:' frl' sa f rescJ 
\' ('Ongl' lada. 
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' ADRO 10 

~portaciones nor/.camericanas de fr esa fr esca.1 

ranciadas) 

'aíses de destino /9ó2 /963 1964 

Totales lO 051 9 B62 11 2.33 

w adá 9 815 9 616 10 f\94 
l" mania occ idental 3~ 9-1 

eino Un ido 112 121i 

1 ~c i a 1 26 

Iros 236 99 93 

Incluye frarc iones arance la ria" 1.31.3 1 )' 0519410. 

1965 

5 897 
5 280 

396 
59 
87 
75 

1966 

5 757 
5 007 

303 
90 

104 
253 

comercio exterior 

En el cuadro 12 se presentan las cifras relativas al consumo 
apa rente norteamericano y las de importación desde México, con 
objeto de conocer la proporción que de oicho consumo abastece 
nuestro país. Se han considerado los volúmenes de importación 
de fu entes estadounidenses en virtud de que, como ya vimos, las 
cifras mexicanas discrepan de las de Estados U nidos. 

f:l',\ DIW 12 

Collsumo aparente norteamericano de fr esa )' proporción 
que del rnismo cubre México 
(Toneladas) 

; ENTE: E laborado con c ifra:< d el FT -110 de l De partam ento de Co mercio Arios 
Consurno aparente Importación Relación 

norteamericano desde México de 2 a 1 
de Li tado;; U nidos. 

Las Yentas ex te rn as de fre~a fr esca oscil a ron entre 1962 y 
964 para decaer en los dos a ños sigui entes. Las del último 
.. o representan sólo el 57.3 yé de las del primero considerado. 

Esta dos U nidos rea li za sus expo rtaciones de fresa fresca fun 
amenta lmente a parti r de ma yo, quP es cuando se inicia la 
ntrada al mercado del gnwso de su producc ión y la fr esa de 
roce dencia mt•xicana p;·ácti camenl f' ha dejado de concurrir , 
>da n·z que esta última llega al mercado norteamer ica no de 
oYi emhre a abri l. 

Canadá es PI princ ipa l demandante de fresa fresca norte
mericana , ya que la ce rca nía entre los dos países fa c ilita las 
~mi sion rs . Alemania occ ident a l ha dr mandado Yolúmcncs crf'· 
ientes has ta 1965, con di sminuc ión en 1966. Las compras del 
:e ino Cn ido dt>c reciPron ele 1963 a 1966, y las de Suecia ma · 
ifies tan ftwrt e incremPnt o en los mi ;-.mos a ños. 

Estados Cnidos no di spone de un a fr acc ión específi ca para 
t expo rtación de fr rsa congrlada . De la s diversas fra ccio nes 
enéri cas exi~ te ntes se lrccionamos la que se ñala " frut as prPpa
adas o prPse rva cl as, no t'Spec ifi ca das, incluyendo frut as pela
as, en t•nyases no herm éti cos", por lo que es ele-- sup onerse se 
l' alizan las n·n tas exte rnas dt· este prod ucto. Las expo rtacio 
cs tota lt-·s de estr renglón nTcinon en 1963 para decaer Pn 
JS cl o ~ a ños sigui entes y ascend r r otra Yf' z t> n 1966. Canadá \' 
..1 Íses Bajos son J o~ prin c ipal e~ compraoorrs, sep:uid os de Alc 
Jania occ identa l y Reino L" ni do ( Yéa~c cuadro ll) . 

L\UHO ll 

:xpcrta.ci.ones noril'a mericanas de j ru.tas preservadas, 
o especificadas, inclurendo frutas peladas, en envases 
o herm éticos 
Toneladas) 

Paise.1 de des tin o 

Totales 
:anadá 
'a íscs Ba jo, 
leman ia occ ido· nt a l 

~e ino Un ido 
ltros 

1962 

6 :3 1 ~ 
2 53:l 
1 146 

557 

2 019 

1963 196 1 /965 

(¡ 522 .¡ 361 2 02B 
5 065 3 406 637 

552 166 604 
!lO :!-17 484 

.3B1 7 23 
444 5::l5 2f\O 

/966 

5 961 
452 

1153 
1 245 

59 
3 052 

CE:>TE: E laborado con cifra< del FT -4 10 de l Depar tamento de Comerc io 

de Estado< Unidos. 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

(1) 

230 167 
222 718 
249 210 
226 000 
235 509 

(2) 

15 468 6.7 
17 233 7.7 
19 894 B.O 
21142 9.4 
41139 17.5 

FLL'\n:~ : Elaborado con c ifras de Vegetnbles Fresh Ma rket. Boletines 

FT -1 10. 125 y 410 del Departamento de Comercio de Estados 
Un ido~ . 

