
mercados y productos 

Piña enlatada 

GENERA LI DADES 

La inuu sL ri a pir0rera mex icana nació en 1942, es timulada por 
condici ones deri vadas de la segund a guerTa mu ndi al. En 
efecto, la co nfl agrac ión determ inó la suspensión de l cu 1 tivo 
de este producto en las Fili pinas y en forma par·c ial en 
Hawai, ento nces los principales prod ucto r·es. De los vo iCr
menes procesados por· Hawai, 80% se des tinó al abastec i
miento de las tropas es tadou nidenses, co n lo que se redu
jeron las dispo nibi li dades para sumini stro a la poblac ión civil. 
Ell o h izo que se abri era el mercado ele Estados Unidos a los 
productos elaborados en otros pa(ses, como Méx ico. 

El creci miento de la in dustria mex icana fue favorecido 
por el impulso que se d io a la prod ucc ió n de piria fresca. Su 
desa rro ll o, no obsta nte, fue anárquico y se carac teri zó por la 
ausenci a el e técn ica y el e planes el e prod ucc ión y comercia
li zac ión. Al conclui r la guerra, las deficiencias que padeda 
const ituye ro n se ri os obs táculos para compet ir en los mer·
cados ex tern os, con lo que las ex portac iones disminu yero n 
consid erab lemente. Ell o, a su vez, ll evó a la indu stri a mex i
cana ele la pi ria a una situ ac ión cr(t ica. En la ac tua li dad, la 
industr ia ha superado esas limitac iones; procesa poco más de 
220 000 ton de fruta fresca (lo que la co loca en el tercer 
lu gar mundial) y la elabo ra y ofrece en el mercado en 
co ndiciones de alta ca li dad. Las ex por-tac iones en 1979 
excedie ron las 37 000 ton, con valor superi o r· a 19 mill ones 
de dóla r·es, lo cual hace que Méx ico sea un o de los prin ci
pales concurTen tes de l mercado internac ional. 

Producción de piña fresca 

La ex istencia de cl im a trop ica l y sub tropical en Méx ico hace 
pos ible el culti vo de difere ntes var iedades de piña: roja, 
espariola, es meralda y cayena li sa . Por su tamario, peso, color 
amarill o pá li do , suav idad ele la pulpa y contenid o de az úcar, 
esta últim a es la más so li c itada para consum o fresco y para 

No ta: el prese nte estu di o fue elabo rado por G il berto Chávez 
Vega, Luis Barri os de Leó n y A nto ni o Rubi o Sá nchez . 

DEPA RTAMENTO DE PLANEACION 

su procesami ento ind ustr ial. Se estima que en Méx ico ex iste 
un a superficie susceptib le ele cu lti vo el e 50 000 ha., de las qu e 
se aprovecha poco más ele 25%. Desde hace algun os ari os, la 
pr-oducción se ha co ncentrado en la llamada cuenca del 
Papaloapan, que com pr·encl e par·te el e los es tad os de Ve racruz 
y Oaxaca, y que en los últimos ci nco ari os ha representado 
alrededo r de 90% el e la prod ucc ión del pa(s. Otr-os estados en 
los que se prod ujero n vo lúmenes irnp ortantes son Tabasco, 
Nayarit, Chiapas y Yucatán. 

Los r·e nclimientos med ios en el lapso ·1974- 1978 fuero n 
irregul ares . En el primero de esos ari os fu eron de 38.9 ton 
por hec tárea; decaye ron en los dos sigui entes y se recuperaro n en 
1977, para alcanzar 43.2 ton en 1978 . Las superfici es 
cosechadas ex perim entaron un aum ento de poco más de 
27 % al ava nzar de 1 O 215 a 13 000 hec táreas con un pequeño 
retr~ceso en 1975 . Los vo lúmenes recolectados han evolu
cionado en fo rm a análoga, va qu e aum entaron desd e 
398 000 hasta 56 1 000 toneladas, habiend o cl ecar'do en 1975 
(véase el cuad ro 1). 

La tenenc ia de la ti erra en las regiones produ ctoras es, en 
su may or- parte, de carácte r ejidal, lo cua l ha lim itado la 
participac ión de empresas pri vadas. Empero, la propiedad 
soc ial s( ha canali zado los créd itos procedentes ele la banca 
el e participaci ón estatal. Las instituciones fin ancieras pri 
vadas, por su parte, só lo refacc ionan a las ll amadas pequeñas 
prop iedades. 

Hace ya algunos lu stros qu e los agricultores mex icanos 
prac tican el uso de fert ili zantes y med ios modern os de 
cultivo. La ap li cac ión de sustancias hor·mona les a los suelos 
ha ten ido como propós ito regul ar el desarrollo de los fru tos 
des tin ados a la industri a procesad ora. No obstante, hay 
as pectos qu e aún están por reso lverse: la organi zac ión ele los 
prod uctores en asoc iac iones, cooperativas u otras formas de 
agrupamiento, sin la cua l se limita la conces ión de fi nancia
mientos; la rn ejo r(a el e los sistemas de ex tensión agrr'cola ; la 
estab ili zac ió n y uniform idad ele los prec ios rura les; el co ntrol 
ele la oferta, y la planeac ión de la pr-oducción para alcanzar 
mayo r vincul ac ión de l campo a las fábricas. 
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CUA DRO 1 

México: producción de piña fresca por entidades federativas 

Concepto y arios Tu tal Veracru L Oa xaca Tabasco Nayarit Chiapas Yuwtán jalisco Otras 

Superf icie cosec hada (ha.) 
1974 1 o 215 4 505 4 519 225 55 0 200 45 171 
1975 9 896 5 315 3 125 320 800 200 42 94 
1976 11 593 6 832 3 300 320 809 200 42 60 30 
1977 12 950 7 800 3 408 250 1 172 200 43 47 30 
1978* 13 000 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d . n.d . 

Rendim iento medio (kg por ha.) 
1974 38 940 4 1 775 43 68 1 22 666 
1975 37 5 19 44 349 38 720 20 000 
1976 38 088 47 000 30 000 33 000 
19 77 39 382 48 0 14 34 070 20 000 
1978* 43 164 n.d. n. d. n.d . 

