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1. Entorno 

1. ENTORNO DE LA ACUACULTURA A NIVEL MUNDIAL 

Con la finalidad de disponer de un marco de referencia de la situación que prevalece en la 
acuacultura nacional se describe, en forma general, el panorama mundial de esta actividad y 
posteriormente se ubica la posición de México en el contexto internacional. 

Durante muchos años la demanda de pescado ha sido cubierta por medio de capturas en ambientes 
naturales como ríos, lagunas, mares..., y en ambientes artificiales como presas, jagüeyes, bordos 
y otros. Sin embargo, debido a la sobre-extracción, en muchos casos sin la debida planeación, a 
la perturbación del medio y a la creciente contaminación de aguas y suelos, se tiene como 
resultado el estancamiento de la producción proveniente de captura y el agotamiento de las 
poblaciones silvestres. 

En los últimos años, la pesca comercial mundial produjo más de 100 millones de toneladas 

métricas de producto bruto; esta producción es favorecida, en parte, por el amplio número de 
acuerdos internacionales que estimulan la producción y comercialización de productos marinos 

provenientes de capturas silvestres, tales como el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica 
(TLC), la Asia-Pacific Economic Corporation (APEC) y el General Agreement OIZ Tariffs and 
7’rades (GATT). Se espera que en el futuro, éstos y otros acuerdos favorezcan también a la 
actividad acuícola. 

Por otra parte, la misma producción pesquera proveniente de las capturas está siendo restringida 

por encontrarse cada vez más cerca de su límite de explotación sustentable. Estadísticas publicadas 
por la FAO indican que la producción proveniente de captura silvestre decrecerá en una tasa anual 

de 1 9’6 en los años futuros, y que la demanda de productos acuícolas experimentará un aumento 
debido al incremento de la población mundial y a la demanda de un mayor número de fuentes 
proteicas utilizadas en las raciones alimenticias. 

Por lo anterior, la actividad acuícola tiene un futuro halagüeño y los técnicos especialistas, tal y 
como lo han hecho con otras especies de animales, particularmente con mamíferos y aves, han 

dirigido su atención hacia el desarrollo de tecnología cada vez más especializada para cultivar 
peces y otros organismos acuáticos en ambientes controlados. En la actualidad, es justo suponer 

que la acuacultura contará con una gran oportunidad para incrementar la producción de diversas 
especies y que, por consiguiente, se convertirá en un negocio cada vez más atractivo y redituable. 
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1. Entorno 

1.1. Volúmenes de producción 

El manejo de información cuantitativa respecto de datos de producción proveniente de la 
acuacultura, sin incluir los volúmenes de captura silvestre, es escaso, tanto a nivel internacional 

como para el caso de México. Muchas fuentes de información no tienen apartados especiales para 
mostrar las capturas silvestres y las de aguas continentales por separado. Debido a esto, en 

algunos apartados se presentaran, con su respectiva aclaración, volúmenes de producción que 
incluyen ambas: captura silvestre y de aguas continentales. 

La producción acuícola a nivel mundial en los últimos 7 años ha tenido un crecimiento constante 

de alrededor de un 9.6 %, y se estima para 1993 una producción de 20.8 millones de toneladas 
métricas de producto, incluyendo plantas acuáticas. Los principales países son China, Japón, 
India, Indonesia, Corea del Sur, Filipinas, Noruega, Comunidad de Estados Independientes, 
Tailandia, EUA, Francia, Vietnam, Irán, Italia y España. Estos 15 países abarcan el 90 % del 

volumen total producido mundialmente, y representan el 83 % del valor total. Es importante 
destacar el papel que juega China a nivel internacional, ya que produce el 47 % del volumen total 
en peso, aunque sólo representa el 33 % del valor económico. 

La importancia que puede tomar la acuacultura se muestra en el cuadro 1. l.l., que presenta una 
proyección de la demanda de productos acuícolas hasta el año 2025, considerando el incremento 
de la población en el mundo con un consumo percúpitu de 19 Kg de producto pesquero y de 

acuacultura, en peso vivo entero. 

Cuadro 1.1.1. Demanda mundial proyectada 
de los productos pesqueros y de acuacultura 

Oferta 
(Millones de toneladas métricas) 

Pesquerías Acuacultura 

Ano Poblaclon Demanda 
(Billones) (Millones de 

tons. métricas) 

1990 5.4 95.6 

2000 6.3 120 

2010 1.2 136.8 

2025 8.5 162 

Fuente: Acuaculture in MexicoSecretaría de pesca. Mexico.1993. 

