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Segunda y última parte 

Vil . PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PI ÑA FRESCA 

L a piña es un producto de las zo nas tropica les y subtrop ica les 
que se culti va en los cinco continentes, en una franja limita

da por las latitud es 30°, al norte y sur del Ecuador. En el período 
1974-198 1 la producc ión mundial total crec ió 64% (de 5.4 a 8.9 
millo nes de to neladas). En As ia se obtiene el mayor vo lumen, 
39.5% del total mundial. 

De 1974 a 1981 las cosechas de Tailandia, prin cipal produc
to r mundial, registraro n un impres ionante aumento de 1.3 mill o
nes de toneladas, grac ias a una po lít ica gubern amental qu e ha 
favo rec ido la inversión nac ional y extranjera en el culti vo e in 
du stri ali zac ión de la fruta; inclu so, gr.ancles extensiones de ti erras 
en las que se cultivaba caña el e azúca r ahora se dedica n a la piña. 

En Filipinas, en parte grac ias a la afluencia de capitales extran
jeros, los vo lúmenes cosechados experim enta ron un incremento 
de 798 000 ton en el período 1974- 1980. En Taiwá n, la pro
ducc ión fluctuó de 828 000 a 874 000 toneladas de 1974 a 1 977; 
a partir del sigui ente año se inició una dec linac ión y en 198 1 só lo 
se produjeron 298 000 ton. La reducc ión obedeció a culti vos anua
les cada vez meno res, en v irtud de la fuerte competencia con la 
piña el e otros pa íses en el comercio mundial. 

La producc ión el e Estados Unidos (Hawa i), que durante va ri os 
años se man tu vo en algo más de 600 000 ton, en el bienio 
1980-1981 mostró un ligero descenso, provocado prin cipalmen
te por el enca rec imi ento de la ti erra. 

En Améri ca del Sur, cuatro pa íses, Bras il , Ecuador, Co lombi a 
y Venezuela, aumentaron signifi cati vamente (34.5%) su cosec ha 
global, de 722 000 ton en 1974 a 971 000 en 198 1 (véase el cua
dro 7). 

La prim era pa rte apareció en el número anteri or (vo l. 33, núm. S, ma
yo de 1983, pp. 492-497). Este trabajo, elaborado por Adolfo López 
Ryder, contin úa y actualiza algunos capítulos del es tudio que sobre 
el mismo tema se publicó en Comercio Exterior, vo l. 30, núm. 4, Mé
xico, abril de 1980, pp. 403-41 O. 

VIII. PIÑA EN LATADA: PRODUCCIÓN Y EXPORTACION ES 
DE LOS PAÍSES PRINCIPA LES 

E n lo que respecta a la piña industri ali zada, la producc ión 
conjunta de Filipinas, Tailandia, Estados Unidos, Méx ico, Sud

áfri ca, Costa de Marfil , M alasia, Australia y Taiwá n, descendió de 
840 OOOton en 1980 a 814 000 en 1981 (3. 1%). En parte, el fenó
meno tu vo luga r en virtud el e los efectos que norm almente siguen 
a la reconstrucc ión de inventari os, as í como a la debil idad de los 
mercados de exportac ión. Durante el bienio ele referencia las ven
tas extern as de los principales productores de piña enlatada dis
minuyeron 4.8% (de 526 000 a 501 000 toneladas). Australia, Sud
áfri ca y Tailandia, no só lo escaparon a esta tendencia sino que 
inclu so aumentaron sus producc iones individuales : 3 000 (9.4%), 
4 587 (8 .4%) y 30 000 (23 .1 %) toneladas, respecti vamente. Tai
landia también rea li zó amplias exportac iones en 198 1 (26.8%), 
en gran medida grac ias a que dos deva luacion es de su moneda 
le permi tieron acudir a los mercados externos con prec ios com
petiti vos. Por el contrari o, la producc ión ele piña enlatada de Tai
wá n cayó ve rti ca lmente (de 37 089 ton en 1980 a só lo S 000 en 
198 1 ), debido a que sus altos costos de producc ión les restaron 
competiti vidad en los mercados mundiales . Por su pa rte, la pro
d ucc ión mex ica na de piña enlatada en 1980 (70 000 ton) perm a
nec ió al mi smo nive l del año ante ri o r y en 1981 reg istró un des
censo el e 8.6%, al situarse en só lo 64 000 ton. Esto ocurrió, entre 
otras ca usas, como respuesta a la atonía de la demanda extern a, 
sobre todo la del mercado estadounidense. Sin embargo, M éx i
co siguió ocupando en 1981 el cuarto lugar como enlatador de 
piña, después de Filip inas, Tailandia y Estados Unidos (véanse los 
cuadros 8 y 9). 