Volu men de producción (ton) 
1974 397 78 1 188 200 197 397 5 100 
1975 37 1 258 235 720 121 000 6 400 
1976 44 1 564 32 1 104 99 000 1 o 560 
1977 51 o 00 3 374 510 116 111 5 000 
1980* 56 1 000 n.d . n.d. n.rJ. 

Valor de la produ cció n (m iles de pesos) 
197 4 215 770 84 600 118 438 7 65 0 
1975 307 096 190933 96 800 9 600 
1976 409 9 16 288 994 99 000 10 560 
1977 508 165 348 294 130 044 
1978* 660 000 n.cl . n.d. 

* Cifras prel imin ares. 
n.d. No d isponible. 
Fu en te: Dirección Ge neral de Eco no mla Agrlco la, SA RH. 

En la cuencia del Papaloapan, la cosecha de piña se reali za 
desde noviembre hasta julio. En los primeros meses de ese 
período los productores at ienden a las neces idades de las 
plantas procesado ras; en los meses finales, la abundancia del 
fruto, así como su maduración acelerada por las altas 
temperaturas, los obligan a canalizar una alta proporción de 
las cosechas al mercado interno de frutas frescas. 

CUADRO 2 

México: destino de la producción de piña fresca 
(Toneladas) 

Demanda aparente 

Producción lndustriali-
Atios total LOciÓn 1 Exporta ción 

Total 228 1 606 972 642 11 4 475 

1974 397 78 1 159 112 13 145 
1975 371 258 148 503 17 153 
1976 441 564 176 626 18 736 
1977 5 1 o 003 204 001 27 822 
1978 56 1 000 224 400 37 619 

l . Cifras obtenidas por in vest igació n d irecta . 

Mercado 
interno 

1 254 489 

225 524 
205 602 
246 202 
278 180 
298 98 1 

Fuen te : Dirección Genera l de Economla Agrlco la, SAR H, y Direcció n 
Genera l de Estad (sti ca, SPP. 

5 000 
n.d . 

8 000 5 000 18 622 n.d. 
7 000 5 000 15 000 n.d . 
8 02 2 5 250 15 000 40 000 n.d. 
6 750 5 250 19 000 40 000 n.d. 

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

4 400 1 000 838 846 
5 600 1 000 630 908 
6 490 1 050 630 2 400 330 

1 o 305 1 050 817 1 880 330 
n.d. n.d . n.d. n.d. n.d. 

2 200 95 0 880 1 052 
5 264 85 0 2 520 1 129 
5 84 1 735 2 520 1 920 346 

18 034 840 3 268 2 256 429 
n.d. n.d. n.d . n.d . nd. 

Distribución de la producción de piña fresca 

De una producción total de 2.3 millones de toneladas de 
piñ a fresca cosechada en el período 1974-1978, las empresas 
procesadoras absorbieron 913 000 ton (39% del total); a la 
exportación se destinaron 114 000 ton (5%), y al mercado 
interno, para su consumo en fresco , se rem itieron 1.3 mi
llones de toneladas (56%). Esta preferencia por consumir el 
fruto en su es tad o natural se ve favorecida por su disponi
bilidad durante buena parte de l año y por los bajos precios 
que predominan en el mercado interno durante el verano 
(véase el cuadro 2). 

Industrialización 

En 1944 se instaló la primera planta empacadora de piña, en 
la región de Loma Bonita. La favorable evoluci ón del 
mercado externo y la disponibilidad de fruto se convirtieron 
en elementos ace leradores de su desarro ll o. A esta planta se 
sumaron pronto otras empresas de capital privado y, en 
195 1, a solicitud de los ejidatarios de esa reg ión, inició 
operac iones la Empacadora Ejida l - actualmente Complejo 
F rutí cola 1 ndustrial de la Cuenca de l Papaloapan, S.A. 
{Cofrinsa)-, empresa de participac ión estatal que ha impu l
sado el desarroll o del cultivo y la ad quisici ón y transfor
mac ión de la piña qu e producen los ejidos. En la ac tualidad, 
en esta reg ión se local izan 6 pl antas procesado ras, que 
disponen de una capacidad in stalada que se est ima en 
256 000 toneladas-año (véase el cuadro 3). 
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CUADRO 3 

México: capacidad anual instalada de las empresas 
industrializadoras de pi1?a localizadas en la cuenca del 
Papaloapan 

Localización y nombre de lo empresa 

Loma Bon ita, Oaxaca 
Compl ejo Agr {co la Industrial de la Cuenca del 

Papa loapan, S.A. (Cofr insa) 1 
Productos de Lom a Bonita, S.A . 
Empacadora Azteca, S.A.2 

Vi ll a Isla, Ve rac ruz 
Cofr insa 
Procesado ra,S .A.3 
Herd ez, S.A.4 

Rodr{guez Cla ra, Veracruz 
Empacado ra Clara, S.A. 

Capacidad 
{ton folio} 

62 500 
60 000 

6 000 

62 500 
n.d. 

35 000 

30 000 

l . Ori gin alm ente esta empresa operó bajo el nombre de Empacadora 
Ej id al , S.A. de C.V. , creada en 195 1. A partir de 1974 trabaja con 
nu eva razó n social. 

2. Elabo ra piñ a ve rd e en sa lmuera. 
3. Prod uce piña glaseado. 
4. Capacidad est im ada. 
Fuente : Inves tigación directa. 

Las unid ades industri ales ele Cofrinsa, Productos ele Loma 
Bonita, S.A., He rcl ez, S.A., y Empacadora Clara, S.A. , ela
boran piña en rebanadas, me di as rebanadas, trozos, cubos, 
molida y jugo. Empacadora Azteca, S.A., produce piiia en 
salmuera y Procesado ra, S.A., elabo ra piña glaseada. 

Existe un bu en núm ero de empresas procesadoras el e pil'ia 
en el Estad o ele Méx ico y en el Distrito Federal; en el 
primero operan La Torre, S.A., Loma Lind a, S.A., y Em
pacadora ele jugos y Frutas, S.A.; en el segundo, Casa F erre r, 
S.A., Empacadora California, S.A., y Conservas Cl ipper, S.A. 
Para su abastec imiento, estas empresas adq ui eren la piña en 
la principal zona productora y la transportan a sus domi
ci lios, o la compran a intermed iari os. Debe se1ia larse que la 
transformación ele la pi1i a no es la actividad predominante de 
estas empresas, y que a dicho producto dest inan sólo una 
parte de su capac idad in stalada. 

