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Piña en almíbar 
• 

o en su JUgo 

GENERALIDADES 

. p1na es una planta del género Ananá y de la especie sativuos 
e por sus exigencias en temperatura y humedad elevadas y de 
elos fértiles, profundos y bien drenados, se cultiva en zonas 
óx'.mas al círculo del Ecuador, lo mismo para el consumo 
mo fruta fresca que en repostería, usos culinarios, elaboración 

nieve, refrescos, ácidos, azúcares, fertilizantes, vinagres y 
1mo materia prima en la industria del enlatado de piña en su 
go o en almíbar, sea en trozos, molida o rebanada. 

Las variedades comerciales de mayor cultivo son la cayena 
;a (de la que se cree derivan la roja y la española), de fruto 
v<Jiado-redo ndo, color amarillo-naranja, mesocarpio amarillo o 
Tlarillo transparente cuando madura y muy consistente, lo cual 
crmi te su fácil ma'nejo, empaque y transporte; la esmeralda, 
ue se cree originaria de Hawaii o Filipinas, de tamaño grande, 
Jrma ovalada, cáscara color verde, mesocarpio amarillo crista
no, muy rica en azúcar y agua e inconsistente lo cual dificulta 
u manejo, empaque 'Y transporte; y las variedades criollas o 
orrientes de tamaño mediano o pequeño, forma ·tendiendo a 
edonda, color amarillo, rica en ácidos, muy consistente, usadas 
Jrincipalmente en repostería, cubiertas o fruta cristalizada. 

Las áreas productoras en el mundo se localizan hasta los 23 
Jr?1os de latitud en ambos hemisferios y en altitudes próximas 
~ 1 nive l del mar, de clima caliente-regular y lluvias bien distri
Juidas durante el ciclo vegetativo de la piña que es de 24 meses 
3prox imad amente. El cultivo requiere abundante mano de obra. 
Dada la loca lización y distribución de las zonas de producción y 
la técnica moderna aplicada al cultivo, es posible la obtención 
je cosechas de mayo a agosto y de noviembre a abril, en los 
jos hemisferios. 

PROD UCCION NACIONAL 

Tiene lugar durante la mayor parte del año, sin embargo el 
grueso de la cosecha comprende los meses de junio a agosto, 
obten iéndose diversas variedades, preferentemente la cayena lisa. 

Durante e l período 1965-1969 la producción nacional de 
piña creció a ritmo variable ascendiendo de 235.1 miles de to
neladas en 1965, a 275.0 miles en 1969, habiéndose presentado 
una so la contracción en 1966, cuando la producción decayó en 
1.2% en relación al año anterior, al haberse reducido el área de 
cLi , tivo en 6.9%. El aumento de la producción en el período de 
est udio, que fue del orden del 17 .0%, se originó por el hecho 
de haberse destinado a este cultivo una mayor superficie, llegan
do a 11 mil hectáreas en 1969, monto mayor en 3.2% al área 
que se le dedicó en 1965, y por haberse logrado un mejor ren -
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dimiento por hectárea ; elevándose de 22 058 kilogramos en 
1965, a 25 000 en 1969, como resultado del empleo de mejores 
técnicas de producción. También han influido en el monto de la 
producción las condiciones climáticas, especialmente por tratar
se de un cultivo preferentemente de temporal. 

CUADRO 1 

México, superficie, rendimiento y 
producción de piña fresca 

Concepto 

Superficie (ha.) 
Rendimiento (kg/ha.l 
Producción (ton) 

1 Preliminares. 
2 Estimativos . 

1965 19661 19671 19681 19692 

10 658 9 924 10 250 10 500 11 000 
22 058 23 324 24 500 25 000 25 000 

235 096 231 465 251 073 262 500 275 000 

Fuente: Memoria de labores de la Secretada de Agricultura y Ganader{a, 
del 1 de septiembre de 1968 al 31 de agosto de 1969. 