IX. IMPORTACIONES DE PIÑA ENLATADA 

L os países industrializados son los principales consumidores de 
piña enlatada. Destaca n Estados Unidos, la RFA, el Re111 o Uni 

do, Francia, Ca nadá, japón y los Países Bajos que, junto con otros 
cinco países, adquirieron 15.7 millones de cajas en 1974. Su de
ma nda global aumentó de modo sostenido, hasta situarse en 23 .4 
millones de cajas en. 1980 (i ncremento anual medio de 6.8%) (véa
se el cuacl ro 1 0.) 
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CUADRO 7 

Producción mundial ele piña fresca, 7974- 7987 
(M iles ele toneladas) 

Paises 7974 7975 1976 

Total 5 407 5 842 6 604 

Tailancl ia so o·' sao" 1 250 
Fil ipinas 402'' 360" 420 
Brasil 500 515 525 
India 100 10sb ll üb 
Estados Un idos (1-lawa i) 635 653 617 
México 1 398 371 442 
Costa ele Marfil 228 240 272b 
Ttli\.ván 828 859" 839" 
Sud M rica 193 177 182 
Malasia 302 245 191 
Zaire 3111 356 167 
Ba nglaclesh 124 138 144 
Ecuador 98 233 130 
Colombia 92" 134 105 
Au stralia 110 103 42 
Venezuela 32 28 28b 

Otros 834 825 140 

a. Cifras no oficia les. 
b. Estimación ele la FAO. 
l . Cifras ele la Dirección General ele Econom ía Agríco la, SAR H. 
Fuente: FAO, Anuario de producción, 1976 a 198 1. 

Estados Unidos es el primer importador mundial. Sus compras 
se elevaron de 4.8 a 10.3 mill ones de cajas en el período 
1974-1980 . Excepto en 1978, en que registraron una leve con
tracc ió n de 1 .6%, su tendencia fue franca mente ascendente. La 
demanda de este pa ís es tét n importante que, además de absor
ber 95% de su prod ucc ió n (9.8 m il lo nes de cajas en 1980), rea li 
za cuantiosas im portac ion-es. En su mercado es p reponderante-la 
partic ipac ión de las empresas Dale Co., y del Monte Co., que con
tro lan el cu lt ivo y la ind ust ri alizac ió n en d ive rsos países; en años 
recientes se establec ieron en Tailandia y Filipinas, presionad as por 
las desfavorables cond iciones im perantes en H awa i. 

El segu ndo país impo rtador es la RFA, cuya demanda se movió 
d urante el período 1974-1980 entre un mínimo de 2.9 y un máxi
mo de 4. 1 millo nes de ca jas. Le siguen el Reino Unido, con 1 .8 

CUADRO 8 

Piña enlatada: princ ipales países productores, 7 974-7 98 7 
(Tonelada s) 

A t1 os Australia Costa de Marfil Mala sia 

1974 37 191 66 697 60 64 1 
1975 28 618 57 544 44 088 
1976 39 252 72 453 47 622 
1977 28 148 53 329 49 93 1 
1978 32 475 72 001) so 398 
1979 42 130 62 400 48 188 
1980 32 000 56 000 43 000 
1981 35 000 48 000 36 000 

México 

43 840 
42 660 
48 330 
61 950 
63 650 
70 000 
70 000 
64 000 
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1977 7978 7979 7980 1987 

6 883 7 725 7 504 8 628 8 866 

1 250" 1 400" 1 372 1 680'' 1 800" 
427 465 605 1 28 1 1 200¡, 
55 1 575 580 566 625 
l 'lüb ll i' 500 549 593 
626 612 618 596 590 
510 568 506 615 463 
250b 31211 315b 33011 350" 
874" 873" 322 309" 298¡, 
182 186 203 222 225¡, 
280" 187 193 185 207 
160 147 152'1 158" 165 11 

142 140 142 14i' 143" 
11 8 125 125 135 13911 

110 85 105 127 124'' 
102 105 123 120 122 
122b 69 76 83 83 11 

1 069 164 1 567 1 530 1 739 

y 2.5 millones; Francia , 1.4 y 2 millones; Ca nadá, 1 y 1.7 millo
nes, y japón, 393 000 y 1 .2 mil lones de cajas. 

Las adqu isic iones de los Países Bajos, N ueva Zelandia, Bélgica
Lu xemburgo, Suec ia, Dinamarca y Finlandia, fueron de menor 
impo rtanc ia, pues durante el período de refe rencia se movieron 
entre las 85 000 ca jas adq uiridas por Finlandia en 1974 y las 
836 000 que en 1979 compraro n los Países Bajos. 