Consumo per 
cápita 

(Kgs/año) 

Como es sabido, la acuacultura abarca la producción de peces, plantas acuáticas, moluscos y 

crustáceos. En la figura 1.1.1. se puede observar la distribución de la producción mundial acuícola 

2 



por especies y, enseguida, en la figura 1.1.2., el valor de la producción que aporta cada una de las 
ellas. 

El análisis y la comparación de estas figuras permiten visualizar varios aspectos relevantes, por 
ejemplo: la producción de peces abarca casi el 53 % del volumen total, lo que significa una 
participación proporcional del 56.9 % en el valor de la producción; por otra parte, el grupo de los 

crustáceos participa con apenas un 4.7 % en el tonelaje total, aunque aporta el 18.5% del valor 
total de los productos de acuacultura. Esto último explica por qué el cultivo del camarón ha sido 

de los más desarrollados en los últimos años. 

Figura 1.1.1. Distribución del volumen de la producción 
acuícola mundial por grupos de especies 

Cl Peces 

24% 

Plantas acuáticas 

n Moluscos 

OC rustáceos 

El otros 

Fuente: FAO / Anuario Estadístico de Pesca, 199 1. 

Figura 1.1.2. Valor de la producción acuícola mundial 
por grupos de especies 

Cl Peces 

Plantas acuáticas 

n Moluscos 

Cl Crustáceos 

0 Otros 

Fuente: FAO / Anuario Estadístico de Pesca. 199 1. 
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I. Entorno 

Considerando el desarrollo acuícola en los distintos grupos de especies en los últimos 10 años, la 
FAO señala en 1991 que los peces han mostrado un incremento de casi 1.9 veces en volumen y 

cerca de 2.4 veces en valor. Entre los peces importantes destacan el bagre, la tilapia y la trucha. 

Los crustáceos, especialmente los camarones, han crecido en volumen 3.1% y en valor, 3.75%, 

lo que hace de ellos los productos de acuacultura con mayor desarrollo. Los moluscos han 
mostrado un desempeño menos espectacular, con un incremento de 1.5 veces en volumen y de 
2.2 veces en valor. A diferencia de los demás grupos, en los que una o dos especies dominan 
grandemente, los moluscos cultivados pertenecen a una amplia variedad de organismos, en donde 

destacan diferentes especies de ostiones, almejas, escalopas y mejillones, con porcentajes de 
producción más o menos similares entre sí. Finalmente, las plantas acuáticas, que representan 

alrededor de un 23 % de la producción acuícola mundial, se han mantenido a niveles constantes e 
incluso muestran una ligera disminución. 

En lo correspondiente a la distribución de la producción mundial acuícola por regiones, se aprecia 

en la figura 1.1.3. que es dominada ampliamente por el continente asiático, tanto en tonelaje como 
en valor, no obstante la expansión de la salmonicultura en Europa, de la industria del bagre en 

EUA y de la camaronicultura en Latinoamérica. El continente asiático produjo en 1991 un poco 
más de 13 millones de toneladas métricas (80 % de la producción mundial) con un valor de 21 mil 
280 millones de dólares (75 % del valor de la producción mundial); esto se muestra en las figuras 
1.1.3. y 1.1.4. 

Figura 1.1.3. Distribución de la producción acuícola mundial por regiones 

q Asia 

Europa 

H Norte América 

bLg 

0 C.E.I. 

q Sudamtrica 

80% 0 Atiica 

Fuente: FAO / Anuario Estadístico de Pesca, 1991 
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Figura 1.1.4. Valor de la producción acuícola mundial por regiones 

q Asia 

Europa 

n Norte América 

0 C.E.I. 

Sudamérica 

Fuente: FAO / Anuario Estadístico de Pesca, 1991. 

Mediante la revisión de las estadísticas de producción mundial de crustáceos (figura 1.1.5.), 
moluscos (figura 1.1.6.) y peces (figura 1.1.7.), proveniente de la acuacultura, se pueden 
identificar las principales especies cultivadas. 

Figura 1.15 Producción mundial de crustáceos 
por grupo de especies (1984-1991) 

‘g 4ooooo c 

q Crustáceos de agua dulce 

‘1 

EY Otros crustáceos 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 199 

Ai=10 

Fuente: FAO / Anuario Estadístico de Pesca, 1991 
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Figura 1.1.6. Producción mundial de moluscos 
por grupo de especies (1984-1991) 
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Fuente: FAO / Anuario Estadístico de Pesca. 1991 

Figura 1.7. Producción mundial de peces 
por grupo de especies (1984-1991) 
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Fuente: FAO / Anuario Estadístico de Pesca. 1991. 