Para su aprovechamiento en rebanadas, los frutos deben 
cubrir ciertos req uisitos, como forma, dim ensiones, grado ele 
mad urez y peso. Los defectos que deben ev itarse so n, entre 
otros, magull ad uras, raspaduras, manch as, gri etas, cicatrices y 
quemaduras por el so l o por grani zo. La fa lta ele algun o ele 
los primeros o la presencia ele los segundos se traduce en 
menores rendimientos en la obte nción ele rebanadas, que 
constituy en el prod ucto básico. Si bien los frutos defec
tuosos se ap rovechan en la elaborac ión ele otras prese n
tac iones, los defectos influ yen en té rmi nos negat ivos en los 
costos de producción. 

Los vo lúm enes de pi1ia fresca demandados por las empresas 
transformador as han crec ido desde 159 11 2 ton en 1974 
hasta 224 400 ton en 1978, co n incrementos casi constantes 
en los a1ios in te rm edios y un aum ento de 41% entre los 
extremos de l pe ríodo. Su desar ro ll o es cas i paralelo al de la 
producción ele piña fresca, ya que las plantas beneficiado ras 
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ajustan sus programas de prod ucc ió n a las dispon ibilid ades de 
mater ia prima. 

Los vo iC1menes de pi1ia industri alizada lograd os en el 
quinquenio 1974-1978 crec iero n 55.7 %, al pasar de 42 379 a 
65 971 to neladas. De es tos vo lúm enes, las plantas locali zadas 
en la región del Papaloapan han representad o 95%, aprox i
madam ente. Las col-respondien tes a Cofr in sa elabo raron, en 
promedio, 89% ele la producción nac ional. 

La indu stria mex icana ofrece sus productos en diferentes 
presentac iones. De acuerd o con las demandas nac ional e 
internacional, las más comunes son las de nominadas núms. 2, 
2Y2 y 10. Todos los productos se envasan en ju go nat ural o 
en almíbar; éste puede prepararse a 18 o a 24 grados br ix 
(véase el cuadro 4). 

CUADRO 4 

México: presen taciones de la piiia procesada 

Presento- Peso por 
e iones Botes por bote 

Productos (núm s.) coi a {gramos) 

Reban adas en jugo natural 2 24 540 
Rebanadas en al m (bar 2 24 540 
Rebanadas en jugo natu ral 2 1/2 24 85 0 
Rebanad as en alm(b ar 2 1/2 24 85 0 
Trozos ¡pieces) en ju go natural 2 24 540 
Trozos pieces) en al m {bar 2 1/2 24 850 
Trocitos (tidbits) en jugo natural 2 24 540 
Trocitos (tidbits) en alm (bar 2 1/2 24 85 0 
Molida ¡crips cut) en ju go natural 2 24 540 
Mo lida cr ips cut) en jugo natura l 10 6 3 000 
Molida f in e cut) en jugo natural 10 6 3 000 

Nota : De acuerd o co n las so l icitud es, el almlbar se prepara a 18 o 24 
grados brix. 

Fuente: Cofr insa. 

A pesar el e los esfuerzos reali zados por las empresas 
pr ivadas y por diversas entidad es oficiales, la industria tiene 
se ri os problemas, que se inician en los cultivos y repercuten 
en el proceso ele transformac ión . Entre ellos cabe citar: a] la 
presenc ia de frutos defectuosos; b] el incumplimiento de las 
normas establecidas para el abastec imi ento de la mater ia prima 
bás ica; e] las fallas en la programac ión de los cultivos, que se 
trad ucen en una oferta temporal ab undante, que rebasa la 
capacidad de absorción de las plantas durante los meses de 
jun io y ju lio, y en bajos abas to s, y aun su carencia, en otros 
meses; el] el carácter obso leto de algunos eq uip os, que se 
refl eja en bajos rendim ientos en fábr ica y altos costos de 
producción. 

Exportaciones 

En el período 1974-1978, las ex portaciones mex icanas de 
pi1ia en almíbar o en su jugo tuvieron una evolución 
favorabl e. Expresadas en vo lum en, ava nzaron desde 18 035 
hasta 33 492 toneladas, con una tasa media de crecimiento 
de 16.7%. Su valor aum entó de 8.2 a 15.8 mi llones de 
dó lares (incremento medio anual de 17.9%). En el lapso 
enero-junio de 1979, las ventas al ex terior fueron de ·13 222 
ton, in feriores en 30% a las del mismo período del año 
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inm edi ato ante ri or; su valor se red ujo en 34%, al ll ega r· a 6.1 
mill ones el e dólares. 

Son vari os los mercados trad icionales para la prna me
xicana industrializada. Destaca, en pr imer lu gar, el de Estados 
Unidos, que en el lapso 1974-1 978 absorb ió 57% del total. 
Sus compr·as han segu ido una tende ncia asce ndente - con 
excepción de las correspo ndie ntes a 1975-, reflejo ele la 
buena cali dad del producto y de una demanda creciente, 
para la cual la pifia mex icana ocupa un lugar cada vez más 
im portante. 

La República Federal de Aleman ia cons tituye el segundo 
mercado. De una modesta suma ele 523 ton adquiridas en 
1974, con valor de 206 000 dól ares, compras que desapare
cieron al ari o siguiente, sus requer imi entos iniciaron una fase 
asce ndente en 1976, pa ra situarse en 6 661 ton en 1978 con 
valor de 2.8 millones de dó lares. En suma, la demanda de la 
R FA cubrió 13.2% del tota l del vo lum en y 12.5% del valor 
exportado en el quinquenio 1974- i978. 

Españ a destaca entre los otros países europeos. Si bien sus 
com pras no muestran una tendencia defi nida, en el lapso a 
que nos hemos refe rido representaron, respectivamente, 
12.3% del vo lum en y 11.9% del valor total. Las compras de 
Suiza han seguid o una tendencia irregular. En ese período 
ascendieron a 3 310 ton (2 .8% del total) y 1.3 millones de 
dólares (2 .4% de la suma). 