X. OFERTA MUNDIAL 

D e acuerd o con las c ifras del cuadro 11 , en 1980 las exporta
c iones tota les de piña enlatada ascendieron a 23.4 mill ones 

de ca jas, las cuales fu ero n abastec idas princ ipalmente co rno si
gue: Filipinas, 31 %; Tailand ia, 22.5%; Costa de Marfi l, 8.9%; Ke-

Estados 
Filipinas SudMrica Ta iw,ín Tailandia Unidos 

139 000 55 146 44 469 32 820 165 54 1 
141 000 52 234 34 246 41 500 167 378 
175 000 50 546 25 754 67 250 168 807 
257 227 51 025 18 537 94 250 173 298 
257 662 54 132 25 828 108 750 155 539 
265 218 54 965 28 458 11 8 900 152 478 
276 000 54 413 37 089 130 000 141 659' 
268 000 59 000 S 000 160 000 139 000 

Fuente: U. S. Department of Agr iculture, Foreign Agriculture Circular, febrero y agosto ele 1982. 
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CUA DRO 9 

Pil1a enla tada: producción y exportación por 
principales países, 7980-7982 
(M iles de tone ladas) 

Producción Exportación 

Países 7980 7987 /982" 7980 7987 1982" 

Total 840 8 74 804 526 50 7 5 11 

Australia 32 35 35 S 6 4 
Costa de 'Marfil 56 48 54 51 51 so 
Malasia 43 36 40 38 38 40 
México 70 64 40 20 S 4 
Fil ipinas 276 268 268 187 173 175 
Sudáfrica 54 59 58 53 43 46 
Ta iwán 37 S S 36 13 S 
Tailandia 130 160 174 127 161 175 
Estados Un idos 142 139 130 9 11 12 

a. Estimación. 
Fuente: U.S. Department of Agriculture, Foreign Agriculture Circular, 

agosto de 1982. 

nia , 5.8%; Sudáfri ca, 5.8%; Taiwá n, 5.2%; México, 2.5%, y Ma
lasia, 2.5 por c iento. 

La in flu enc ia de Filipinas en el mercado m und ial es determi 
nante en vi rtud de la acción de las empresas transnaciona/es qu e 
opera n en su territorio . Sus exportaciones se destinaron a Esta
dos Unidos (68.2%), Canadá (8 .4%), RFA (8%) y, en vo lúmenes 
menores, a j apón, Suec ia, Países Bajos, Reino Unido, Bélgica
Lu xemburgo, Franc ia y Dinamarca. 

El gru eso de las ventas de Tailandia (86.6%) se dest inó a Esta
dos Unidos y la RFA; las de Costa de M arfil concurri eron princ i
palmente a Francia (44.3%) y la RFA (35 .6%); Kenia concentró su 
ofe rta en el Reino Unido (40%), la RFA (23.5%) y Francia (19.6%); 

CUADRO 10 

Principales países importadores de piña e nlatada, 7974- 7980 
Miles de cajas con 24 botes núm. 2!/z (45 libras) 

Países 1974 1975 7976 

Total 15 73 1 17 286 19 645 

Estados Unidos 4 804 6 910 8 178 
RFA 2 949 3 526 3 944 
Reino Unido 2 311 2 056 1 805 
Francia 1 643 1 374 1 647 
Canadá 1 052 1 375 1 358 
Países Bajos 493 502 625 
japón 1 196 393 674 
Nueva Zeland ia 337 235 255 
Bélgica-Luxemburgo 438 360 482 
Suec ia 296 266 406 
Dinamarca 127 140 161 
Fi.nlandia 85 149 110 

n.d . No dispon ible. 
Fuente: The Almanac of the Canning, Freezing, Preserving Industries 1981. 
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Sudáfrica destinó 89.6% ele sus embarques al Reino U nido, la RFA, 
Estados Unidos y Canadá, y 87 .6% de los envíos el e Taiwán se 
env ió a los mercados estad ounidense y japonés . 

Como se dijo, Estados U nidos es el importador más importan
te. Sus requerim ientos de 10.3 mi ll o nes ele cajas (43.9% del total) 
fueron cubiertos en 48.1 % por Filipinas; 31 .3% por Ta i/andia; 8. 1% 
por Taiwán; 5.9% por México y 6.6% por otros pa íses . 

La RFA adquirió 3.9 mi ll o nes ele cajas (16.9% del tota l); le fue
ron abastec idas princ ipa lmente por Ta i/andia (33.8%), Costa ele 
Marfi l (18.7%) , Filipinas (14. 7%), Kenia (8 .1 %) y Sucláfrica (7 .1 por 
c iento). 

El Re ino U nido fue el tercer dema ndante de piña enlatada, la 
cual adquirió princ ipa lmente de nac iones afr icanas, hecho qu e 
se exp li ca en v irtud el e los nexos q ue aún mantiene con sus exco
lon ias . De los 2.4 millon es ele ca jas que importó en 1980 (equi
va lentes a 10.1% del total mundial), 1. 3 millones p rov ini eron ele 
ese con junto el e países, las cua les c ubrieron 54.3% de la dema n
da inglesa. De los 1.1 mi ll ones el e ca jas restantes, que en ese año 
representaron 45.7% ele sus compras, 158 000 fueron emba rca
das por Filipinas y 921 000 por diversos países. 