6 



I. Entorno 

Considerando la actividad acuícola en países desarrollados y en vías de desarrollo, la FAO reporta 
que para 1991 los países desarrollados cultivaron alrededor de un millón 900 mil toneladas de 

producción marina y un millón, de agua dulce, con un valor combinado total aproximado de 17 
mil millones de dólares. Por su parte, los países en vías de desarrollo cultivaron 2 millones 500 

mil toneladas de especies marinas y poco más de 7 millones de especies dulceacuícolas, lo que 
representa un valor de 8 mil millones de dólares. 

Esto indica que los países en vías de desarrollo cultivan mayor volumen, pero sus productos se 

cotizan con un valor menor promedio (alrededor de 0.84 dólares/Kg), mientras que los países 
desarrollados cultivan menor cantidad, pero con un valor promedio mayor (5.8 dólares/Kg). Lo 

anterior se explica, en parte, porque el tipo de acuacultura que se realiza en los países en vías de 
desarrollo es familiar o comunal, mientras que en los países desarrollados la acuacultura se maneja 

como una actividad industrial, esto según la FAO y fuentes de gobierno de América Latina. 

Los gobiernos de los países que muestran un desarrollo significativo en cuestión de acuacultura 
han definido ciertas políticas integrales en materia de financiamiento, régimen fiscal, aranceles, 

investigación, desarrollo tecnológico y acceso a recursos naturales, lo que ha propiciado su 
posicionamiento a nivel internacional. 

1.2. Volúmenes de consumo 

Una vez que se han mencionado aspectos relacionados con la producción, es importante analizar a 
los principales países consumidores. En el cuadro 1.1.2. se puede observar que Japón ocupó en 
1988 y 1989 el primer lugar, con un consumo de 8 mil 364 y 8 mil 692 toneladas, 
respectivamente; le siguió la Comunidad de Estados Independientes y China, con un consumo de 
entre las 7 mil y las 8 mil toneladas. La India reportó alrededor de 2 mil 500 toneladas y México, 
cerca de 800 toneladas de consumo de productos pesqueros. 

En relación al consumo per cúpitu, Islandia posee el mayor índice en el mundo. con 9 1 Kg. En 
orden descendente surgen Japón, Corea y Noruega, países tradicionalmente consumidores de 

productos pesqueros. Por su parte, México tiene un consumo /,er cbpitcl de 10 Kg (figura 1.1.8.). 
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Cuadro 1.1.2. Países con mayor consumo 
de productos pesqueros (Miles de toneladas) 

País 1988 

Japón 8364 

EUA. 4413 

CEI. 7879 

China 6403 

México 786 

India 2514 

Fuente: FAO/Anuario Estadístico de Pesca, 1989. 

1989 

8692 

4988 

8102 

8574 

811 

2627 

Figura 1.1.8. Consumo per cúpita de productos acuícolas 

en los países con mayor índice de consumo 
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Fuente: FAO / Anuario Estadístico de Pesca, 1991. 
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1. Entonto 

2. ENTORNO DE LA ACUACULTURA A NIVEL NACIONAL 

Para tener un panorama del entorno a nivel nacional conviene considerar aspectos como la 
dotación de recursos naturales, los cuerpos de agua costeros y continentales, las zonas y especies 
potenciales, las áreas protegidas, la infraestructura de soporte y, por último, el desarrollo de la 
producción. Estos temas se abordan a continuación de manera general, aunque los cuatro 

primeros son tratados con mayor profundidad, por ser de mayor importancia para la 
determinación de nuevas áreas con potencial acuícola, en el apartado donde se realiza una 
localización a nivel estatal y municipal (capítulo IV.4 .). 

2.1. Dotación de recursos naturales en México 

Según una recopilación de datos en forma directa con los delegados estatales de la DIGEAC, en 
diciembre de 1993 se reporta una superficie de 77 1 mil 42 hectáreas susceptibles de ser cultivadas 
en México con las especies seleccionadas para este estudio, incluyendo cultivados asociados entre 
especies. 

La descripción de estas cifras se observa en forma desglosada en el cuadro 1.2.1.) en el que se 
presentan para cada uno de los estados de la República Mexicana el tipo de terreno o cuerpo de 

agua de que se trate. De acuerdo con el cuadro, los tipos de terreno y cuerpos de agua se clasifican 
en cuatro grupos (DIGEAC, 1993): 

1. Estanques marinos (Est. Mar.). Se trata de áreas de terreno costero susceptibles para el 
cultivo de organismos marinos. 

2. Embalses continentales (Emb. Cont.). Son espejos de agua susceptibles al cultivo en 

embalses continentales. 