En Améri ca del Sur, só lo dos países han comprado piña 
mex icana: Argentina, con demandas irregul ares que en con
junto representro n 7.7% del volumen tota l y 8.1% del valor, 
y Chile que, después de perder importanc ia en 1975, re inició 
sus pedidos has ta ll egar a 1 384 ton y 759 000 dólares en 
1978. 

Los esfuerzos por diversificar los mercados parecen haber 

CUADRO 5 

México : exportación de piña industrializada 

7974 1975 
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te nido éx ito, al logra rse ventas a diversos países europeos, 
clas ifi cados como fuertes importadores : tal es el caso de 
Francia, los Países Bajos, Austri a y Hungría (véa se el cuadro 5). 

Las ex portaciones mex icanas de piña en almíbar o en su 
jugo está n exentas de l pago de impu es tos . A fin de garant izar 
el abastec imiento prioritario de l mercado nac iona l, las re
misiones al exte ri or req uieren de la obte nc ión de un permiso 
previo que expide la Secretaría de Comercio. 

Comercialización interna y externa 

Para su comerci alización en los mercados interno y externo, 
los productos se presentan bajo marcas registradas, con 
et iquetas que se adhieren a los envases. Estos se empacan en 
cajas de cartón cuyos pesos y dimensiones se ajustan a 
normas de aceptación genera li zada. Así, la presentación núm. 
2 con 24 latas de 540 gramos c/u tiene un peso total de 
17.1 kg y la 2 Y2 con 24 latas de 850 gramos c/u pesa 24. 1 kg. 

Las empresas privadas rea li zan la venta de sus productos 
med iante la acc ión de distribuidores, mayoristas y comer
ciantes, has ta hace r ll egar la mercanc ía al consumidor. Por su 
parte, Cofrinsa canali za sus productos por medio de la 
Conasupo. Aparentemente, esta vía de comerc ializac ión no es 
la más apropiada, ya que el tipo de demandantes de bajos 
ingresos al que se ori enta esa empresa constituye una limi
tación para las ventas de Cofrinsa. Este obstácu lo es particu
larm ente grave en el caso de la piña molida, presentación 
núm. 1 O, con un contenido de 3 kg. Su tamaño, inapropiado 
para el consumo de las clases popul ares, dificu lta considera
blemente su venta. Por otro lado, dado que en esa mism a 
presentac ión la piña constituye una materia prima para las 
industri as de la repostería y fab ricaci ón de galletas, dulces, 
etc., estas últimas satisfacen sus neces idades de la fruta 
acudiendo a distribuidores y mayoristas que comercializan 
marcas de empresas no estatales. 

7976 7977 7978• 

Miles de Miles de Miles de Miles de Miles de 
Paises Toneladas dólares Toneladas dú lares Toneladas d ólares Toneladas dólares Toneladas dó lares 

Total 78 035 8 793 74 417 6 949 22 634 10 847 29 897 73 994 33 492 75 8 79 

Estados Unid os 10 063 4 670 8 000 3 922 14 961 7 080 15 800 7 607 18 822 9 089 
República Federal de Alemania 523 206 3 244 1 652 5 276 2 307 6 661 2 788 
Argentin a 1 474 646 2 271 1 152 82 1 547 2 675 1 271 1 900 922 
España 4 470 2 030 3 804 1 707 1 925 768 2 552 1 237 1 833 912 
Chil e 170 94 2 2 216 160 303 164 1 384 759 
Francia 210 95 441 229 668 334 
Paises Bajos 98 39 492 206 638 290 
Austr ia 873 327 646 282 
Hungr (a 96 50 240 125 
Suiza 1 021 407 273 133 1 09 8 432 720 292 198 81 
Checoslovaquia 140 91 216 95 154 72 
Canad á 70 32 49 31 24 12 106 51 
Bélgica- Luxembu rgo 11 5 67 31 100 46 
Itali a 209 94 
Otros 23 8 67 33 82 41 153 72 142 68 

a. Cifras preliminares. 
Fuente: Dirección Ge neral de Estad ística, SPP . 
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Por lo que hace a la comerciali zación externa, las em
presas mexicanas ajustan la preparación y presentación de sus 
productos a las necesidades de los demandantes, sin vulnerar 
las normas de cali dad. A los envases se les adh ieren etiquetas 
en idiomas distintos al español para fac ili tar su penetración 
en los mercados. Las empresas de capital privado canali zan la 
demand a de l extranjero hacia sus distribuidores, quienes 
formalizan las operaciones comerc iales, remiten la mer
cancía y realizan los cobros. Ccifrinsa dispone de un repre
sentante exc lu sivo que, mediante un porcentaje estab lecido 
entre las partes, promueve las ventas externas y realiza las 
operaciones relacionadas con el comercio exterior. En los 
últimos meses, Cofrinsa ha otorgado parte de sus ventas al 
extranjero a la 1 mpulsora y Exportadora Nacional, S. de 
R.L., organismo que, por su experiencia en operaciones 
comerciales internacionales, puede dar mayor impul so a la 
exportación . 

De acuerdo con informaciones recabadas mediante inves
tigación directa, las empresas mexicanas privadas proce
sadoras de piña canali zan la mayor parte de su producción al 
mercado in terno, alentadas por una población en aumento, 
por el creciente número de industrias usuarias, por los 
precios atractivos y por una demanda cada vez más firme. En 
los planes anu ales de producción de las empresas privadas 
ocupa un lugar secundario la concurrencia a los mercados 
externos. En cambio, Cofrinsa ha orientado un alto por
centaje de sus volúmenes -90% en promedio- a los mer
cados exte rnos, con el propósito de aprovechar sus favorab les 
condic iones. 