En 1969, las mayores entidades productoras fueron: Vera
cruz, con el 61.5%, y Oaxaca, con el 33.9%, las que en conjun· 
to cosecharon el 95.4% del total nacional, correspondiendo el 
4.6% restante a Tabasco, Nayarit, Yucatán y San Luis Potosí, 
entre. otros estados. 

Las primeras plantas industrializadoras de piña se instalaron 
entre 1943 y 1944, habiéndose desarrollado considerablemente 
desde entonoes. El grado de integración de la industria es ac
tualmente del 100%; su capacidad de absorción de piña fresca se 
calcula en 220 mil toneladas, estimándose que en el ciclo actual 
se consumirán alrededor de 140 mil toneladas, es decir, 64% de 
la capacidad total. La industria ocupa directamente a alrededor 
de 5 000 personas entre obreros de planta, eventuales y em
pleados. 

La producción de piña en almíbar y en su jugo durante el 
período 1965-1969 demandó cantidades variables de piña fres
ca, alcanzando en 1965 su nivel más alto, con 86.8 miles de 
toneladas, y el mínimo en 1967 con 70.4 miles, ascendiendo en 
los años siguientes, para alcanzar un total de 86.2 miles de to
neladas en 1969, ligeramente por abajo del aí)o de 1965. El vo
lumen de piña en almrbar o en su jugo, ligado directamente a la 
producción de piña fresca y a la calidad y rendimiento de ésta, 
registró su nivel máximo en 1965 con 29.4 miles de toneladas y 
su mínimo en 1967 con 20.4 miles, reaccionando favorablemen
te para 1969 llegando a 25.0 miles de toneladas, cifra inferior a 
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la de 1965 en 15.1 %, a pesar de que la piña fresca consumida 
en esos años fue muy similar, fenómeno derivado de los cam· 
bias en la calidad y el rendimiento de la piña fresca utilizada. 

CUADRO 2 

México, producción de piña en almíbar 
o en su jugo y fresca utilizada 
(Toneladas) 

Piña en almfbar 
Años o en su jugo 

1965 29 448 
1966 27 580 
1967 20 432 
1968 23 238 
1969 25 0001 

1 Cifra estimada. 
2 Excepto piña verde. 
Fuente : 1 nves tigación directa. 

Insumas de 
piña fresca2 

86 822 
73 175 
70 409 
80 078 
86 150 

La ptna en almíbar o en su jugo producida en el país se 
refiere a piña en rebanada al natural o en jarabe, molida con o 
sin azúcar, en trozq, triángulo o cubos y en jugo, siendo más 
importantes las dos primeras formas; se satisfacen las normas de 
calidad que rigen en el mercado internacional y se empaca en 
envases de hojalata de diversos tamaños, los que a su vez se co· 
lo can en cajas de cartón; los tamaños y clases que ofrece la in
dustria nacional son: piña molida con peso de 315 gramos por 
lata, en cartones de 24 latas, con un peso total de 7.560 kg por 
cartón; rebanada número 2 1/2, en cartones de 24 latas, con 
peso neto de 850 gramos por lata, equiva lente a 20.400 kg por 
caja cartón; rebanada número 2, también en cartones de 24 la
tas, con peso neto de !)67 gramos por lata, equival ente a 13.608 
kg por cartón; molida número 2 de 24 latas de igual peso neto 
por lata y cartón que en e l caso anterior; molida número 10 en 
cartones de 6 latas con peso neto de 3 kg cada un a, equival~nte 
a 18 kg por caja cartón; y jugo número 2, en 24 latas, con peso 
neto de 540 gramos cada una, equivalente a 12.960 kg por 
cartón. 