3. Aguas costeras (Aguas Cost.). Son espejos de aguas marinas susceptibles al cultivo. 

4. Estanques continentales (Est. Cont.). Se trata de estanques susceptibles para organismos 
de agua dulce. 

A pesar de que existe un mayor número de cuerpos de agua y terrenos susceptibles para el 
desarrollo acuícola, el cuadro 1.2.1. sólo presenta los que han sido evaluados y propuestos como 
proyectos a la Secretaría de Pesca, por parte de sus delegaciones en el interior del país. 
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1. Entorno 

Cuadro 1.2.1. Superficie susceptible de ser cultivada en México 

ESTADO EST. CONT EST. MAR. EMB. CONT.AGUAS COST. TOTAL 

Aguas Calientes 2 N.D. N.D. N.D. 2 

BC. Norte 4 50600 N.D. 9181 59785 
BC. Sur N.D. 2130 N.D. 81799 83929 

Campeche 1975 176 N.D. 5334 7485 
Chiapas N.D. 136517 N.D. N.D. 136517 

Chihihuahua 23 N.D. N.D. N.D. 23 

Cohahuila N.D. N.D. 33 N.D. 33 

Colima 0 2000 1879 8912 12791 
Distrito Federal 0 N.D. N.D. N.D. N.D. 
Durango N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Guanajuato 22202 N.D. N.D. N.D. 22202 
Guerrero 42 2500 N.D. 3 2545 

Hidalgo 9388 N.D. N.D. N.D. 9388 

Jalisco 36 40 N.D. N.D. 76 

México N.D. N.D. 7440 N.D. 7440 

Michoacán 443 N.D. 80 N.D. 523 
Morelos N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Nayarit N.D. 35682 N.D. N.D. 35682 
Nuevo León 255 N.D. N.D. N.D. 255 

Oaxaca N.D. 243 N.D. N.D. 243 
Puebla 28 N.D. N.D. N.D. 28 

Querétaro 5 N.D. N.D. N.D. 5 

Quintana Roo N.D. 100 N.D. N.D. 100 

San Luis Potosí 478 N.D. N.D. N.D. 478 
Sinaloa 61849 223690 N.D. N.D. 285539 
Sonora 48547 N.D. N.D. N.D. 48547 

Tabasco 6 258 N.D. 220 484 
Tamaulipas 28822 300 N.D. 4350 33472 

Tlaxcala 1300 N.D. N.D. N.D. 1300 
Veracruz 103 55 N.D. 1055 1213 

Yucatán 3 138 N.D. 20811 20952 
Zacatecas 5 N.D. N.D. N.D. 5 

TOTAL MEXICC 175516 454429 9432 131665 772042 

Est. Cont: Estanquería susceptible para organismos de agua dulce. 
Est. Mar: Estanquería susceptible para organismos marinos. 
Emh. Cont: Embalses susceptibles para el cultivo de organismos acuicolas. 
Aguas Cost: Aguas costeras susceptibles para el cultivo de organismos marinos. 
N.D: Dato no disponible o inexistente en los informes de los delegados. 

Fuente: Reporte de los delegados de pesca estatales en la DIGEAC. 
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I. Entorno 

2.2. Infraestructura de soporte 

La cadena productiva que integra a la acuacultura va desde la planificación, el diseño y la puesta 
en marcha de un sistema productivo de una granja, hasta la comercialización de los productos 
acuícolas. El desarrollo de dicha cadena involucra una vinculación estrecha de diversos elementos 
que componen el sector productivo, como son los proveedores de insumos (principalmente los 
productores de postlarvas, semillas y crías, alimentos balanceados, maquinaria, tecnología y 
medicamentos) y las instituciones que proporcionan capacitación y realizan investigación para la 

mejora continua de la cadena productiva. 

De lo anterior se desprende la enorme importancia de determinar las condiciones del sector 
acuícola nacional y su colocación a nivel mundial. Para visualizar este posicionamiento, la 

presente investigación muestra en el capítulo III la descripción de los resultados de un estudio 
comparativo del sector acuícola nacional con respecto del mismo sector en los países que 
presentan el mayor desarrollo acuícola. 

2.3. Desarrollo de la producción 

La SEPESCA, a través de la DIGEAC, procesa estadísticas del sector acuícola y actualmente 
cuenta con datos editados hasta 1992. En la figura 1.2.1. puede observarse el volumen de 

producción por especies en México, en el período 198% 1992. 

Figura 1.2.1. Producción acuícola en México (1988-1992) 

88 89 90 91 92 
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1. Entorno 

De igual manera, se estima que en 1992 la producción acuícola de granjas comerciales y rurales 
alcanzó poco más de 19 mil toneladas métricas (DIGEAC, comunicación personal), distribuidas 

por especies conforme a la figura 1.2.2. 

