
MERCADOS Y PRODUCTOS 

Piña En latada 

Departamento de Estudios Económicos 

M EXICO es un importante productor de pma que se consume en el país en estado natural, pero 
es, igualmente, objeto ele industrialización. La producción de piña industrializada se destina en parte 
a la satisfacción del mercado interno y, en parte, a la exportación. 

La industria elaboradora ele piña se inició en el país durante la Segunda Guerra Mundial, cuando 
las condiciones creadas por la conflagración propiciaron el desarrollo ele esta actividad. 

Producción nacionall 
Las principales empacadoras .se localizan en los centros productores de pma y son: Empacadora del 

Golfo, S. A., Tampico, Tamps.; Empacadora Heinz Alimentos, S. A ., Los Robles, Veracruz; Empacadora 
Loma Bonita, S. A., Loma Bonita, Oaxaca ; Empacadora Ejidal, S. A., Loma Bonita, Oaxaca; Empacadora Is!a, 
S. A., La Isla, Veracruz. 

En México la pií'ía se enlata en diversas formas : en rebanadas, a l natural o en jarabe ; molida, con 
y sin azúcar; en trozos, triángu~os o cubos y en jugo. La mayor parte de la producción corresponde 
a la piña r ebanada y molida. 

Con base en el consumo de piña fre sca ele las empacadoras, se estima que la producción nacional 
de piña enlatada durante el período 1961/ 65 se ha incrementado en 27.8%, al pasar de 23,675 a 30,247 
toneladas, o sea un aumento de 6,572 tone'adas. 

Cuadro No. 1 

PRODUCCION NACIONAL 
DE PIÑA INDUSTRIALIZADA * 

Años To ncladns 

1961 23 675 

1962 22 718 

1963 26 589 

1964 29 829 

1965 30 247 

"' Dnlos eslimodo~. 

Año5 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

Cuadro No. 2 

CONSUMO NACIONAL APARENTE 
DE PIÑA INDUSTRIALIZADA 

Toneladas 

Producción (1) 

23 675 
22 718 
26 58!) 
29 82~ 
30 247 

F.xporloci ón (2) 

17 560 
17 073 
18 101 
23 136 
21 635 

( 1) Datos ei!limodos . 

{2) DirOcdó n General de Esladí !-I Íca, S. 1, C. 

Conwmo 

6 115 
5 645 
8 488 
6 693 
8 612 

El aumento de la producción obedece al incremento en la productividad y al empleo ele mejores téc
nicas ele cultivo que permiten la obtención de piña fresca en períodos ele cinco meses ; ello resulta en un 
mayor aprovechamiento ele la capacidad instalada en las plantas establecidas, que se estima en 40,000 to
neladas anuales. 

Como factores estimulantes del crecimiento de la producción nacional, deben señalarse el aumento de 
los volúmenes colocados en el exterior y el incremen to de la demanda interna. 

Consumo nacional 
El consumo nacional de pma preparada es r elativamente bajo en comparac10n con la producción, lo 

que se explica por la preferencia del consumidor por la piña f r esca y por la diferenci a ele precio. N o obstante, 
han aumentado las adquisiciones internas de pifia enlatada en los últimos años, entre otras razones, como 
consecuencia de la propaganda que se hace al producto. 

Se estima que el consumo real representa el 20% ele la producción total. 
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Exportación nacional 

En 1940, México in;ció sus exportaciones ele pma indus
trializada enviando al exterior una tonelada con valor de 
651 pesos. 

El análisis de los datos disponibles revela que, duran te 
el último quinquenio, las exportaciones mexicanas de pii'í a 
industrializada man'festaron una tendencia ascendente con 
una ligera contracción en 1962 y una más profunda en 1965, a 
pesar de lo cual alcanzaron en este últim o mío la cifra de 
21,635 toneladas, que se compara favorablemente con la 
correspondiente a 1961, que fue de 17,560 toneladas. 

Los más altos volúmenes exportados corresponden a 1964, 
con 23,136 toneladas. El valor de las exportaciones registró 
un incremento de 24.6 % en el lapso que se analiza. 

El nivel más ele\•ado -74;0 m illones de pesos:-- corres
pondió al ai'ío de 1964. 

De las ventas realizadas en el exterior, 2.6 % fu eron de 
jugo de pii'ía. producto que es objeto de tratamiento aran
celario específico. 