El consum o aparen te manifiesta desce nsos y ascensos. en los 
a ños co nsignados, influi do Psencialmentc por el comportam it' nto 
de la producción. Las importac iones desde México manifi estan 
una clara tendencia ascendente, no obstante en el mejor de los 
casos só lo han l:ubi erto el 17 .55fc del consumo estadounidense . 

Régimen impositivo 

Estados Unidos ti ene esta blec idos impuestos a la impo r tación 
de fr esa ( Yéa~e cuadro 13). Dada la c ircunstancia de qu e el 
g ru eso de las exportaciones de frrsa fresca mexicana se r ealizan 
en los mt'ses de nm iembre a a bril , qu edan g rava das con 3Jt 
de centa\·o dP dólar la libra . La fresa congelada soporta el 
g raYamcn de 11 0:, que es eleYado . 

f. L\DHO 13 

1m puestos no rteame ricanos a la importación de fr esa 
(Dólares) 

Periodo para la 
aplica ción del 

impu es to 
Tratamientos 

Produ cto GATT* Otros 

Fre:-;a natural De l 15 de j unio a l 
15 de se pti embre % ~ por Iba. 

Del 16 de septi embre 
a l 14 de junio }í ~ por 

Conge lada 14% 

* Tra ta mi ento q ue 'e hace "x tens ivo a México. 
r u E:>TE : C11stom llo11Se Cuide 1966. 

lb a. 

11,{ ~ por Iba . 

1l;,í ~ por !bu. 
35% 



mercados y producto,; 

Mr>rcado de Canadá 

Para México, Canadá representa también un merca do de in
terés pues es, desde hace años, demandante de fresa nacionaL 

CUADRO 14 

1 mportaciones totales dr. fresa realizadas por Cana_dá 
(T ancladas) 

Tipos de fre sa y 

país de procedencia /96'l 1963 1964 /9ó.S /961í 

Totales 1.1 543 12 994 13 865 15 325 12 127 

Fresca 9 660 9 259 9 562 7 123 6 774 
Estado~ Unido,- 9 660 9 247 9 534 7 045 6 590 
México 12 28 78 173 
Ba ha ma!' ll 

Congelmla 3 88:3 3 735 4 303 8 202 5 353 
México 2 095 1 948 2 821 4 974 4 172 
f:s tados Un ido> 1156 1 096 398 1 175 440 
Polonia :-!37 470 538 1406 710 
Paí:;es Bajo,- 245 17H 508 :167 3 
Otro~ 43 38 BO 28 

F t:ENT~: Elaborado co n cifra ,- de Ca nada Trade. 

Las compras total es extrrnas de Canadá, sigui r ron un a ten 
dencia getwral ascrndentr hasta 1965, para di sminuir li gera
mente rn 1966. 

Tratándosr de fresa fresca , las importaciones se mantu1·ie ron 
mús o menos rstablrs hasta 1964 y dec rec ieron en los dos años 
siguientes. En su casi totalidad proceden de Estados U nidos. 
Las compras desde México han sido reducidas . Sin embargo, 
son crecientes en el período y Yan desde 12 hasta 173 toneladas. 
entre 1963 y 1966. 

Por lo que hace a las importaciones de fresa congelada, son 
ascendentes en términos grnerales y logran su mayor nir el en 
1965; las de 1966 superan rn 38% a las del año hase. Las ad
quisicion t'S drsde México c-ubren la ma yo r proporción de las 
compras de Canadá y aquéllas aumentaron durante el período. a 
excepción de 1963. 

Estados Unidos es otro de los pronedores. dr importanc ia 
para Canadá. Las compras desdr la Lnión Amer icana ti r nden 
a la baja , siendo sustituidas por Méx ico y Polonia . Este último 
país se mantiene como proveedor constante y sus remisiones 
tienden a crecer, aun cuando r n todos los años registran n~ n·les 
inferiores a los que co rrespondr n a la fresa mexi cana. 

Las importac iones desde PaísPs. Ba jos ostentan osc ilaciones. 
hasta cas i desaparece r en PI último a ño. 