Por razones semejantes Franc ia tamb ién es un comprador im 
portante de p iña afr ica na; en 1980 adquirió dos millones ele ca
jas; su abastecedor principa l fue Costa ele Marfi l (45 .8%), segu i
do el e Martinica (20 .2%) y Kenia (13.3 por c iento). 

XI. COTIZAC IONES DE PIÑA EN LATADA 
EN EL MERCADO ESTADOUNIDENSE 

En el período 1976- 1981, las cotizac io nes de la piña en latada, 
en operac io nes FOB costa occ identa l de Estados Unidos 

-principal zona receptora del producto importado-, en gene
ral tuvieron un comportam iento favorab le. De acuerdo con las 
c ifras consignadas en el cuad ro 12, el prec io de la p resentac ión 
24/2, piña rebanada , en trozos, molida y en pedacería (cub itos) , 
regist ró un incremento de 34.1 %, al pasar de 9.49 a 12.73 dóla
res por caja. A su vez, la presentac ión 24/1 1!2, piña rebanada, 

1977 1978 7979 7980 

20025 21066 23 080 23 357 

8 614 8 478 10 005 10 265 
3 515 4 130 3 959 3 948 
2 264 1 915 2 459 2 363 
1 557 1 984 1 695 2 008 
1 125 1 397 1 433 1 711 

652 605 836 824 
1 034 1 189 1 150 776 

250 246 263 483 
412 443 458 442 
325 383 374 380 
171 190 225 157 
106 106 223 n.d. 
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en trozos y mol ida, elevó su cot izac ión ele 10.05 a 10. 73 dóla res 
en el t ri enio "1976-1978, experim entó una contracc ión ele 14.6% 
en 1979 y se recuperó parcialmente en 1980 y 1981, ll ega ndo a 
10.38 clóiJres po r caja en el Ciltim o año. Las cot izac iones el e 

CUADRO 11 

Importaciones de pir?a enlatada , por países de origen, 1 7980 
Miles ele cajas con 24 botes núm. 20 (45 libra s) 

Importadores 

Estados Reino 

Abastecedores Total2 Unidos RFA Unido Francia Canad,í 

Total2 23 357 70 265 3 948 2 363 2 008 7 7 77 

Filipinas 7 230 4 933 581 158 101 604 
Tailandia 5 249 3 214 334 410 
Costa de Marfil 2 076 83 740 919 
Ke ni a 1 363 320 541 267 
Sudáfrica 1 36 1 183 281 622 118 136 
Ta iwá n 1 226 829 124 
Méx ico 602 602 
Ma las i<J 58 1 178 58 
Estados Unidos 407 60 10 296 
1Ylartini ca 406 406 
Suazi landia 34 1 220 121 
Singapu r 246 219 27 
China 245 193 
Aust rali a 227 85 

O tros 797 24 161 92 1 187 29 

l. El cuadro se elabo ró con datos de los países importadores. 
2. No inc lu ye Finlandia; las c ifras de este pa ís cor respo nden a 1979. 
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la presentac ión 24/1 F1 , piña rebanada, en trozos, mo lida y en 
peclacería (cubitos), se eleva ron sosteniclamente ele 5.29 dó lares 
en 1976 a 6.72 dól ares en 1981 (27%). La presentac ión 6/10's, 
pifia reba nada ca lidad choise , pasó el e 12.96 a 14.46 dó lares por 

------- --- -------

Países Nueva Bélgica-
Bajos japón Zelandia Luxemburgo Suecia OinarnarCc1 Finlandia 

824 776 483 442 380 757 223 

211 252 123 234 33 150 
11 8 129 44 
230 104 
160 32 6 37 

2 1 18 
246 26 

123 217 5 
24 17 

41 11 5 
142 

8 1 26 98 166 73 31 50 

Fuente: Th e Almanac of the Canning, Freezing, Preserving Industries, 7987. 

CUADRO 12 

Estados Un idos: precios promedio ele piña enlatada 
(Dóla res/pesos por caja) 

Presenta- 7976 7977 7978 7979 1980 7 981 
c iones 
slt 1 Concepto Dólares Pesos Dólares Pesos Dólares Pesos Dólares Pesos Dólares Pesos Dólares Pesos 

2412 Reban adas, en trozos 
molida y pedacería 
(cub itos) 9.49 146.57 10.09 227.82 10. 15 231.09 10.60 24 1.74 11.30 259.35 12.73 312.06 

2411 Y1 Rebanada , en trozos 
y molida 10.05 155.2 1 10.29 232.34 10.73 244.29 9. 16 208.90 9.29 213.22 10.38 254.46 

24/1 F1 Rebanada, en trozos, 
molid a y ped ace ría 
(cubitos) 5 .29 81. 70 5.42 122.38 5.55 126.36 5.97 136. 15 6.34 145.5 1 6.72 164.73 

6/10's Rebanada (cho ise) 12.96 200. 16 13.47 304. 14 13.94 317.37 13.80 314.71 14.28 327.74 14.46 354.47 