Cuadro No. 3 

EXPORTACION DE JUGO DE PIÑA 

Año!l 

1961 

1962 

1963 • 

1964 

1965 

Toneladas 

44 

146 

558 

1 148 

613 

FUENTE : Dirección General de Estadíslica, S. l. C. 

Miles de Pesos 

298 

386 

3 091 

8 639 

3 820 

Estas exportaciones manifiestan una tendencia creciente, 
con una elevación excepcional en el ai'ío de 1'964, ocasionada 
por un aumento notable de las compras de Estados Unidos. 

El análisis de las exportaciones mexicanas de pii'ía in
dustrializada, por países de .destino, pone de manifiesto que 
59.8% del total ha sido absorbido por Estados Unidos. Este 
pais adquirió en 1961, 10,386 toneladas y, 13,497 en 1965; 
se registró un aumento de 30.0% en el período sei'íalado. El 
valor de las compras ascendió de 33,062 a 41,683 m]es de 
pesos ( 26.1%). 

Otros mercados importantes para la piña industrializada 
mexicana son: Canadá, España y Alemania Occidental. 
Por lo que se refiere a Canadá, las exportaciones mexica
nas pasaron de 2,470 a 2,093 toneladas entre 1961 y 1965; 
los valores de esas exportaciones decrecieron 5.1% durante 
el período, al pasar de 5.9 a 5.6 millones de pesos. En tér
minos generales, se .puede afirmar que las ventas a este país 
han permanecido más o menos estables y sobre un nivel de 
2,000 toneladas anuales. 

Las ventas a España crecieron 202.3% durante el perío
do 1961/65; en el último de estos años se exportaron 2,255 
toneladas, lo que se compara muy favorablemente con las 
exportaciones de 1961, que fueron solamente de 746 tone
ladas. El valor de estas ventas creció de 1.8 a 5.6 millones 
de pesos durante el lapso, es decir, se incrementaron en 
211.1 % . 

Alemania Occidental constituye otro mercado de impor· 
tancia para la piña mexicana, pues adquiere, aproximada
mente, 10% de las ventas al exterior. Las exportaciones de 
l\•féxico a este país crecieron en 62.5 % entre 1961 y 1965 , al 
pasar de 1,548 a 2,486 toneladas, mi entras qu e el valor cre
ció 77.1 % , de 3.5 a 6.2 millones de pesos. 

La buena calidad y los precios competitivos de los pro
ductos mexicanos -que se a ju.s tan a las especificaciones y 
formas de presentación que exige el mercado internacional
han permitido la penetración de algunos mercados externos. 

Para estimular las exportaciones de jugo de pilía y de 
piña en a'míbar o en su jugo, el gobierno feder al las ha 
declarado exentas de impuestos ; tales exportaciones se efec
túan al a mparo de las fracciones 062.00.04, r elativa a jugo 
de piña y 060.03.08, para la piña en almíbar o en su jugo. 
Además, al comprobarse la exportación, la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público r eintegra a los exportadores el 
valor correspondiente a la participación federal en el Im
puesto sobre Ingresos Mercantiles. 

Demanda inte•rnacional 

N o se dispone de cifras relativas a la demanda mundial 
de piña industrializada; ha sido posible obtener datos sólo 
de importaciones de los principales países consumidores. 

Cuadro No. 4 

IMPORTACIONES DE PIÑA INDUSTRIALIZADA 
DE ALGUNOS PAISES DE ALTO INGRESO 

Toneladas 

Paíse~ 1964 1965 

Canadá 25 828 23 949 

Dinamarca 4 811 n.d. 

Reino Unido 56 537 54 437 

Países Bajos 152 42 

Japón 548 917 

Estados Unidos 60 034 68 359 

Alemania n.d. 64 754 

España 3 019 6 748 

Suecia 1 119 1 123 

Bélgica 3 089 3 187 

Francia 2 017 2 075 

Suiza 3 656 3 667 

Italia 973 1 400 

n.d . No dispnnihle, 
FUENTE: Embajadas de los países indicados. 

Los principales compradores son: Estados Unidos, Ale
mania Occidental y Reino Unido. México vende volúmenes 
considerables a los dos primeros, pero las remisiones al 
Reino Unido han sido de escasa cuantía. 