Figura 1.2.2. Distribución estimada por especies 
de la producción acuícola nacional 

Nota: No incluye captura en aguas continentales, ni granjas de gobierno. 

Fuente: SEPESCA. 1992 

n CAMARON 43.1% 

OSTION 32,1% 

0 TILAPIA 17,1% 

0 BAGRE 5,0% 

w TRUCHA 2,5% 

H ALMEJA C. 0,3% 

En la figura 1.2.2. se aprecia la fuerte participación del camarón en la producción nacional, lo que 

indica la gran proyección e importancia que ha tomado esta especie dentro de la actividad acuícola. 
A raíz de la desregulación por parte del Gobierno Federal de las especies que estaban reservadas 
para las sociedades cooperativas, la actividad acuícola ha sido mayormente impulsada y 
promovida. 

2.3.1. Número de granjas de cultivo por especies, superficie y sistema de 

producción 

Considerando que tanto el cultivo de moluscos como el del camarón son más recientes en México 
que el cultivos de peces, llama la atención que el número de granjas dedicadas a estos organismos 

ocupe poco más del 60 % del total. En la figura 1.2.3. se muestra la distribución de granjas por 
grupos de especies. 
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Figura 1.2.3. Distribución del número 
de granjas acuícolas por especies (1993) 

n TRUCHA 18,6% 

TILAPIA 8,8% 

q OTROS PECES 5,0% 

0 CAMARON 17% 

q OTROS CRUSTACEOS 5,4% 

q OSTION 44% 

q OTROS MOLUSCOS 1,2% 

Nota: Prohablementc cn la estadística de algunas especies como ostión y  trucha estén incluidas granjas muy 
pequeñas. que pueden considerarse rurales. 
Fuente: SEPESCA, 1993. 

2.3.2. Rendimientos productivos 

Los rendimientos por unidad de superficie o por volumen son muy variables de una granja a otra. 
Con la finalidad de contar con una referencia, se elaboró un dato estimado por especie, basado en 

la información disponible consultada directamente en la DIGEAC y apoyada en comunicación con 
productores (cuadro 1.2.2.). Las cifras corresponden a los rangos máximos de rendimiento que 

han obtenido determinadas granjas que cuentan con buen personal técnico e infraestructura. 

El resumen que se describe en el Anexo 2 muestra una relación detallada de las granjas por estado 

para cada especie, el sistema de cultivo empleado (estanques de tierra, canales rápidos, jaulas 
flotantes...), el área que ocupan y los rendimientos productivos. 

2.4. Grados de integración vertical 

La mayoría de las granjas acuícolas de México no están integradas verticalmente. Existen algunas 
dedicadas al cultivo de peces, específicamente algunas para bagre y trucha que cuentan con 
incubadoras, engorda e incluso con fabricas de alimento balanceado como es el caso de la empresa 
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I. Entorno 

“El Pedregal”, en el Estado de México. Pocas cuentan con su propio sistema de comercialización, 
como es el caso de la granja Desarrollo Piscícola, S.A. de C.V., en Abasolo, Tamaulipas, y otras 

granjas en las cercanías de Zamora, Michoacán, donde son vendidos los peces vivos, a pie de 
granja, a los restauranteros de Chapala. 

Cuadro 1.2.2. Rendimientos productivos 

ESPECIE ESTANQUES DE TIERRA JAULAS FLOTANTES RACEWAYS ** 

CAMARON 0 A 5.7 TM/HA/CICLO _-- --- 

BAGRE 0 A 9 TM/HA/AÑO * 17.5 TM/HA/AÑO 

TRUCHA ____ OA 167KG/M3 0 A 5 19 TM/HA/AÑO 

TILAPIA 0 A 3.8 TM /HA * _____ 

OSTION 9.4 TM /HA/AÑO 4.8 KWCANASTA _ _ _ _ _ _ _ 

ALMEJA C. __-----_ 6 KG/CANASTA _____ 

* No se cuenta con información. 

** Canales de corriente rápida. 

Fuente: DIGEAC. 1993. 

Para granjas camaroneras no existe integración, salvo algunas que producen sus propias 
postlarvas como es el caso de “Cultivos Morales”, en Nayarit; “El Camarón Dorado”, “Tecnología 

Acuícola del Mar de Cortés”, “Maricultura de Sonora” y “Génesis”, en el estado de Sonora, por 
citar algunas. La empresa “Ahorne Acuícola”, en Los Machis, Sinaloa, posee sistemas de 

comercialización y promoción en Estados Unidos, y es distribuidora de algunos equipos usados 
en la camaronicultura. 