A f in de proteger el poder adquis itivo de los consum i
dores, el Gob ierno mexicano estab leció para la piña enlatada 
precios de venta máximos al público. Estos precios no son 
estáticos; las empresas interesadas en su modificación pueden 
so licitarla a la Secretaría de Comercio y lograrla previo 
análisis de sus condiciones de operación. Para el estab le
cimiento de precios se consideran todos los elementos de 
costo y la utilidad razonable que deben recibir los produc
to res. Tratándose de piña industrializada, los precios operan 
en rangos cuyos 1 ímites cubren las diferentes presentaciones. 
A partir de enero de 1980, los precios máximos de venta al 
público, para la piña procesada son los sigu ientes: de 540 a 
570 gramos, 17.30 pesos; de 800 a 860 gramos, 19.50 pesos; 
de 1 250 gramos, 28.40 pesos, y de 2 800 a 3 000 gramos, 
64.90 pesos. Los precios que rigen en operaciones de ma
yoreo son inferiores a los consignados, para permitir un 
margen de beneficio atractivo a los comerciali zadores. 

ASPECTOS INT ERNAC IONALES 

Producción de piña fresca 

La p111a es un producto de las zonas tropicales y sub tro
picales que se cu ltiva en los cinco continentes, en una franja 
limitada por las latitudes 30 al norte y sur del Ecuador. En 
los años comprendidos en el período 1974-1978 la produc
ción mundial total creció 33.3%, al desplazarse de 5.4 a 7.2 
millones de toneladas. Asia cosecha el mayor volumen y 
aporta, aprox im adamente, 40% del total mundial. 

La evo lución de la producción fue diferente en cada país. 
En Tailandia, el principal productor mundial, las cosechas 
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tuvieron un im pres ionante aumento de 750 000 ton de 1974 
a 1978, como resultado de una política gubernamental que 
ha favorecido las inversiones en el cul tivo e industrialización 
del fruto; por otra parte, grandes extens iones que se desti
naban a la obtenció n de caña de azúcar ahora se destinan a 
la piña. En Taiwán, la producción creció 31 000 to n en 
1975, respecto del año anterior; se redujo en 1976 y 
aum entó hasta 916 000 ton en 1978. Los volúmenes reco
lectados en las Fi lipi nas experimentaron un incremento de 
98 000 ton en el período 1974-1978, estimu lado, al igual 
que en Tailandia, por la afluencia de capitales extranjeros. 

La producción de Estados Unidos (Hawai) tiende a esta
bilizarse en poco más de 600 000 ton y se estima que puede 
declinar en virtud de la elevación de los precios de la tierra, 
que ahora se desti na a in stalaciones turísticas. 

En América del Sur, cuatro países han aumentado signi
ficativamente sus volú menes: Bras il , Venezuela, Colombia y 
Ecuador. Particularmente significativo fue el avance logrado 
en Venezuela, que hizo posible que la producción se cua
drup licara de 1974 a 1978 (véase el cuadro 6). 

CUADRO 6 

Producción mundial de piña fresca 
(Miles de toneladas) 

Países 7974 7975 7976 7977 7978 

Total 5 407 5 842 6 604 6 883 7 780 

Tailandia 5o o a 500b 1 250 1 250a 1 250a 
Taiwán 82!! 859b 839b 874b 916b 
Estados Unidos (Hawai) 635 653 617 626 635b 
Brasil 500b 515 525 551 569 
México1 398 371 442 510 56 1 
Fi li pinas 402a 360a 420 427 50 o a 
Costa de Marfil 228 240 272b 250b 300b 
Malasia 302 245 191 280a 280b 
Sudáfrica 193 177 182 182 185b 
Zaire 31b 356 167 160 165b 
Bangladesh 124 138 144 142 142b 
Venezuela 32 28 28b 122b 125b 
Co lombia 92b 134 105 110 121 
Ecuador 98 233 130 118 11 9b 
India 100 1 05b 110b 110b 11 2b 

Otros 944 928 1 182 1 171 1 200 

a. Cifras no oficiales. 
b. Estimación de la F AO. 
1. Cifras de la Dirección General de Eco nom ía Agríco la, SARH. 
Fuente: FAO, Anuarios de producción 1976 y 1977 y Boletín Men-

sual, mayo de 1979. 

Producción mundial de piña enlatada 

Se estima que la producción mundial de piña en latada fue de 
alrededor de 31 millones de cajas del núm. 2 Y2 en el año 
agríco la 1977/1978, siendo el principal productor Estados 
Unidos, que representó 38% del total. El grueso de la 
producción estadou nidense se obtiene en Hawai. En dicho 
estado se produjeron aproximadamente 11 850 000 cajas en 
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1977/1978, cifra que se considera inferior a la de años 
anteriores, como consecuencia de las lim itaciones que su
frieron las áreas cultivables por el alto costo de la tierra. De 
la producción estadounidense, 90% la reali zan las empresas 
Dole Co. y Del Monte Co. {60% la primera y 30% la 
segunda). Estas empresas han previsto que, en el mejor de los 
casos, la producción de Estados Unidos se mantendrá en su 
actual nivel, en virtud de l aumento de los costos de pro
ducción y de las restricciones imperantes en Hawai. 

Las Filipinas es el segundo país productor de p1na en
latada, con 6 millones de cajas en el ciclo productivo 
señalado. Su volumen ha crecido en los últimos cic los, 
debido a la instalación de nuevas fábricas de capital estadou
nidense. 

En el mismo año agrícola México ocupó el tercer lugar 
entre los productores mundiales de piña industrializada, con 
alrededor de 2 millones de cajas. Entre los países asiáticos, 
destacan Taiwán y Tailandia. El primero logró cerca de 
770 000 ton; no obstante, se sabe que ha preferido exportar 
el fruto en fresco, con la consecuente reducción fabril. 
Tai landia podrá ser clasificada, en breve plazo, entre los 
grandes productores de piña en latada, ya que su Gobierno 
aprobó la construcción de cinco nuevas plantas industria
lizadoras de piña, para llegar a 12 y elevar la capacidad 
instalada de producción de 12 a 24 mi ll ones de cajas. 

Importaciones de piña enlatada 

Los países industrializados son los principales consumidores 
de piña procesada. Destacan Estados U nidos, la R FA, el 
Reino Unido, Francia y Canadá, que junto con otros ocho 
países adquirieron 16.3 millones de cajas en el ciclo co
mercial 1973/1974. Su demanda aumentó en forma cons
tante en los cic los siguientes, hasta situarse en 18 mi llones de 
cajas en 1977/1978, lo que equivalió a un incremento 
promedio anual superior a 1 O por ciento. 