El consumo nacional de frutas enlatadas es relativamente 
reducido, debido principalmente a que e l mex icano dispone de 
una variada producción de frutas frescas durante la mayor parte 

CUADRO 3 

México, consumo aparente de piña 
en almfbar o en su jugo 
(Toneladas) 

Años Producción Importación 

1965 29 448 18 
1966 27 580 12 
1967 20 432 
1968 23 238 
1969 25 0001 

1 Cifra estimade. 
-.- Menos de la unidad. 

Consumo 
Ex portac ión aparente 

21 022 8 444 
26 447 1 145 
18 389 2 043 
21 894 1 345 
23 132 1 869 

Fuente: Investigación directa y anu arios y tabulares de l comercio ex t e
rior de Méx ico, SIC. 
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del año; en el caso de la piña enlatada, e l consumo aparente h< 
demostrado var iac ión a la a lza y a la baja de un año a otro. 
sie ndo más importante la caída registrada de 1965 a 1966 
cuando el consumo decayó de 8.4 a 1.1 miles de toneladas, he· 
cho que se explica por las variaciones de las existencias, tod< 
vez que e l alto nivel a lcan zado en 1965 se derivó, por un lado, 
del aumento de la producción en cerca de 3 000 tonel adas en 
relación a l nivel de 1964, y, por e l otro, de la contracc ión de 
las venta s externas en cerca d e 2 000 toneladas, también co n 
base en e l año anterior, por lo que en 1966 se contrajo la pro· 
ducción y se elevó la exportación en forma importante , d ando 
por resultado un nivel de consumo aparente muy inferior a l de 
1965; para 1969 e l consumo ascend ió a 1.9 miles de toneladas 
nivel que puede considerarse como más cercano al consum~ 
real. 

La demand a nacional de p1na en almíbar o en su jugo ha 
sido satisfecha fundam enta lmente por la producción n ac ional, 
toda vez que la importación ha sid o relativamente reducida y ha 
presentado una tendencia const<mte a la baja, proviniendo casi 
exclusivamente desde Estados Unidos, d esti nándose casi en su 
totalidad hacia los Perímetros Libres comple men tando la oferta 
nacional. • 
Exportación 

Durante los últimos cinco años las ex portaciones mexicanas de 
piña en a lmíbar o en su jugo mostraron cambios importantes de 
un año a l otro, como resultado, por un lado, del niv e l de la pro· 
ducción y, por el otro, de las condiciones d e la d emanda exter
na; en 1965 se exportaron 21.0 mi les de tone ladas, ascendiendo 
al año siguiente a su nivel más al to, 26.4 miles, contrayéndose 
drásticamente al año siguien te , cuando decayó el monto d e pro
ducción, a partir d e l cual se ha mostrado una constante recupe
ración, llegando a 23,1 miles d e tonel adas en 1969. Para e l pe
rrodo enero-junio de 1970 la s ventas exter nas habían ascendido 
a 12.5 miles de toneladas, co ntra 10.2 miles ex portadas en igual 
período del año anterior, lo que hace prever un nuevo aumento 
para el presente año . 

El valor de esto s envíos ha mostrad o también cambios im
portantes, correlativamente con los volúmenes exportados y las 
vari ac iones del precio de venta; en 1965 el valor ascendió a 4.7 
millones de dólares , llegando a 5.9 millones en 1966 y a 5. if 
millones de dólares, en 1969 . Para enero-junio de 1970, e l va lor 
correspondiente fue d e 2.8 millones, contra 2 .2 millo nes de 
igual período en 1969. 

Los mayores compradores a Mé xico de piña en a lmíbar o en 
jugo han sido Estados Unidos, España, Argentin a y Chile, países 
en los que se han registrado los mayores cambios y a los que 
han obedecido en su mayor parte las vari aciones de un año a 
otro en el total. Estos cuatro países absorbieron el 98.1% d el 
volumen total exportado en 1969. 