6/lO's En trozos (íancy) 13.47 208.03 13.82 312.04 14.45 328.98 14.25 324.98 14.79 339.45 14.47 354.72 

610' s Molida (íancy) 16.00 247. 11 15.75 355.62 15.92 362.45 15.23 347.33 15.80 362.63 15.59 382.17 

6/ 10's Pedacería (cubitos) 
(choise) 13.04 201.39 13.28 299.85 14. 13 321.70 13.63 310.84 14.56 334. 17 14.04 344.18 

1: s: NCm1ero de latas por caja; t: clas ificac ión de tamaño de lata. 
Nota: Los precios correspo nden a diferentes marcas en operaciones FOB costa occ identa l de Estados Un idos, a los que se han restado los desc uentos 

por co ncepto ele promoc ió n. 
Ti pos de cambio promedio (pesos po r dólar): 1976, 15.4442; 1977, 22.5790; 1978, 22.7670; 1979, 22.8054; 1980, 22.95 11; 1981 , 24.5 140. 

Fuentes: Amer ica n lnstitute Food Distribution , Report on Food Markets , New Jersey, 4 de marzo de 1978; 24 de febrero de 1979; 13 de juni o de 1981 , 
y 21 de agosto de 1982. 
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ca ja, si bi en reg istró una contracc ió n marginal (1 %) en 1979. Las 
coti zac io nes de la presentac ió n 6/ 1 O' s, p iña en trozos ca lidad 
la ncy, se movieron duran te los seis arios el e referencia ele 13.47 
a 14.79 dólares por caja; las ele la presentac ión 6/1 O' s, p iña mol i
da, ca lidad fancy, fl uctu aron ele 15.23 a 16 dó lares. Por ú lt imo, 
la presentación 6/10's, peclacería ele pi ria (cubitos), cal idad choise, 
regist ró su p recio más ba jo (13.04 dólares) en 1976 y el más ele
vado (14.56 dóla res) en 1980. 

XII . TRATAI'<II ENTO ARANCELAR IO 

E n Estados Unidos, ~-~- im po rtac i ó n ele piria e nl a ta~l a está sujeta 
a un arance l espec rtr co ele 1 t J6 el e centavo el e do lar po r lrbra. 

Su ingreso no está sujeto a cuotas; única m ente se ex ige el est ri c
to cumplimiento el e las norm as ele ca lidad que ri gen en ese 
m erca do. 

En Ca nadá, la piña prepa rada, en botes u otros reci pientes ce
rrados hermét ica mente, ti enen un gravam en específico el e 5 cen
tavos el e dó lar canadiense por libra. Este pa ís otorga un tratamiento 
prefe renc ial a los envíos el e los países productores de piri a ex 
miembros de la Comunidad Británica de N ac iones. 

En la CEE, la piña en conserva, en rec ipientes con peso neto 
m ayor el e 1 kg y con más el e 17% el e azúca r (en peso), paga un 
arance l general ele 32% ad valorem si proviene ele países ajenos 
a la Comunidad . A unque la piña enlatada no está inc luida en su 

CUADRO 13 

Impuestos de importación para la piña enlatada 

Países y concepto 

Estados Unidos 
Piña preparada y preservada 

Ca nadá 
Piña preparada, en botes u 
otros rec ipientes ce rrados 
hermética mente 

Comunidad Económica Europea 
Piña en conserva, en recipien
tes con peso neto rn ayor el e 
un kilogramo, con más ele 17% 
(en peso) ele azúca r 
Las demás 

Japón 
Piña en conse rva, con azúca r 
añacliclo3 

Finlandia 
Piña en conserva 

Suecia 
Piña en conse rva 

Tratamientos 

General 

1/16 de centavo ele 
dólar por libra 

S centavos por libra 

32% 
32% 

45% 

22.5% 

12.50 coronas por 
cada 100 kg 

Preíerencial 

Libre2 

Libre2 

1. Aplicable a países ex-miembros ele la Comunidad Británica ele Nac io
nes y a los que Canadá otorga el " trato ele nac ión más favo recida". 

2. Apli ca ble al comercio intracomuni la rio. 
3. Japón puede establecer derechos temporales ele 55% a estas impor

tac iones . 
Fuente: Arance l de aduanas de los respectivos países. 
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Sistema Generali zado ele Preferenc ias (SGP) no recíprocas ni d is
cr imi natorias, la CEE establece cuotas anua les en favor ele los países 
en desa rro llo, q ue se cubren sobre la base el e " el p ri mero en en
t rar es el p rim ero en se rv ir" . 

japón apl ica una impuesto general de 45 % ad valoren a la 
piña en conse rva, con azúca r ari adida, pero puede eleva rl o tem 
poralmente a 55 por c iento. 

En Finland ia y Suecia la piña en conse rva está gravada co n im
puestos ele impo rtac ió n ele 22 .5% en el primer país y "12.50 co ro
nas suecas po r ca da 100 kg en el segundo (véase el cuad ro 13). 