IMPORTACIONES DE PIÑA EN ALMIBARO EN SU JUGO REALIZADAS POR ESTADOS UiNIDOS 

Miles de tonel..das 

Año!l Total México Formosa Filipinas Federación Otros 
Malaya 

1961 51.6 8.3 9.7 24.7 3.0 5.9 
1962 45.8 8.0 14.0 12.0 5.2 6.6 
1963 33.8 6.2 8.4 9.0 5.0 5.2 
1"964 60.0 8.3 18.7 13.2 8.1 11.7 
1965 68.4 7.8 27.6 15.3 9.4 8.3 

FUENTE: F. T. 110-1 25 Departamento de Comercio de lo s Estados Unidos. 
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Mercado de Estados Unidos 

Las importaciones norteamericanas totales de pma en 
almíbar o en su jugo presentan una tendencia muy irregular; 
pero entre los años límite del período que se estudió se re
gistró un aumento sensible, al pasar de 51.6 miles de tone
ladas en 1961 a 68.4 miles en 1965, con disminuciones en 
1962 y 1963, años en los cuales las compras totales fueron 
de 45.8 y 33.8 miles de toneladas, respectivamente. 

Los productos mexicanos tienen algunas ventajas frente 
a los de otros países proveedores en el mercado de Estados 
Unidos, tales como la cercanía geográfica entre ·productor 
y comprador, la buena calidad y la acogida favorable que 
el consumidor norteamericano les otorga, las facilidades para 
su transportación y el precio competitivo a que se ofrecen. 
Sin embargo, México abastece menos del 15 % de ese mer
cado, como consecuencia de una promoción deficiente que 
abarca solamente la zona sur de Estados Unidos. No obs
tante el aumento de las compras de aquel país, México ape
nas ha mantenido sus exportaciones en 8,000 toneladas, apro
ximadamente. 

Durante el quinquenio que se analiza, Formosa fue el 
principal abastecedor de Estados Unidos, con 30.3%, en pro
medio de las ventas totales. Las importaciones desde este 
país fueron crecientes, con sólo una reducción en el año 
de 1963. 

Filipinas vendió 28.5% de las compras totales de Norte
américa. La tendencia de estas adquisiciones es decreciente 
no obstante gozar de tratamiento preferencial. Por otro lado 
la Federación Malaya ha venido cobrando importancia como 
abastecedor de Estados Unidos; en promedio surtió 11.8% 
de la demanda externa de este país. 

Me1·cado de Alemania Occidental 

La existencia de fracciones genéricas en la Tarifa de 
Importación de Alemania Occidental, imposibilita la presen
tación de estadísticas para el quinquenio que se estudia. A 
partir de 1965, se estableció una fracción específica al in
greso de piña. 

ALEMANIA OCCIDENTAL: 
IMPORTACIONES DE PIÑA EN ALIYIIBAR 

Países de Procedencia 

Costa de Marfil 

Kenia 

Sudáfrica 

Estados Unidos 

México 

Federación Malaya 

Filipinas 

China 

Formosa 

O EN SU JUGO ' 

(1965) 

Miles de toneladas 

TOTAL 

Volumen 

64.8 

1.9 

0.4 

7.4 

16.6 

1.7 

8.6 

4.7 

1.7 

22.0 

FUENTE: Embajada de Alemania en México, 

% 

100.0 

2.9 

0.6 

11.4 

25.6 

2.6 

13.2 

7.2 

2.5 

33.5 

Formosa y Estados Unidos cubren la mayor proporcwn 
de las compras alemanas, pues en conjunto abastecen más 
del 50 % . Otros abastecedores de importancia son la Fede
ración Malaya, Sudáfrica y Filipinas. México sólo suminis
tró volúmenes equiva'entes al 2.6% de la importación total. 

El mercado alemán presenta perspectivas favorables 
para que México incremente sus exportaciones. 
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Mercado del Reino Unido 

Las importaciones de piña enlatada que este país reali
zó presentan una tendencia más o menos estable. En 1961 
adquirió 51.7 miles de toneladas con valor de 5.8 millones de 
libras esterlinas y en 1965 sus compras fueron de 54.4 miles 
de toneladas y valor de 5.6 millones de libras esterlinas. 

REINO UNIDO: IMPORTACIONES DE PIÑA EN 
ALMIBAR O EN SU JUGO 

Años Miles de Tonelada! 