Las ventas a Estados Unidos en 1965 fueron por 12 981 
toneladas, ascendiendo a 18 972 toneladas en 1968, contrayén
dose a 14 682 toneladas en 1969, absorbiendo en este último 
año el 63.5% del tota l de las ventas externas naciona les, contra 
el 61.7% en 1965, después de haber adquirido el 86.7% en 
1968. Los cambios en la participación en las ventas naciona les 
se ha debido principalmente a las variaciones del nivel de sus 
compras en el país. 

El segundo importador en orden de importanc ia en 1969 
fue España, país con compras muy vari ables de un añ o a otro, 
hab iendo adquirido e l 10.6% en 1965 y e l 21.4% en 1969, des
pués de que en 1967 y 1968 obtuvo montos ' muv_ reduc id os 
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; U ADRO 4 

'vléxico, exportación de piña en almíbar o en su jugo 
·Toneladas y miles de dólares) 

1965 1966 1967 1968 1969 Enero-junio 1969 Enero-junio 1970 

D estino Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cant1dad Valor 

T o t a 1 21 022 4 689 26 447 5 917 18 389 4 141 21 894 5 127 23 132 5 052 10 226 2 246 12 480 2 793 

A rgentina 273 57 2 481 530 162 37 771 193 1 585 366 727 164 1 551 393 
Austria 275 53 35 7 
Bélgica-Luxemburgo 32 7 274 57 32 7 10 2 15 2 8 1 
Canadá 2 093 452 2 267 486 598 135 592 135 407 85 176 39 209 43 
Chi le 80 1 198 1 653 426 343 393 1 460 446 597 213 482 136 
España 2 225 446 2 534 538 175 40 136 28 4 954 1 104 1 642 358 2 847 647 
Dinamarca 11 2 60 11 4 1 
Estados Unidos 12 981 3 058 15 809 3 649 15 484 3 443 18 972 4 362 14 682 3 043 7 084 1 472 7 344 565 
Finlandi a 5 1 152 38 3 1 9 2 6 1 6 1 
Francia 63 11 189 34 
1 tal ia 300 57 237 47 17 3 4 7 2 
Noruega 123 25 133 29 25 6 5 
Pa1'ses Bajos 18 4 5 1 25 5 
Perú 25 6 
Rei no Unido 88 16 44 7 
R~,.>ública Federal 

de Alemania 2 486 498 450 88 33 7 14 3 
Suecia 11 2 146 29 1 4 1 
Su1za 71 12 929 184 17 3 19 3 26 5 
Otros 2 8 2 

- . - Menos de la unidad, 
Fuente: Anu ari os y t abulares del co mercio ex terio r de los Estados Unidos Mexicanos, S IC, 

Por su parte, a la Repúbli ca A rgentina se han env iado tam· 
bién volúmenes muy variab les , aun cuando con una t endencia 
ascendente, correspondiéndole el 1, 3% en 1965 y el 6.9% en 
1969. A Chil e se inicia ron las ventas en 1966, con 801 tonela· 
das, ascendiendo a 1 460 en 1969, con un aumento de 18.2%, 
por lo q ue su partic ipación pasó de 3.0% a 6.3% en el total 
exportado en esos años. 

Otros adquirentes , de menor jerarquía en 1969 fu eron Ca· 
nadá, Bélgi ca-L uxemburgo y la República Federa l de Al emania, 
Pn tre ot ros. 

Las exportaciones de pi ña en alm íbar o en su jugo no re· 
quieren autori zació n de la Secretar ía de Industria y Comercio, 
estando exen tas del pago de impuestos , reg istrándose en la frac
ción 060.03.08. 

SITUAC ION MUNDIAL 

Producción 

La obtención de piña en latada se rea li za principalmente en las 
propias zonas de cultivo o en sus cercanías y ocasiona lmente la 
fruta se vende en estado fresco y es industriali zada en puntos 
distantes. Entre los mayores países procesadores de piña fresca 
fi guran Estados Unidos , Taiwán , Mal as ia, Filipinas, Sud áfrica, 
México y Japón, cuya producción sumada a la de los otros prin
cipales productores, ha presentado una tendencia al alza desde 
• P A, aun cuando en 1968 se registró un a pequeña contracción. 
Lntre los aíios mencionados, la producción de piña enlatada en 
los principales productores crec ió en 16. 1%, al pasa r de 29 409 
miles de ca jas de 45 lib ras cada una en 1964 a 34 148 miles de 
c<J jas en 1968. 