Estados Unidos es el primer importador mundial. Sus 
compras ascendieron a 8.7 millones de cajas en el período 
1977/1978, confirmando una tendencia que se observa desde 
hace varios años (véase el cuadro 7). Su demanda es tan 
importante que, además de absorber 95% de su producción 
(11.3 millones de latas), requiere de considerables compras 
del exterior. En su mercado es preponderante la acción de 
Dole Co., y Del Monte Co., que controlan los cultivos e 
industrialización en diversos países y que en los últ imos años 
se han establecido en Tailandia y las Filipinas, presionadas 
por las desfavorables condiciones imperantes en Hawai. 

El segundo país importador es la R FA, la cual ejerce una 
demanda osci lante pero no inferior a 3.3 mi llones de cajas. 
Sus compras en 1977/1978 ascendieron a 3.6 mi ll ones de 
cajas, superiores en 11 % a las de 1973/1974. 

El Reino Unido efectuó compras de gran consideración 
durante los ciclos 1973/1974 y 1975/1976, última cifra 
disponible. Las de Francia mostraron una evolución decre
ciente, en tanto que las de Canadá se movieron hacia arriba. 
Las de japón superaron el millón de cajas en los ciclos 
1973/1974 y 1974/1975, decrecieron en los siguientes y 
recuperaron el nivel anterior en 1977/1978. 

mercados y productos 

La importanci a del mercado representado por los países 
enumerados queda manifiesta si consideramos que su de· 
manda conjunta varía de 85 a 90 por ciento del total 
mundi al. 

CUADR07 

Principales paises importadores de piña enlatada 
Miles de cajas con botes núm. 2 7/2 (45 libras) 

7973/ 79 74/ 79 75/ 7976/ 7977/ 
Países 7974 79 75 79 76 79 77 7978 

To tal 76 333 77 294 7 7 702 78 009 78 028 

Estados Unidos 4 268 6 285 6 939 8 339 8 690 
República Federal 

de Alemania 3 340 3 259 3 998 3 960 3 624 
Reino Unido 2 610 2 153 1 823 n.d. n.d. 
Francia 1 744 1 643 1 374 1 647 1 557 
Canadá 1 105 1 307 1 222 1 375 1 298 
japón 1 132 1 196 393 674 1 034 
Paises Bajos 621 344 703 625 658 
Bélgica-Luxemburgo 427 364 439 460 426 
Suecia 449 296 267 406 325 
Nueva Zelandia 337 235 255 251 246 
Dinamarca 168 127 140 162 170 
Finlandia 132 85 149 110 n.d. 

n.d. No disponibl e. 
Fuente: Th e Almanac of th e Canning, Freezing, Preserving Industries, 

79 79, Maryland, 1979, pp. 594 , 595 y 596. 

Oferta mundial 

Un breve análisis de la comercialización de la piña procesada 
en el ciclo 1977/1978 por los países comprendidos en el 
cuadro 8 permite evaluar la importancia de los distintos 
oferentes. Como se señaló, las exportaciones totales ascen
dieron a 18 millones de cajas, abastecidas en 30.3% por las 
Filipinas, 5.5% por México, 5.2% por el conjunto de Africa 
Occidenta1,1 y en proporciones que variaron de 3.8 a 3.4 por 
ciento, por Taiwán, Kenia y Malasia. En posiciones infe
riores se colocaron Estados Unidos, Africa del Sur, Martinica 
y Australia. 

La influencia de las Filipinas en el mercado mund ial es 
determinante, dada la acción de las grandes empresas trans
nacionales que operan en su territorio. Sus exportaciones se 
destinaron a Estados Unidos {86%), a la R FA {7%) y, en 
volúm enes menores, a Suecia y a los Paises Bajos. 

Las ventas de los paises de Africa Occidental se cana
lizaron a Francia en virtud de las estrechas relaciones co
merciales que mantienen con ésta; las de Taiwán se remi
tieron a Estados Unidos y Japón en proporciones casi 
iguales, 47 y 46 por ciento, respectivamente; las de Kenia se 
concentraron en la R FA y las de Malasia en Estados Unidos, 
43%, y en Canadá, 18 por ciento. 

1. Comprende Costa de Marfil, Ghana, Camerún, Benín y Guinea, 
entre otros. 
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CUADROS 

Importaciones de piña enlatada, ciclo comercial 7 9 77/7 9 78, clasificadas por pa /ses de origen 1 

Miles de cajas con 24 botes núm. 2 7/2 (45 libras) 

Estados Reino Países Bélgica- Nueva ~ Totaf2 Unidos RFA Unido japón Francia Canadá Bajos Luxemburgo Suecia Dinamarca Zelandia Finlandia 
S 

Tota12 78 028 8 697 3 625 7 824 7 034 7 557 7 298 657 425 325 770 246 770 

Filipinas 5 460 4 693 395 16 128 85 159 
México 994 765 222 7 
A frica Occidentai3 941 941 
Taiwán 688 341 2 3 326 7 11 16 
Kenia 619 619 62 
Malasia 612 264 86 794 108 21 7 126 2 
Estados Unidos 592 122 4 13 63 337 22 30 4 1 28 
A frica del Sur 540 148 256 611 75 1 43 17 16 
Martinica 333 333 
Australia 11 2 51 60 

Otros 7 137 2 480 1 923 194 695 220 720 499 309 98 133 60 48 

1. El cuadro se elaboró con datos proporcionados por los países importadores. 
2. No incluye al Reino Unido y Finlandia. Las cifras del primer país corresponden al ciclo 197511976, las del segundo a 197611977. 
'3. Comprende a Costa de Marfil, Ghana, Camerún, Benín y Guinea, entre otros. 
Fuente: The Almanac of canning . .. 7 9 79, o p. cit., pp. 594, 595 y 596. 

Estados Unidos fue el importador más fuerte. Sus reque
rimientos de 8.7 millones de cajas (48% del total) fueron 
cubiertos en 54% por Filipinas, 9% por México y 4% por 
Taiwán, entre los principales. 