Aunque existe la tendencia entre los productores a tener sus propias plantas procesadoras y 

empacadoras, ya sea en forma individual o en asociación con otros productores, actualmente la 
falta de integración vertical constituye una de las principales carencias del sector acuícola. 

2.5. Estructura de la problemática del sector acuícola en México 

La acuacultura a nivel nacional presenta una serie de problemas y requerimientos que para ser 
entendidos requieren de una correcta estructuración. Estos problemas que enfrenta el sector crean 

una serie de consecuencias, que a su vez deben ser estructuradas de tal forma que sea posible 
expresarlas como requerimientos concretos. 
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Existen dos formas de concebir los problemas: una corresponde a aquellos que encuentran su 
solución mediante la actuación de los organismos e instituciones del sector acuícola, lo que indica 
que son problemas del sector en general y, por consiguiente, impactan sobre cualquiera especie; la 
otra forma de concebir los problemas corresponde a aquellos que se generan en el interior de las 
granjas, según la especie que se cultive. 

Por otra parte, los problemas y requerimientos pueden ser tipificados, lo que facilita su mejor 
comprensión. La acuacultura nacional presenta seis distintos tipos de problemas, que a su vez son 
conformados por todos aquellos aspectos que forman parte de esta actividad. 

A continuación se mencionan los distintos tipos de problemas y los componentes que les dan su 
estructura. 

Economía y finanzas 

El aspecto económico y de finanzas constituye el factor más crítico de la operación de las granjas 
acuícolas. Existen cuatro grandes rubros en que se ubican estos problemas: en primera instancia, 
los altos costos de producción que se tienen en los sistemas productivos; en segundo, la necesidad 

de replantear los esquemas de evaluación de proyectos para la obtención de créditos; le siguen los 
altos intereses que éstos causan; y, finalmente, la oportunidad con que dichos créditos se asignan 

y entregan al productor. Hay otros aspectos relacionados con este ámbito, como el referido a la 
falta de conocimientos especializados por parte de los productores en el área de administración y 

planeación financiera. 

Mercado 

La consolidación de una granja está en función de su situación financiera. su eficiencia productiva 
y la forma en que comercializa su producción. Actualmente, los problemas de mercado se ven 

influenciados por cuatro factores críticos: 

1. La escala de producción, que determina la participación de un productor en un mercado y 
su posible consolidación. 

2. La temporalidad de la comercialización. que de igual manera determina la permanencia en 

un mercado. 



3. 

I. Entorno ___ -. - .___- 

El monopolio e intermediarios innecesarios, que ocasiona en gran medida la 
descapitalización de los productores (el “coyote” es el que menos arriesga y más gana). 
Por otra parte, la comercialización es dañada por el monopolio que existe en dos 
mercados: uno en la ciudad de México y otro en el estado de Jalisco. 

4. No existe diferenciación del producto que se comercializa, es decir, de acuacultura y de 
pesca silvestre, de ahí que se requiere resaltar las bondades del primero sobre el segundo. 
Esta acción de diferenciación va estrechamente relacionada con el incremento en las ventas 

de productos y la obtención de un precio de venta cada vez mejor. 

Adicionalmente, es palpable la falta de información de mercados que ayude a determinar las 
acciones para aprovechar oportunidades de comercializar producto, de la manera más acertada, en 

el mercado nacional y/o en el extranjero. 

Tecnología 

Referente al aspecto tecnológico, la acuacultura requiere de apoyos en investigación y solución de 
problemas técnicos. Presenta también problemas con la implementación y adecuación correcta de 

técnicas de producción y optimación de los procesos productivos. Por otra parte, evidencia serias 
deficiencias en infraestructura de producción y comercialización. 

La alta dependencia tecnológica que se tiene del extranjero representa un fuerte impacto en los 

costos de producción totales; esto ocasiona bajos niveles de rentabilidad y, si se le agregan los 
problemas de financiamiento para la adquisición de maquinaria y equipo, las cuotas de 
importación y el exceso de burocracia en los trámites de permisos de importación, constituye otro 
de los fuertes inhibidores del crecimiento de la actividad en México. 

Problemas sociales 

Uno de los más graves problemas de índole social es la falta de capacitación en gran parte de los 

productores y empleados de las granjas. Los requerimientos de capacitación son muy diversos; 
además de ser integrales, deben abarcar tópicos administrativos, tecnológicos, financieros, de 

comercialización, de recursos humanos, de mejora continua de los procesos, de valores 
socioculturales y de superación personal. 
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Debido principalmente a la falta de capacitación, se origina una escasa cultura empresarial entre los 
productores, principalmente en los de escala mediana y baja. 