CUADRO 5 

Enlatado de piña en los países que se indican 
(Miles de cajas, equivalente 
a 24í2 1 í2 de 45 libras c/u.) 

Pai ses 

Total 

Aust ra lia 
Est ados Un idos 
Filipin as 1 
Kenia1 
M alasia2 
Martinica2 
Méx ico 1 
JapónJ 
Puerto Rico1 
Repúb li ca de 

SudMrica 
T aiwán 

1964 

29 409 

1 150 
13 633 

1 64 8 
517 

2 620 
376 

1 193 
1 155 

2 12 

1 944 
4 96 1 

n,d , No di sponible . 
1 Exportaciones so lamente. 

1965 

32 272 

1 220 
14 961 
2 008 

445 
3 840 

436 
1 210 
1 58 1 

242 

1 689 
4 640 

1966 

34 234 

1 363 
16 739 

1 972 
299 

3 600 
430 

1 3 15 
1 906 

260 

1 695 
4 655 

1967 

34 731 

1 755 
16 378 
2377 

302 
3 700 

3 10 
1 506 
1 672 

16 1 

2 240 
4 330 

2 Importaciones francesas desd e M alasia y Martinica, 
3 Importaciones so lamente. 

1968 

34 148 

1 499 
16 469 

2 205 
259 

3 061 
290 

1 802 
1 785 

154 

2 07 3 
4 551 

1969 

n.d, 

1 336 
n _cl , 
n,d, 
n .d , 
n _d , 
480 
n,d , 
n ,d, 
n,d , 

1 885 
n,d, 

Fuente: Th e Almanac, o f the Cann ing F reezing Preserving Indust ries 
1970, Edward E, Judge ~nd Sons. 

Importación 

La demanda mundial de piña en latada ha crecido en forma im · 
portante du rante los últimos años. Tomando de base las com
pras externas de los mayores consumidores, se aprecia un au
mento consecutivo, decayendo ligeramente en el ciclo 1968/69 , 
en el que se alcanzó un nivel de 17 307.5 miles de cajas de 45 
libras, 29 .0% más que en 1964/ 65, cuyo monto ascendió a 
13 414.9 miles de cajas. 
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Entre los importadores figuran algunos de los parses que 

cuentan con el mayor nivel de ingreso per capita, destacaf!dO de 
entre ellos Estados Unidos, Alemania occidental, Japón, el 
Reino Unido y Canadá, siguiéndoles un grupo de países euro
peos. 

CUADRO ti 

Importación de piña enlatada en .'os paises que se indican 
{Miles de cajas No . 24/2 1/2 con peso de 45 libras cada una) 

Pa/ses 1964/65 1965/66 1966/61 1967/68 1968/69 

Total 13 414.9 14 520.4 16848.6 17 907.9 17 307,5 

Alemania occidental 2 625.4 3 099.3 2 846.9 3 337.5 2 87ú.2 
Bélgica-Luxemburgo 390.7 367.3 437 .4 401.8 377.4 
Canadá 1 329.6 1 031.3 1 255.9 1 324.4 1 276.4 
Ointlmarca 212.4 235.7 246.5 203,0 208.8 
Estados Unidos 3 288.5 3 530.1 4 197.6 5 051,9 5 705.4 
F 1nlaml 1a 74.9 74.6 97.1 55.8 70,3 
Francia 785.9 932 .4 1 138.8 1 078.5 1 023.5 
J¡,pó n 1 373.9 1 787,9 2 503.9 2 322 ,2 2 537 .8 
Nueva Zelandia 194.8 224.9 166.7 159.3 175.2 
l 'a,·ses Bajos 387 .0 354 ,6 493.2 512.3 411 .5 
Reino Unido 2 607 .7 2 716,0 3 269.0 3 269,6 2 424 .0 
Suec1a 144.1 166.3 195.6 191.6 227.0 

·--------
Fuente: Thc Almanac of che Cann ing Freez•ng Preserv ing Industries 1970 

Edwarc! E. Judge and So ns . 