Las c ifra!' rrlati1·as a la importación qu e Ca nadú consid1•ra 
como prm·enirntes de~de Méx ir o ~upnan a las rPgis.trad as por 
las fu entes n aciona l e~, lo qttl' confirma la exi stencia de conwrcio 
indirec to. 

R égimen de importación 

Los impurs tos que Canadá tiene establecidos a la importación 
de fresa fresca y congelada, se consignan en el cuadro 15. A 
México se le aplican los impuestos correspondientes a " nación 
más favorecida", por virtud de la existencia de un conven io 
comercial entre los dos países. 

CX ADRO 15 

1 m¡JU.estos del Canadá a. la importación de fr esa 
/ resca y congelada 

A naciones más 
Períodos General fa varee idas 

ll e l 1 de abril al 
15 de mayo 1 3/5 cvs. dólar 1 3/5 cvs. dólar 

por li hra por libra 

!Jrl 16 dP mayo al 
31 de agos to 10% 10% 

O el 1 de se ptiem-
bre a l 31 de marzo Libre Libre 
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A fXt Íses de 
Comanidao 
Británica 

Libre 

Libre 

Libre 

FUF.NTE: E laborado con datos de Canadian Customs and Excise Tari/ 
1966-1967. 

Otros país 

En el cuadro 16 se consignan las cifras rela tiYas a la import 
c ión de Vrnezuela y Francia, úni cos países so bre los que h 
sido posible obtener informac ión . 

CUADHO 16 

ltnportación de fresa de los país1·s que se indican 
(Toneladas) 

Países 

Venezuela 
Franc ia 

1962 1963 

23 
137 

1964 1965 

15 
415 -142 

FUE NTE: Elaborado con cifras de l o~ Anuarios de Com ercio Exterior ~ 
los países respec tiYo~. 

La:s compras. de Venezuela. no obstante seguir una tendet 
c ia general al a lza . no reristen importancia. Las de Franci 
son de consíd t> ración y manifi estan también tendencia alcistr 
El primero dt• esto:; países adquiri ó en Méx ico ttna ton elad 
t't l 1964 y Francia ocho ton eladas en 1966. 

Venezuela, según el Arancel de Aduanas de 1965, apli ca u 
impuesto de 1.00 bolí va r por kilogramo a la importación d 
fresa fresca y 1.20 bolívares por kilogramo a las frut as n 
espec ificadas, en jarabes. con hasta 50% de azúca r, por dond 
se supon e entra la fresa congelada . Esta última requiere li cenc i 
JHel·ia . Hasta ahora PSte pa ís no ha oto rgado concesiones a 1 
importación procedente de paÍsPs mi Pmhros de la Asoc iació1 
Latinoameri cana de Libre Comerc io. 

Francia aplica a las frut as prese n ·adas por congelam ientc 
adi cionadas de azúcar, los impuestos siguientes : cuando procede 
de pa íses miembros de la Comunidad Económ ica Europea 
7.5%; si prov ienen de no miemb ros, 17.5/fr; d a rancel pr( 
yectado para terceros países. apli cable a parti r de 1970, es d 
211-.0 por ciento. 

Consideramos que un buen número de países de la ALAL• 

son importadores de fr Psa (en líneas anteriores nos hemos re 
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rido a las compras de Venezuela y al exam inar las exporlac io
•s mex icanas señalamos los. , -olúmenes cons ignados a Argen
ta) ; sin r mbargo, la existencia de fracciones genéricas de 
1portación imposibilita pn·sentar la demanda total ex terna 
~ fresa de tales países . 

UADHO l7 

comercio exterior 

Argrntina y Brasil otorgan tratami ento preferencia l a la 
importación de frrw fr esca y ArgE' ntina, además, a la fresa 
congelada adicionada de azúcar, cuanrlo pro1·iene de produc
ción zonal. Los niveiE's arancelarios Yi gen tes SE' presentan en d 
cuadro 17. 

egunen a la importación dt• fresas frescas o congeladas, con adició11 dl' azúcar, l'n los paises 
~ la A LA LC que otorgan preferencias a la importación proceden/e de países miembros 

Derechos Otros de efectos equi~a~entes ___ ____ _ 

·\LIALAI.C l'rndw"!n l'ais 
Trata
miento 

R égimen 
legal 

aduaneros 
arl va lorem 

.1/ Ci/% 
i\rl valorr·m 

s/ Cif 'lo 
De¡¡Ósitos 
11revios e¡,. 