1961 51.7 

1962 60.6 

1963 47.6 

1964 56.5 

1965 54.4 

FUENTE: Anunrim11 de Comercio Exterior del Reino Unido, 

El mayor nivel de compras fue realizado en 1962; el 
mínimo en 1963. 

Las fuentes de información disponibles no consignan 
los abastecedores de este país; sin embargo, debe suponerse 
que las importaciones provienen de las naciones miembros de 
la Comunidad Británica cuyas exportaciones gozan de trato 
preferencial al ingresar a la metrópoli. 

Las remisiones mexicanas a este país son de escasa im
portancia; entre 1961-1965, el nivel más alto que se registró 
fue de 88 toneladas. 

MeTcado de Canadá 

Las importaciones de este país manifiestan una tenden
cia ligeramente ascendente; en 1964 (última cifra disponible) 
adquirieron 23.9 miles de toneladas, y 21.5 en 1'961, el au
mento durante los cuatro años fue de 11.2% . 

CAN ADA: IMPORTACIONES DE PIÑA EN ALMIBAR O 
EN SU JUGO 

Miles de fonelaclas 

Países de origen 1961 1962 1963 1964 

TOTAL: 20.5 20.3 25.8 23.9 

Federación Malaya 6.6 5.5 8.4 9.5 

Estados Unidos 6.8 7.7 7.1 5.1 

Australia 1.4 2.7 3.5 3.7 

Sudáfrica 3.2 3.0 5.5 4.2 

México 2.1 1.3 1.2 1.1 

Otros 0.4 0.1 0.1 0.3 

FUENTE: Anuarios de Comercio ~lerior del Canadá, 

La participación de la Federación Malaya en las compras 
que realiza Canadá ha sido cada vez más importante, hasta 
llegar a .ser el principal proveedor. 

México sólo participa con 6.3 % de la demanda canadien
se. La importancia cuantitativa de los envíos mexicanos ha 
ido disminuyendo y, en consecuenc:a, su participación rela
tiva en el total importado; en 1961 se vendieron 2.1 miles 
de toneladas y en 1964 sólo 1.1 miles de toneladas. 

M e1·cado ele E spa1ia 

Las importaciones espaüolas de piüa en almíbar o en Sll 
jugo registran una tendencia ascendente; pasan de 1.1 miles 
de toneladas en 1961 a 6.7 miles de toneladas en 1964. Mé
xico abastece el 50 % de los requerimientos de España. La 
diferencia es cubierta desde sus posesiones en Africa. 
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ESPA&A: IMPORTACIONES DE PI&A EN ALMIBAR O 
EN SU JUGO 

Miles de tonelada! 

Años Totnl De Méx ico (1) 

1961 1.1 0.7 
1962 4.1 1.7 
1963 6.1 2.8 
t964 6.7 3.0 

FUENTES (1): Dirección General de Estadística, S. J. C. Anuarios de Cnmercio 
Exterior rlc España. 

Mercado de .la ALALC 

La piña en almíbar o en su jugo ha sido objeto de nego
ciación entre los países miembros de la ALALC. Chile y Ar
gentina han otorgado concesiones a la importación de estos 
productos. 

Se dan a conocer las cifras relativas a las importaciones 
de Argentina, único país miembro de la ALALC del que 
se dispone de datos para el período 1961-1964. 

IMPORTACION ARGENTINA DE PIÑA EN ALMIBAR O 
EN SU JUGO 

Toneladas 

Países 1961 1962 1963 1964 

TOTAL: 14 4 4 176 
Alemania 4 3 3 2 
Brasil 3 81 
Estados Unidos l 
Italia 4 
Posesiones Británicas 
en Asia 2 
Chile 3 
México 8!1 
Otros 1 1 1 

FUENTE, Anuarios de Comercio Exterior de Argentina, 

Durante el ai'ío 1964 Argentina alcanzó los más altos ni
veles en sus compras de pii'ía en almíbar o en su jugo. De 
176 toneladas adquiridas, México vendió 50.6 % . 

El mercado argentino, a juzgar por las cifras disponibles 
y por informes recabados de diversas fuentes conectadas con 
la producción y el comercio de este producto, puede llegar a 
ser de importancia, a lo que debe ai'íadirse la circunstancia 
de que entre los países integrantes de la ALALC, sólo Brasil 
y México disponen de industria empacadora de este producto. 
Ecuador, que disfruta de tratamiento arancelario especial, 
inicia apenas sus exportaciones hacia Argentiná, enfrentán
dose a diversos problemas. 