Estados Unidos es el mayor importador, habiendo elevado 
constantemente sus adquisiciones externas, llegando a 5 705.4 
miles de cajas en 1968/69, contra 3 288,5 miles en 1964/ 65, 
significando un incremento del orden del 73.4%, con lo que su 
participación en el total de los principales países pasó del 24.5% 
en 1964/65 al 33.0% en 1968/69, El aumento tan importante 
de las compras externas de este país. así como el elevado y cre
ci en te nivel de su producción, se explica por la gran aceptación 
de que goza este producto, siendo de las frutas enlatadas que 
tienen los mayores niveles de consumo per capita en ese mer
cado. 

En la República Federal de Alemani a las compras externas 
de piña enlatada han mostrado una tendencia variable durante 
los últimos cinco años, toda vez que a un aumento obedece una 
contracción, habiéndose elevado en 9,3% de 1964/65 a 
1968/69. período en el que sus adquisiciones ascendieron a 
2 870.2 miles de cajas, habiendo alcanzado su nivel máximo en 
el ciclo anterior, con 3 337.5 miles de cajas. Los cambios en sus 
compras se explican en virtud de que éstas se regulan con las 
existencias que se mantienen, ajustando con ello la oferta a la 
demanda interna. En el último ciclo para el que se dispone de 
información ( 1968/68i este país absorbió el 16.6% del total de 
los principales importadores. 

El Japón figura como el tercer comprador mundial de piña 
enlatada con volúmen es crecientes a una tasa anual muy eleva
da, de tal forma q ue sus adquisiciones en el ciclo 1968/69 
(2 537.8 miles de cajas) superaron en 84.7% a las del periodo 
1964/65 ( 1 373.9 mi les de cajas). por lo que su partic ipación en 
el total general ascend ió de 10.2% a 14.7% entre esos años. En 
es te país solamente se registra una contracción en sus importa
ciones de piña enlatada, siendo ésta de reducida significación, 
hab iéndose recuperado totalmente en el curso del año siguiente. 

El cuarto pals importador de piña enlatada es el Reino Uni
do, el cual elevó considerablemente sus importaciones hasta 
1967 ' 68. en el que se alcanzó el mayor nivel de compras 
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' (3 269.0 miles de cajas), decayendo en forma significativa en el 
período siguiente, a un monto (2 424.0 mi les de caj as ) infer ior 
al del año base, en el que sus adquisiciones fueron por 2 607.7 
miles de cajas. De acuerdo con la información disponible, dicho 
fenómeno obedeció a que se hab(an acumulado importantes 
existencias en los años anteriores y a pesar de que los precios 
oscilaron ligeramente hacia la baja en el mercado europeo en 
1969. Su participación en las compras totales en 1968/69 de
cayó el 14.0%, habiendo sido del 19,4% en 1964/65, 

Por lo que hace a Canadá, siguiente país en importancia por 
sus adquisiciones externas de piña enlatada, éstas se han man· 
tenido a un alto nivel aun cuando han presentado oscilaciones, 
en algunos casos importantes, de un año al siguiente, de acuer
do con los requerimientos del mercado, oscilando de 1 329.6 a 
1 276.4 miles de cajas, del ciclo 1964/65 al de 1968/69. descen
diendo su participación en el total del 9,9% al 7.4% en los 
mismos periodos señalados.' 