1 
Espa ria tiene en v igor un tratam iento arance lari o di ferenc ial 

a la im portac ión de p iña procesada. La fracc ión 20.06 de su tari 
fa , subparticl a B, estab lece un ac/ valorem no rm al de 14% pa ra 
las pul pas de frutas este rili za das, en latas; para las pulpas de fru 
tas en almíba r (subpartid a e 1) , el gravamen es de 1 0.5%. Éstos 
son in fer iores en 25% cuando los p rod uctos en cuestió n p rov ie
nen el e la CEE (véase el cuad ro 14). 

CUADRO 14 

España: imp uesto a la importación de los 
productos que se indican 

Derechos 

Normales 
Fracción 

20.06 

B 

Concepto 

Frutas preparadas o conse rvadas 
ele ot ra fo rma, con o si n ad ición 
el e azúcar o el e alcohol: 

Pulpa ele frutas esteri lizada, en 
latas 

C Los demás: 
en almíbar 
con alcohol 
los demás 

(%) CEE CA TT1 

14.0 

10.5 
19 .5 
19.5 

B 

B 
B 
B 

B. Cuando el producto proviene el e la CEE la tasa se reduce en 25 por 
ciento. 

1. Estos produ ctos no fueron negocraclos en el GAH. 
Fuente: Bulletin internarional des douanes, " España", ejercicio 1979- 1980. 

En la ALALC3 la pi rra p rocesada, al natural o en almíbar, está 
concesionada por Argentina y Chile, que dec laran libre su impor
tac ión. Los derechos aduaneros son más favorabl es en Chile (15%), 
frente a 27% que ca usa n en A rgenrina (véase el cu adro 15). 

XIII. LA S I -~UAC IÓN INTERNACIONAL DE LA PI ÑA EN 1982 4 

D e acuerdo con fu entes internac io nales, se ca lcula que en 
1982 la producc ió n de piña en los princ ipales países pro 

ductores-Tailandia, Filipinas, Estados Unidos (Haw ai), M éx ico, 
Costa de Marfil , Sudáfri ca , M alas ia, Australia y Taiwá n- fu e de 
unos 4.8 millones de toneladas, 3% mayor qu e la de 1981. 

3. La Asociac ión Latin oa menca na ele Lib re Comercio (A LALC), crea
da en febrero el e '1960 por el Tratado ele lvlontevicl eo, fue rernplazacla en 
agosto de "19/:lO por la Asoc iación Latinoameri ca na de Integrac ión (ALADI). 

4. Datos preliminares . 
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CUADRO 15 

Gravámenes a la importación de piña enlatada en los países 
ele la A LALC que la han concesionaclo 

País y concepto 

Argen tina 
Conservas ele ananá (piña, 

abacaxi, azucarón) al 
natural 

Régimen lega l 
Derechos aduaneros: 

s/c if 
Ot ros de efectos eq ui

va lentes: 
s/c if 

Derechos consulares 
Requ isitos de origen 

Conservas de ananá (piña, 
abacaxi, azucarón) en 
almíbar 

Régimen lega l 
Derechos aduaneros: 

s/cif 
Otros de efectos eq ui

va lentes: 
s/cif 

Derechos consulares 
Requisitos de ori gen 

Chile 
Conse rvas de ananá (piña, 

abacaxi, azuca rón) al 
natural 

Régimen lega l 
Derechos aduaneros:* 

s/cií 
Requi sitos de origen 

Conse rvas de ananá (piña, 
abacax i, azucarón) en 
almíbar 

Régimen lega l 
Derechos aduaneros: * 

s/c if 
Requisitos de origen 

Países miembros 

Importac ión libre 

27% 

1.5% 
1.5% 

Frutas frescas y 
azCrcar zona les 

Importación li bre 

27% 

1.5% 
1. 5% 

Frutas frescas y 
azúcar zonales 

Im portación li bre 

15% 
Frutas frescas y 
azúcar zonales 

Importac ión libre 

15% 
Frutas frescas y 
azúcar zonales 

Terceros países 

Importación libre 

45% 

3.0% 
3.0% 

Im portación libre 

45% 

3.0% 
3.0% 

Im portación libre 

10% 

Importac ión libre 

10% 

* Probable error de inversión en los porcentajes pa ra los países miem
bros frente a los co rrespondientes a terce ros países, reportados por la 
fuen te. 

Fuente: ALALC, Lista consolidada de concesiones, torno 1, Montevideo, 1979 . 

Se est ima que Ta ilandia obtuvo en 1982 una cosec ha récord 
de 1.8 millones de toneladas (9% más qu e en el ari o preceden
te). También Costa de Marfil , Malasia y Sudáfr ica regist raron 
cosec has ligeramente super io res a las de 1981. En Filipinas, las 
llu vias de enero de 1982 obstacu li za ro n las cosechas y ocasio
naron la prematura mad urez de la fruta, así como ciertos daños; 
por tal razón, se ca lcula que la producc ió n total fue de 890 000 
ton, un poco inferi or a la obten ida en 198 1. 