Con relación a lo anterior, otro problema que afecta a muchas de las labores propias de la granja y 
del sector es la organización entre productores. 

Una situación más que agrava los problemas sociales es la alta rotación del personal operativo de 
las granjas; esto no permite concretar esquemas de capacitación a mediano o largo plazo. La alta 

rotación se debe a que las granjas no ofrecen fuentes de empleo bien remuneradas, y es que esto, 
a su vez, no lo permite la rentabilidad del negocio. 

Proveedores 

La provisión y disponibilidad de insumos y servicios requeridos en la actividad acuícola es 
ineficiente debido a que no existe una normatividad y certificación de la calidad que se ofrece, 
principalmente en insumos como alimento, crías, semillas, huevos y larvas. La baja calidad en los 

servicios de asesoría técnica en las granjas no hace posible un buen desarrollo de las mismas. A 
los problemas de disponibilidad y calidad de insumos se les suman los altos costos en que se 

incurre mediante su adquisición. 

Problemas supraestructurales 

Estos problemas se presentan entre las instituciones gubernamentales, organismos intermedios y 
acuacultores. La falta de comunicación entre las instituciones y los productores ocasiona una 
desarticulación en el desarrollo del sector, y provoca el desconocimiento de servicios y apoyos 
ofrecidos a los productores, quienes, por su parte, no se involucran en muchas de las actividades 
en beneficio de su actividad. 

Esta falta de comunicación elimina la posibilidad de emprender acciones de responsabilidad 
compartida que fortalecería el desarrollo y la estabilidad del sector acuícola. 
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1. METODOLOGIA PARA LA APLICACION DE LA MPD EN LOS 
PRODUCTOS MEXICANOS DE ACUACULTURA 

El sector acuacultura representa una importante actividad económica que involucra oportunidades 
comerciales rentables para el país y contribuye a obtener un desarrollo económico sostenible en el 
tiempo. 

La identificación de oportunidades comerciales se ha convertido en una materia preponderante para 
los pequeños productores, la iniciativa privada y el gobierno. A su vez, la creciente importancia de 
la planificación y aplicación de estrategias de desarrollo económico que se ha venido dando en las 
últimas décadas, dentro de los diversos ámbitos organizacionales, ha estimulado la generación de 
herramientas versátiles, aplicadas exitosamente en condiciones varias dentro de industrias, 
mercados meta, niveles de agregación de productos... 

El objetivo de esta parte del escrito es mostrar, de manera sucinta, las herramientas de planificación 
mayormente empleadas en la toma de decisiones para la selección de las me.jores alternativas de 
asignación de recursos, a fin de obtener un buen rendimiento sobre la inversión. Posteriormente, 
se explica la metodología utilizada en el presente estudio, y se especifica el modelo teórico que 
sienta las bases para desarrollar su correspondiente traducción operativa. 

1.1. Reseña de una técnica de análisis de portafolios estratégicos 

Uno de los principales objetivos de este estudio es identificar productos acuícolas mexicanos que 
presenten buen nivel de potencial exportador hacia cuatro diferentes mercados. Conceptualmente, 
el trabajo por realizar se enfoca en la selección, entre un conjunto de especies para su producción 
en acuacultura, de aquellas que posean características favorables para la exportación a cada uno de 
los mercados meta. 

Un tipo de herramienta ampliamente utilizado para resolver problemas de asignación de recursos es 
el análisis de portafolios estratégicos; de entre éstos, la Matriz de Política Direccional (DPM) ha 
mostrado tener amplias ventajas. Como reseña histórica de la DPM, se podría anotar que en 197% 
Robinson, Hichens y Wade desarrollaron la matriz de análisis de portafolio llamada Matriz de 
Política, en la división química de la Shell Intemational Chemical Co. 

1 
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Esta direccional permite efectuar el análisis estratégico de los negocios a partir de la cuantificación 
de las dimensiones de Prospectos del Sector Negocios y Posición del Negocio. Cada dimensión 
busca medir en forma integradora el posicionamiento estratégico, y agrupa a todos aquellos 
criterios relevantes que más representen a la industria. Tiene la facilidad de poder incluir variables 
cuantitativas y cualitativas, así como manipular dimensiones adicionales que se consideren 
apropiadas en el análisis estratégico. 

Para la realización de este estudio, se consideró que la MPD es una herramienta útil en la obtención 
de los resultados buscados, debido principalmente a los siguientes aspectos: permite considerar 
varios criterios de manera simultanea para fines de evaluación, ha sido utilizada anteriormente con 
éxito a nivel internacional en otras investigaciones con objetivos similares, y es de sencilla 
representación e interpretación por parte del usuario. 