Los cinco países mencionados absorbieron el 85,6% en 
1968/69, habiendo adquirido el 83,7% en el período 1964/65 . 

Otros adquirentes importantes depiña enlatada son Fr anci a
4 Países Bajos, Bélgica-Luxemburgo, D1namarca y Suec1 a, s1endo 

de menor relevancia las compras de Nueva Zelandia y Finlandia. 

Los principales abastecedores de estas compras so n un grupo 
reducido de países, correspondiendo a Taiwán el primer sit io, 
cubriendo alrededor del 20% de las importaciones totales del 
ciclo 1966/67; le siguen en orden de importancia, Malasia, Islas 
Nansie y Nanpo, República Sudafricana, Estados Unidos, Fili 
pinas, México, Africa occidental, Australia y Martinica, en tre 
otros, 

Precios 

Durante 1965-1969, los precios al por mayor en el mercado de 
Nueva York de la piña mexicana en rebanada, tamai'íos 24 /2 y 
24/2 1/2, fueron presionados a la baja por los grand es y cre 
cientes volúmenes de producción que durante el mismo período 
se obtuvieron en los Estados Unidos particularmente de esos 
tamaños, El precio del cartón de piña del número 24/2 descen
dió de 5.20 a 3,69 dólares de 1965 a 1969; el de la 24/2 1/2, 
después de alcanzar en 1965 un nivel de 6.25 dólares el cartón, J 
reaccionó favorablemente en 1966 y 1967 a 6.50 dólares, para 
descender en los años siguientes, registrando en 1969 su nivel 
mínimo de 5.50 dólares el cartón, 

Por su parte, el precio del cartón de piña molida, 6/ 10, cre
ció ininterrumpidamente al pasar de 4 dólares en 1965 a 4.85 

CUADRO 7 

Precios al por mayor en el mercado de Nueva York 
de la piña mexicana en rebanadas 
{Dó lares por cartón) 

Tam año 1965 1966 1967 1968 

24 /21 5.20 4.90 4.90 4.10 
24/2)/,2 6,25 6.50 6.50 5,60 

6/ 103 4.00 4.25 4.45 4,75 

1 Cartón de 24 latas con peso neto de 567 gramos por lata. 
2 Cartón de 24 latas con peso neto de 850 gramos por la ta . 
3 Cartón de 6 latas, piña mol ida con peso neto de 3 kg por lata . 
Fuent e: Empacadora Epdal , S.A . de C.V . 

79159 

3,69 
5,50 
4.85 
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Jólares en 1969, debido a su gran demanda en el pa(s vecino 
jel norte y a los menores volúmenes enlatados de este tamaño 
:>Or ese pa(s, a partir de 1966. 

En el mercado europeo, la pma mexicana rebanada, en car
¡ones de 24 latas con peso neto de 24 .300 kg (tamaño 24/2 1 /2) 
;e cotizaba en 1965 a 5,15 dólares, ascendiendo al año siguiente 
3 5.60 dólares, para bajar a 5.50 dólares en 1969, recuperándo
se en el curso del presente año, en el que se ha cotizado a 5. 75 