Por su parte, la producc ió n de Taiwán sufrió una fuerte caída 
debido a la fuerte competencia de ot ros ex portadores; se espera 
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que la producción con tinuará dec linando hasta el ni ve l en que 
só lo sa ti sfaga las neces idades de l mercado interno. 

Por lo que respecta a Méx ico, la prod ucc ión el e 1982 se 
ca lculó en un as 550 000 ton , es decir , un a cosec ha igual a la de 
198 '1, que fue in ferior en 55 000 to n (9. 1 %) a la ele 1980. 

En Aust ral ia, la producción parece haberse estabi li zado en al
rededor ele 124 000 ton anuales; en camb io, Costa ele M arfil y 
Sudáfrica probab lemente tu vieron cosechas récord el e 320 000 y 
232 000 tone ladas, respecti va men te, que en términ os rel ativos sig
nifica n ava nces aprox imados ele 4.5% sob re los voiCrmenes obte
nidos por estos países en 1980. Se estima que el incremento ele 
la producc ión ele Costa ele Ma rfil lo absorbi ó la industria enlata
dora del país, puesto que los in ventar ios eran bajos y los merca
dos ele exportac ión ele la fruta fresca ya estaba n saturados. En con
traste, en 1982 los productores sudafrica nos destinaron un a 
pa rte mayo r ele su cosecha al mercado interno el e fruta fresca, 
dond e los p recios han sido favo rab les. Para el mismo ari o, la pro
ducc ió n ele pi ria en Estados Un idos (H awa i) se ca lcu ló en unas 
560 000 ton , 3% in fe ri or a la ele 1981 y 5% a la ele 1980. 

Las exportac io nes globales ele p iña fresca, efectuadas por los 
princ ipales países productores, se elevaron ele 298 000 ton en '1980 
a 313 000 en 198 1 (5%), debido principa lm ente a que Fil ipina s 
aum entó sus embarqu es a japón y a que Costa ele Marfil co locó 
crec ientes ca ntidades en Europa Occiden tal. Sin embargo, en esos 
años las ventas mex icanas a Estados U nidos dec linaro n el e 42 000 
a 31 000 ton eladas (- 26.2 por c iento). 

En 1982, Filipinas seguramente continuó inc rementando sus 
expo rtac iones a j apón; los embarqu es ele Costa ele Marfil a los 
mercados europeos debieron mantenerse establ es y es probabl e 
que las ventas externa s el e México haya n vuelto a cae r, en virtud 
ele los buenos prec ios q ue preva lec ieron en el mercado intern o 
y el e la débil demanda estadounidense. 

Es probab le qu e en 1982 so lamen te Tailanclia haya incremen
tado su producc ión ele piña enlatada y que la mayoría ele los otros 
países haya n mantenido sus nive les cercanos a los de l año an te
rior. La ca ída más gra nde debe habe r oc urrido en Méx ico, pues 
el estancamiento ele la prod ucc ió n y la crec iente dema nda inte r· 
na el e p iña fresca im p iden a la ind ustria la obtenc ió n ele sumini s
tros adecuados. 

En 1981 ei va lo r de las im portac iones estadounidenses ascen
dió a 154.5 millo nes de dólares, d iv id idos como sigue: p iria fres
ca, 9.5 millon es; en latada, 11 7.1 millones; ot ras pirias en conse r
va, n. e., 1.7 millon es, y jugo, 26 .2 millones el e dó lares . 

Méx ico y Honduras abastecen cas i la totalidad de las impo rta
c iones estadou nidenses ele piria fresca; en 1980, los envíos 
ele estos países representaron 6 1 .4 y 3 7.8 por c iento, respecti va
mente, ele la demanda ex tern a total el e la fruta en d icho merca
do (69 006 ton). En 198 1, las im portac iones el e Estados Unid os 
disminuyeron a 62 819 ton (9%); en este total, México pa rti c ipó 
con 30 171 ton (48%), frente a 42 339 ton el año ante ri or, en tan 
to que las ventas el e Honduras asce ndieron a 28 812 ton (45 .9 % 
del tota l), 2 707 ton más que en 1980. Durante los prim eros c in 
co meses ele 1982, las importac iones estadounidenses el e piña fres
ca procedentes de H ond uras permanec ieron prácti ca mente sin 
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CUADRO 16 

Producción y utilización de piña en países seleccionados 
(Miles de toneladas) 