Regímenes Arancelarios 
Los diversos impuestos a la importación que cubre la 

piña industrializada mexicana al ingresar en lo.s países a que 
nos hemos referido, se expresan en el siguiente cuadro: 

IMPUESTOS APLICABLES A LA IMPORTACION DE 
PI:IM INDUSTRIALIZADA MEXICANA 

Países Específico Ad-Valórem Otros 

Estados Unidos 0.75 ~ DI. X lb. 
Alemania* 30 % 
Reino Unido 5% 
Canadá 2 ~ DI. X lb. 
Es paila 27% 
Argentina 27 % 3% 
Chile Exento Exento 

* Se refiero n los impu estos quo aplican los países miembros de la Comunjdud 
Económica Europea a las mercancías provenient es de tercero¡ paíse5 . 

nJENTES: Embajadas de los paíecs que ee indica n. 

SINTESIS. 

l.-El mejoramiento de las técnicas utilizadas en el cul
tivo de la piña y el incremento de las demandas externa e in
tema han determinado a umentos en la producción, exporta
ción y consumo doméstico ele piíi.a industrializada. 

2.-Estados Unidos, Canadá, E spai'ía y Alemania Occi
dental, enumerados en orden de importancia, constituyen los 
principales mercados para la pii'ía industrializada mexicana. 

3.-Estados Unidos es el más importante comprador de 
pii'ía industrializada. De su demanda total México sólo cubre 
el 14.8 % , en promedio. La existencia de factores favorables 
para los productos mexicanos en el mercado estadounidense 
como la cercanía geográfica entre ambos países, las condicio ..:' 
nes competitivas en que se concurre a ese mercado, la buena 
aceptación de que goza y un incremento constante en la ele
manda norteamer:cana, permiten afirmar que es po.sib' e que 
las exportaciones mexicanas puedan cubrir una proporción 
mayoi" de las compras de ese país. 

4.-De las compras del Canadá nuestro país abastece el 
10 % , en promedio. Este mercado, no obstante ser importan
te, presenta a1gunas limitaciones, pues sus principales fuen
tes de aprovisionamiento las constituyen los países miembros 
ele la Comunidad Británica cuyos productos gozan de trata
miento arancelario especial. · 

5.-México satisface el 50% de las compras espai'íolas de 
piíi.a industrializada. Este país puede constituir un m ercado 
de mayor importancia para el producto mexicano pues existe 
un Convenio de Pagos que facilitaría el incremento en las 
operaciones comerciales. 

6.-Las exportaciones de México con destino a Alemania 
Occidental son limitadas y sólo representan el 2% de sus 
compras totales. No obstante el obstáculo que significa la 
existencia de altos impuestos aplicables a las importaciones 
desde países ajenos a la Comunidad Económica Europea, es
te mercado puede absorber aún mayores volúmenes de piíi.a 
mexicana. 

7.-Entre los países miembros de la ALALC, Argentina 
y Chile han otorgado concesiones a la importación de pii'ía 
mexicana. Las compras realizadas por Argentina al amparo 
de estas reducciones arancelarias y la buena acogida que se 
da al producto mexicano, hacen posible esperar un incremen
to en las compras argentinas desde México. 

EXPORTACION NACIONAL DE PIÑA INDUSTRIALIZADA* 

1961 

Países de Destino Cautidnd Valor Cantidad 

TOTAL 17 560 50 120 17 073 

Canadá 2 470 5 999 2 026 
Espai'ía 746 1 844 1 739 
Estados Unidos 10 386 33 062 9 535 
Alemania Occ. 1 548 3 533 2 064 
Otros 2 410 5 682 1 709 

* Incluye todas las formas de piña inclmtrializndn y jugo. 
FUENTE: Dirección General de Estadística . 
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(Toneladas 

1962 

Valor 

47 486 

4 465 
4 600 

30 426 
4 840 
3 155 

y Miles de Pesos) 

1963 196·1 1965 

Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 

18 101 48 636 23 136 73 978 21 635 62 43? 

2 021 5 221 2 636 6 612 2 093 5 647 
2 811 7 175 3 019 7 552 2 255 5 573 

10 997 30 827 13 760 51 247 13 497 41 683 
1 296 2 884 2 377 5 250 2 486 6 230 

976 2 529 1 344 3 317 1 304 3 300 
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