: UADRO 8 

Gravámenes a la importación de piña enlatada en 
los pa(ses que se indican 

Paises 

Estados Unidos 
Piña enlatada 

Japón 
Piña enlatada 

Ca .. adá 

Frutas en siroup, no especifi
cadas 

Gravilmenes 

0,75 cf dólar por libra 

72 yenes por kilogramo 

Preferencial Nación más 
Britllnico favorecida 

5% 5% 

General 

5% 

Inglaterra General Common Wealth E.F.T.A. 
Las demlls frutas almibara

das 

Pa,.ses de la Comunidad 
Económica Europe;¡ 

Piñas con co ntenido de azú
car al 17% en peso 

Las demás 
Piñas en envases eJe un con

tenido neto de 1 kg o 
menos: 
Con contenido de azé1car 

superior al 19% en ¡Íeso 
Las demás 

10% 

1970 

22,4%1 
22.4% 

24,4%1 
24.4% 

Libre 

Derechos aplicables 
1971 

22,2%1 
22.2% 

24,2%1 
24.2% 

1 Mer candas sujetas a l reg imen impositivo de productos agrícolas. 

10% 

1972 

22.0%1 
22,0% 

24.0%1 
24.0% 

Fuentes : Custom House Guide 1970; Canadian Customs and Excise Tariff 
1910; Bolct,.n Internacional de Aduanas, hojas modificativas: 6a. 
se rie , 1 de enero de 1970, y embajada de Japón en Méx ico, 

CUADRO 9 

Gravámenes a la importación de piña en alm(bar en los pa(ses 
miembros de la A LA L C, que aplican un tratamiento preferencial 
cuando el producto provenga de la propia región 

1055 
dólares el cartón. La piña mexicana en cartones de 24 latas con 
peso neto de 13.608 kg (tamaño 24/2), ha mostrado una ten
dencia creciente, pasando de 4 dólares en 1965, a 4,62 en 1969 · 
y a 4.87 en el curso de 1970, 

Gravámenes a la importación 

La importación de piña en al ímbar o en su jugo se encuentra 
fuertemente gravada en algunos de los principales pa(ses com
pradores, no obstante lo cual su demanda justifica el pago de 
tales gravámenes, De los pa(ses de la ALALC, Argentina y Chile 
aplican un tratamiento preferencial cuando el producto proven
ga de los miembros de la propia región, que es el caso de Mé
xico. 

CONCLUSIONES 

México dispone de materia prima suficiente para la industria del 
en !atado, la cual se ha desarrollado en forma importante en los 
últimos años. Un renglón destacado en esta industria es la pro
ducción de piña en alm(bar o en su jugo, entera, en trozos o 
molida. 

En virtud de que existe una demanda creciente en el mer 
cado internacional por estos productos, el volumen de produc
ción de los mismos se ha expandido en diversas partes del mun
do, entre ellas, México. Los mayores importadores son Estados 
Unidos, la República Federal de Alemania, Japón, Reino Unido 
y Canadá, siguiéndoles otros países de altos niveles de ingrese 
per capita, entre los que figuran varios pa(ses europeos. 

La producción de México es muy diversificada en cuanto a 
tipos de preparación, tamaños, pesos y presentación, lo que 
aunado a su capacidad de producción no aprovechada y a la 
importante y creciente demanda internacional, permite afirmar 
que existen grandes posibilidades de continuar aumentando los 
embarques al exterior, especialmente dirigidos a los países de 
más alto ingreso como Estados Unidos, Japón, Canadá y los 
paises europeos, sin olvidar las oportunidades que ofrecen Ar
gentina y Chile, que aplican tratamientos arancelarios preteren· 
ciales a la piña procedente de México, de acuerdo con las con
cesiones otorgadas al amparo del Tratado de Montevideo, 

Régimen legal 

Unidad 
de 

aplica
ción 

Derech os 
aduaneros 
especffi

cos 

Ad valorem 
S/CIF 

{"/o) 

Depó sito 
previo 

!"lo! 

Derechos 
consulares 

(%) 
Requisito s de 

origen 

A~qentina: 
Terceros pa,.ses Libre i mpo rt, 

Pa,.ses miembros Libre import . 

Chile: 
Terceros pa•'ses lmport . prohibida kilo bruto 

l'afses miembros Libre import , 

1 0Prechos aduaneros. 
2 C tros de e fectos equivalentes. 
Fuen te : Lista conso lidada de concesiones 1970, tomo 1, ALALC, 
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27 

$6.50 

o 

40 

o 

o 

1.5 

1.5 

Frutas frescas 
y azúcar, zonales 
CEP/dic. 3 

Frutas frescas 
y azúcar, zona les 
CEPidic, 3 