Producción Exportación 1 Industrialización 

Países 7980 798 7 79822 7980 798 7 79822 7980 798 7 19822 

Total 4 530 4 640 4 770 298 3 73 334 2 35 7 2 794 2 745 

Tailandia 1 373 1 673 1 824 239 292 318 
Fili p inas 901 896 890 11 5 133 140 741 720 707 
Estados Unidos (Hawa i)3 596 577 560 5 7 5 504 471 440 
M éx ico 605 550 550 42 3 1 50 212 180 120 
Costa de M arfil 306 299 320 103 110 11 0 163 141 160 
Sudáfri ca 222 227 232 4 4 4 174 173 173 
M alas ia 176 155 170 18 22 20 120 100 11 0 
A ustralia 123 124 125 101 105 105 
Taiwán 229 139 99 11 6 5 97 12 12 

1. Sólo piña fresca. 
2. Estimac iones. 
3. Las exportac iones de Estados Unidos son estimacion es basadas en las estadísti cas ca nadienses de importac ión. 
Fu ente: U.S . Departm ent of Agriculture, Foreign Agriculture Circular, agosto de 1982. 

cambio con respecto a enero-mayo de 1981; empero, las adqui 
siciones de la fruta mexicana fu eron 21 % menores, continuando 
así la tendencia a la baja iniciada dos años antes (véase el 
cuadro 16) . 

De 1980 a 1981 las importaciones estadounidenses de piña 
en latada acusaron una d ism inución de 7%, al pasar de 209 520 
a 194 924 ton , respect ivamente . Con respecto a 1980, la contrac
c ión de la demanda en este mercado redujo en 1981 las ventas 
de Filipinas en 13 634 ton (13 .5%), las de Taiwán en 11 897 ton 
(70.3%) y las de México, en 7 253 ton (59%) . Entre los principa
les proveedores de Estados Un idos, solamente Tai land ia incremen
tó sus ventas en el bienio citado, al pasar de 65 596 a 78 798 
toneladas (20.1 por c iento). 

XIV. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

La industria mexicana enlatadora de piña procesa anualmente 
alrededor de 200 000 ton de fruta, lo que la coloca en el 

cuarto lugar mundia l después de Tai land ia, Fil ipinas y Estados 
Unidos (Hawai). Aunque el producto elaborado en M éx ico llena 
ampliamente las normas de calidad que demandan los más exi
gentes mercados extranjeros, sus exportaciones han registrado una 
acusada disminución en los últimos años. 

En el período 1974-1978, las ventas externas de piña mexica
na en almíbar o en su jugo crecieron de 18 035 a 33 492 tonel a
das y los ingresos se elevaron de 8.2 a 15 .8 millones de dólares, 
arrojando así tasas de incremento anua l medio muy semejante: 
16.8% en términos de volumen y 17.9% en valor. Por el contra
rio, durante el trienio 1979-1981 las ventas cayeron vertica lmen
te de 26 982 a 5 236 toneladas y de 12.6 a 2. 7 millones de dóla
res. La tendencia a la baja continuó en el primer semestre de 1982, 
período en el que México embarcó apenas 2 064 ton , con valor 
de 1.2 millones de dólares. 

En lo que respecta al cultivo de la piña en México, de 1974 

a 1978 la superfi c ie se elevó de 10 215 a 14 496 hectáreas. A par
tir de 1979, debido tanto a condiciones climatológicas adve1:sas 
como a una plaga (el " piojo harinero" ), el área culti vada flu ctu ó 
considerablem ente con una clara tendencia a disminuir, hasta si
tuarse en 1981 en sólo 8 548 hectáreas. 

As imi smo, de 1974 a 1978 la producc ión muestra una cl ara 
tendencia ascendente, ya que pasó de 397 781 a 568 344 tonela
das. En cambio, durante los tres años siguientes registró va ri ac io
nes notables, descendiendo hasta 462 848 ton en 1981. 

Los vo lúmenes de piña industri alizada en el período 1974- 1980 
crec ieron a una tasa media anual de 9. 3% ; en 1981 experim enta
ron una severa contracc ión de 27%, prin cipalm ente a ca usa de 
la escasez de materi a prima. 

La industria en latadora mex ica na se enfrenta a dive rsos pro
blemas. Entre los principales figuran: a] la abundancia de frutas 
defectuosa s; b] el frecuente incumplimiento con las normas de 
ca lidad establec idas para el abastecimiento de la fruta; e] las fa
ll as en la programación de los cultivos, que se traducen en una 
oferta tempora l abundante, y en bajos abastos y carencias, en otros 
períodos, y d]la obsolescencia de algunos equipos que ocas io
nan altos costos de producc ión . 

Los nive les de prec ios prevalec ientes en los últimos años han 
superado por un amplio margen a las cotizaciones qu e Estados 
Unidos - princ ipal mercado del producto mexica no- suele es
tablecer para la piña enlatada de cualquier origen. Esta es quizá 
la causa principal que ha puesto a la piña mex icana fuera de com
petencia en en exterior . 

Sin embargo, dadas la devaluac ión del peso mex icano y la mo
derni zac ión de las plantas productoras de Cofrinsa, en ti empos 
rec ientes, es posible lograr la recuperac ión y aun la ampliac ión 
de los mercados externos para el producto nacional en el futuro 
previsible. O 