La R FA adquirió 3.6 millones de cajas -20% del total
que fueron abastecidas por Kenia (19%), las Filipinas (11 %) 
y Africa del Sur (7%). En México compró 222 000 cajas, que 
significaron 6% de sus requerimientos del exterior. 

Francia fue el tercer demandante de piña procesada, 
adquirida principalmente en países africanos, lo que se 
explica por los nexos que la ligan con sus excolonias. De un 
total de 1.6 millones de cajas correspond ientes al ciclo 
1977/1978, equivalentes a 8.6% del total mundial, 941 000 
cajas provinieron de ese conjunto de países, que cubrieron 
60% de su demanda, y 333 000 cajas se importaron de 
Martinica, correspondiente a 21% de sus necesidades. 

El Reino Unido ha sido también un importante com
prador de piña procesada. Las cifras correspondientes al ciclo 
1975/1976 señalan compras externas totales por 1.8 millones 
de cajas. Sus proveedores más destacados fueron Malasia, 
Africa del Sur y Filipinas, que en conjunto cubrieron 85% 
del total adquirido. 

Precios de piña enlatada en Estados Unidos 

Las cotizaciones de la piña en latada en operaciones FOB en 
la costa oeste de Estados Unidos -principal zona receptora 
del producto importado- han tenido un favorable compor
tamiento de 1976 a 1978. En efecto, conforme a las cifras 
consignadas en el cuadro 9, las diferentes presentaciones 
registran aumentos constantes que llegan hasta 8.5%, tratán
dose de piñas en rebanadas, en trozos y molidas, en cajas de 
24/1 1/2, excepto la piña molida en lata de 6/10's, que ha 
sufrido una ligera reducción. 

Aranceles 

La importación de la piña en latada está sujeta, en Estados 
Unidos, a un arancel específico de 1 1/6 de centavo de dólar 
por libra; su ingreso no está sujeto a cuotas, aunque sí se 
exige el cumplimiento de las normas de calidad que operan 
en ese mercado. 

En Canadá, la pma preparada, con presentación en botes 
u otros recipientes cerrados herméticamente, tiene un gra
vamen específico de 5 centavos de dólar canadiense por 
libra. Este país otorga tratamiento preferencial al producto 
procedente de países productores de piña ex-miembros de la 
Comunidad Británica de Naciones. 

CUADRO 9 

Precios promedio de piña enlatada en Estados Unidos 
(Dólares por caja) 

Presenta-
ciones Concepto 7976 7977 7978 

2412 Rebanada, en trozos, molida 
y pedacería (cubitos) 9.49 10.09 10.15 

2411 112 Rebanada, en trozos y molida 7.85 8.25 8.52 
2412 112 Rebanad a, en trozos y molida 12.25 12.33 12.94 
2411 fl. Rebanada, en trozos, molida 

y pedacería (cubitos) 5 .29 5.42 5.55 
*611 O's Rebanada 12.96 13.47 13.94 

6l10's En tro zos 13.47 13.82 14.45 
611 O's Molida 16.00 15.75 15 .92 

* 611 O's Pedacería (cubitos) 13.04 13.28 14.13 

* Calidad choi ce, todos los demás son calidad fancy. 
Nota: Los precios corresponden a diferentes marcas en operaciones 

FOB costa oeste de Estados Unidos, a los que se han restado los 
descuentos por concepto de promoción. 

Fuente: American lnstitute Food Distribution, Report on Food Mar
kets, New jersey, 4 de marzo de 197 8 y 24 de febrero de 
1979. 
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En la e E E la pma en conserv a, en recipi entes con peso 
neto mayor de 1 kg, con más de 17% de az úcar {en peso), 
paga un arancel general de 32% ad valorem si proviene de 
países ajenos a la Comunidad . Aunque la piña enlatada está 
incluida en el Sistema Generalizado de Prefe rencias no 
recíprocas ni discriminatorias, la Comunidad establece cuotas 
anuales a favor de los pa íses en desar rollo, qu e se cubren 
sobre la base de "el primero en entrar es el primero en 
servir". 

_ _Japón aplica un impuesto general de 45% ad valorem a la 
pma en conserva con azúcar añadida. En el ciclo abril 
1978-marzo 1979, el Gobierno de este país aplicó una 
restricción temporal al aumentar el arancel a 55 por ciento. 

CUADR010 

Impuesto de importación para la piña enlatada 
en los países que se indican 

Países y concepto 

Estados Unidos 
Piña preparada y preservada 

Canadá 
Piña preparada, en botes u otros 

recipientes cerrados herméti· 
camente 

Comunidad Económica Europea 
Piña en conserva, en recipientes 

con peso neto mayor de un 
ki logramo con más de 17% (e n 
peso) de azúcar 

Las demás 

japón 
Piña en conserva, con azúcar 

añadido 

Finlandia 
Piña e n conserva 

Suecia 
Piña en conserva 

Tratamientos 

Preferen-
General cia/ 

1 1/6 de centavo 
de dólar por libra 

5 centavos por libra Libre 1 

32% Libre2 

32 % Libre2 

45 % 

22.5% 

12.50 coronas por 
cada 100 kg 

1. Aplicable a países exmiembros de la Comun idad británica de nacio· 
nes y a quienes Canadá otorga el "trato de nación más favorecida". 

2. Aplicable al comercio intracomunitario. 
Fuente: Arancel de Aduanas de los respectivos países. 

En Finlandia y Suecia, la prna en conserva está gravada 
con impuestos de importación del orden de 22.5% en el pri
mer país y 12.50 coronas suecas por cada 100 kg, en el segundo 
(véase el cuadro 10). 

España tiene en vigor un tratamiento arancelario di
ferencial a la importación de piñ a procesada. La fracción 
20.06 de su tar ifa, subpartida B, estab lece un ad valorem 
normal de 14% para las pulp as de frutas este rilizadas, en 
latas; para las pulpas de frutas en almíbar (subpartida e 1) 

mercados y productos 

el gravamen es de 1 0.5%. Dichas tasas son menores en 25% 
cuando los productos se importan de la e E E (véase el cuadro 
11). 