/J erccfw., 
r·onsu.Úl res 

Ohscrvtl
rtoncs 

(ali/icat:ión 
de origen 

l.O!J.O.Ol F n•sa :-' 1 frutilla s ) Ar¡;t'll tiJla A 
fr f'~c a s B 

FIT~íl !'\ 1 frutilla , ) 1\ra,i l A 
fn : ~ca:-- B 

• o:1 .0.01 Fruta" ro nge lu · :\rg1' nti11a 
das ~on adición 

A 
13 

de azúca r 

u 220 1.5 
Ll () IU 

HD 60 (¡ 

l.l o 1 

Ll :-1 10 l. S 
Ll o 0.3 

50 
[) 

50 
() 

1.5 
l. S 

1·: 

l'rodun: ión 
zona l 

1-: l'rodn u ión 

l.5 
1.5 

zona l 

F'res t:-; 
(fru tillas ) 

Producción 
wnal 

:-<OTAS: A= T er"ero., puÍ,c:; . B = Países ALALC. LI = Libre importa c ión . HD = Remat e de di,·i, as. E = Exig ible. 

FUE:'iH: Elaborado con informaciones de la Lista Consolidada de Concesiones 1966, tomo 1. 

COTIZACIONES 

.as cot izaciones VOB planta t·n E~tados L;nidos que la fre,a 
ongelada mr·x icana lo gró entre 1962 y 1966, se expresan en 
1 cuadro 18. 

l "ADRO 18 

'oti:aáun.es de la fresa congclnda mc.n.cana 

.,OS 

Centavos de dólar 
por libra 1 

17.10 
17.7.'3 
19.40 
22.18 
20.50 

Promedio de los datos t.lisponibJ e,, 
U ESTE: Elaborado co n datos de Quick Frozen Foud. 

Pesos mexicanos 
por kilogramo 

4.75 
4.88 

5.34 
6.10 
5.64 

Comu ~ ~· 1 l'. s iguit·ro n tl'nrl encia a l alza ininterrump ida 
asta 1965 para di ~minuir li ge ramente en 1966, en que se man
.t,ieron a un niYel superio r al del año hase del período. El 
1cremento logrado entre los años extremos de la se rit· es de 
.89 prsos mexicanos por ki lo~ ramo. rq uiYalente a l8.7% rn 
·;minos relativos. 

Fuentes parti culares mexicana~ conrc tadas con el comercio 
e la fre sa expresa n qur los precios FOB, Laredo, Texas, para 
1 trmporada 1967. han sido los que se señalan en el cuadro 19. 

CUADRO 19 
Precic1 FOR La.redo, Texas , de la fresa mexicana 

Fresa grado "A'' 

Fresa entera, congelada y adicionada de (ll/t · 

e u r en un 20o/o de su peso : 
Grande, en enva>e ''Ins titucional" de 30 libras 
Chica, en envase " Ins tituciona l" de 30 libras 
R ebanada , congelada, adicionada de azúcar en 
20<;1,; )' en.vawda, como sigue: 
En la tas individuale>< de 30 libras 

En latas de 10 libra:', la" que u >U vez se CJII· 

¡mea n en caja> dP. cartón con 4 latas 
En la ta> de 6th libras, en r.a jas de car tón t.lc 
6 latas 

FUl::-<TE: In Yes ti gación directa. 

Centavos de dólar 
por libra, FOB 
Laredo, Texas 

Mínimo Máximo 

liJ 
17 

19 

20 

20 

21 
19 

20 

21 

21 

CONCLUSIONES 

1) Las exportaciones de fresa mex1cana registraron importan
tes aumentos durante el período 1962-66, como consecuen cia 
de clivrrsos factores, entre otros : el incremento de la demanda 
t·xte rna , rscrnc ialmen te la de Estados U nidos, la mejoría de las 
co tizaciones intrrnacionales y los aumentos en la producción 
na cional. 

:!) Es po~ ib l e lograr nuevos aumentos en dichas exporta
ciones, teni endo en cuenta que las ventas mexicanas sólo cu
lJren una parte de las demandas de Estados Unidos, Canadá y 
otros países, qur ex isten faci lidadt>s para el transporte del pro
du cto a un a m<··rcados lejanos y qttt· la fr esa mexicana ti ene 
lotwna acep tac ión 1"11 el extn ior. 

A tal propó~ito podrá contribuir una reducción en los im
pu esto~ rle importar:ión vi gentes en al gunos países compradores, 
espec ialmente e11 Estados Unidos. 