CUA DRO 11 

España: impuesto a la importación de 
los productos que se indican 

Fracción Concepto 

20.06 Frutas preparadas o conservadas 
de otra forma, con o sin ad ición 
de az úcar o de alcohol : 

B Pulpa de frutas esterilizada, en 
latas 

C. Los demás: 
en almíbar 
con alcohol 
los demás: 

Notas: 

Derechos 

Normales 
(%) CEE GA TT1 

14.0 

10.5 
19.5 
19.5 

B 

B 
B 
B 

B. Cua ndo el producto provie ne de la CEE la tasa se reduce e n 25 por 
ciento. 

l. Estos productos no fueron negociados con el GA TT. 
Fuente: Bul/etin internationa/ des douanes, "España", ejercicio 1978-

1979. 

En la ALALC, la piña procesada, al natural o en almíbar, 
ha sido concesionada por Argentina y Chi le. Ambos países 
han declarado libre la importación de estos productos. Los 
derechos aduaneros son más favorables en Chile (15%), 
frente a 27% que causan en Argentina {véase el cuadro 12) . 

CONCLUS IONES 

7) México posee todo tipo de factores que permitirían 
incrementar la producción e industrialización de la piña : 
clima, extensas superficies cultivables, recursos técnicos y 
financieros, personal calificado, capacidad industrial no 
aprovechada, experiencia en la comercialización interna y 
externa, etcétera. 

2) Durante años, la agr icu ltura pmera se ha enfrentado a 
una diversidad de probl emas, algunos de los cuales subsisten. 
La formación y el fortalecimiento de asociaciones de pro
ductores de piña permitirían mejorar los sistemas de exten
sión agrícola, el control de la oferta, el establecimiento y 
respeto de precios remunerativos y la planeación de la 
producción de acuerdo con los requerimientos de la in
dustri a. 

3) La industria procesadora requiere de cambios sustan
ciales. Tratándose de las empresas privadas, es necesaria una 
actitud que aliente a los productores de piña fresca, me
diante el pago de precios remunerativos, que les ex ija 
ajustarse a las normas de mercado, y que establezca pro
gramas de fabricación que no propicien la sobreproducción 
agrícola. Por lo que respecta a Cofrinsa, es necesario eli
minar vicios que se manifiestan en compras de fruta que 
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CUADR0 12 

Gravámenes a la importación de piña enlatada en los pa íses de la A L AL e que la han concesionado 

l'ais y concepto 

Argentina 
Co nse rvas de ananá (piña, abacax i, azucarón), al natural 

Régimen legal 
Derechos adua neros: 

slc if 
Otros de efecto s equ iva lentes: 

s/ cif 
Derechos co nsul ares 
Requisitos de or igen 

Co nservas de ananá (piña, abacaxi, azucaró n) en alm íb ar 
Régimen legal 
Derechos aduaneros: 

s/cif 
Otros de efectos equiva lentes: 

s/c if 
Derechos consu lares 
Requ isitos de origen 

Chile 
Co nservas de ana ná (p iña, abacaxi, azucarón) al natural 

Régimen legal 
Derechos aduaneros: 

s/cif 
Requ isitos de orige n 

Co nservas de ananá (piña, abacax i, az ucarón) en alm íbar 
Régimen legal 
Derechos aduaneros: 

s/c if 
Requ isitos de origen 

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

no reúne los requ1s1tos de cali dad y en la adqu isición de 
volúmenes innecesarios . 

4) La industria procesado ra debe elevar su productividad, 
ya que trabaja con equipos anticuados y en mal estado, que 
contribuyen a ge nerar al tos costos de producción. 

5) Es indi spensab le modificar los sistemas de comer
ciali zación que Cofrinsa ut ili za en el mercado interno, diver
sificando sus canales de distr ibución, especia lm ente para la 
piña molid a y en trozos, a fin de que incremente sus ventas. 

6) Dado que Cofrinsa es la empresa que destina mayores 
vo lúmenes a la exportación, el incremento de su partici 
pación en el mercado in terno le permitiría elevar su pro
ducción, lograr economías de esca la y mej orar su pos ición 
compet itiva en los mercados de l exterior. 

7) Los pmductos elaborados por la industria mexicana 
t ienen buena aceptación en los mercados externos; sin em
bargo se podrían colocar volúmenes superi ores si se dis
pus iese de mayo res montos de piña en rebanadas. 

8) Aunqu e los precios de la piii a enl atada en Estados 
Unidos, princ ipal mercado para el producto mexicano, han 

!'a ises miembros 

Libre importac ión 

27% 

1.5% 
1.5% 

Frutas frescas y azúcar zonal es 

Libre importación 

27% 

1.5% 
1.5% 

Frutas frescas y azúcar zona les 

Libre importación 

15 % 
Frutas frescas y azúcar zona les 

Libre importación 

15 % 
Frutas frescas y azúcar zonales 

Terceros pa (ses 

Libre importación 

45 % 

3.0% 
3.0% 

Libre importación 

45 % 

3.0 
3.0% 

Libre importación 

10% 

Li bre importación 

10% 

tenido una evo lució n favorab le, la industri a nacional debe ser 
restructurada, para abatir costos mediante la superación de 
los problemas que le aquejan (ahora agravados por las 
limi taciones en el abastecimiento de azúcar) y así aprovechar 
las favorables condiciones actuales. 

9) Las exportaciones mexicanas, sobre todo las destinadas 
a Estados Unid os, no han sido ventas directas, sino que 
padecen un alto grado de intermed iación, lo que reduce el 
benefic io de los productores. Es importante que la Impulsora 
y Exportadora Nacional, S. de R.L., coadyuve a la comer
ciali zac ión externa de estos productos, pues su experiencia 
en el comercio in ternacional de productos agropecuarios 
debe ser aprovechada en beneficio de los agricu ltores y 
procesadores de la piña. 

70) Existe un núm ero muy limitado de bienes mex icanos 
que gocen de tan favorab les condiciones para su co locación 
en el mercado externo como la piña industriali zada. Entre 
dichas cond iciones destacan la expansión de la demanda y el 
ascenso de los precios. Todos los esfuerzos que se rea li cen 
para supera r los probl emas aq uí planteados quedarían am
pli amente ju stificados. De esta manera, Méx ico esta ría en 
condiciones de asegurar el mercado estadouni dense para este 
producto. O 