Ayal, Peer y Zif (1987) utilizaron el siguiente método general, aplicando la MPD para la 
identificación del potencial exportador de productos israelitas industriales, de consumo, agrícolas y 
de construcción, hacia el mercado meta de EU: 

1. Desarrollo de una lista de los grupos de producto-mercado por incluir en el análisis 

2. Selección de las dimensiones de evaluación general y de las características de conformación 
de cada una de estas dimensiones 

3. Diseño del instrumento y recolección de datos 

4. Medición y escalación final 

5. Ponderación de los componentes, desarrollo de las dimensiones y puntuaciones 
correspondientes a cada dimensión 

6. brterpretacicín y conclusiones administrativas. 

La MPD incluye una etiqueta clave que indica la estrategia sugerida a emplear para aquellos 
productos ubicados en el cuadrante. De acuerdo con Hussey (1978), el significado general de estas 
etiquetas se resume de la siguiente manera: 
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1. Desinversión 

En esta área, es posible que los productos pierdan dinero, aunque no necesariamente cada año; sin 
embargo, las pérdidas de los años “mulos” superan a las ganancias de los años “buenos”. Es poco 
probable que la empresa tenga algún negocio en este cuadrante, debido a que su bajo desempeño ya 
debe ser algo conocido. 

2. Retirada 

Un producto con una posición competitiva de promedio a débil dentro de un mercado poco 
atractivo, o una posición competitiva débil dentro de un mercado medianamente atractivo 
difícilmente ganará ingresos en montos significativos. La estrategia aquí indicada es recuperar el 
valor de los activos en forma controlada para tener recursos disponibles y asignarlos a otros 
negocios. 

3.Generación de efectivo 

Una situación típica en esta área de la matriz es cuando la empresa tiene un producto que se mueve 
hacia el final de su ciclo de vida, y que está siendo remplazado en el mercado por otros productos. 
En este caso, no se debe asignar recursos para expansión y, mientras que el negocio sea rentable, 
debe emplearse como fuente de efectivo para otras áreas. Cualquier esfuerzo deberá efectuarse para 
maximizar utilidades, pues este negocio no tiene un largo plazo en el futuro. 

4. Vigilancia 

Se puede justificar cierta cantidad de inversión, siempre y cuando se realice con extremo cuidado. 

5. Crecimiento 

La inversión debe efectuarse para impulsar el crecimiento del producto junto con el mercado. Por lo 
general, el producto generará suficiente flujo de efectivo como para ser autofinanciable, y no debe 
demandar recursos financieros de otros negocios. 

3 
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6. Duplicación o renuncia 

Los grandes negocios del mañana son ahora proyectos de investigación y desarrollo procedentes de 
este cuadrante; así que los mejores prospectos deben ser seleccionados para brindarles apoyo total 
y el resto, abandonados. 

7.Intento con mas fuerza 

El esfuerzo debe ser dirigido hacia el movimiento del producto al cuadrante de líder, vía una 
aplicación juiciosa de recursos. Bajo estas circunstancias, la empresa desearfa tener un exceso con 
respecto de lo que el producto puede generar por sí mismo. 

8. Liderazgo 

La estrategia es mantenerse en esta posición. En ciertas etapas, ello puede implicar una necesidad 
de recursos para expandir la capacidad, y esta necesidad no debe ser cubierta por completo con 
fondos generados por el producto, aunque las ganancias deben superar el promedio. 

1.2. Modelo teórico 

Este estudio tiene como propósito identificar oportunidades de mercado para la acuacultura 
mexicana, y sobre esta vertiente se seleccionaron estudios diversos para soportar la metodología 
utilizada. Principalmente, el estudio apunta hacia la detección de alternativas de negocios rentables 
y al aprovechamiento de la diversificación de mercados, considerando el factor riesgo, a fin de 
contribuir al desarrollo de la región. 

La hipótesis de esta investigación surge de estudios cuyo objetivo fue identificar potencial 
exportador de productos de interés (Ayal, Peer y Zif, 1987; Ayal, 1982; Viscencio, etal., 1992; 
Christensen, da Ronda y Kerbel, 1987; Jaffe, Nebenzahl y Pasternak, 1988; Ortiz-Buonafina, 
1991; Younger, 1984), y de las bases estructurales de análisis utilizadas en las técnicas de 
portafolios estratégicos de negocios (Abel1 y Hammond, 1979; David, 1986; Gluck, 1985; Bettis y 
Hall, 1993; Perlitz, 1985; Walker, 1984). 

Estos estudios se realizaron a partir de la premisa de que el potencial exportador de un producto 

4 
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esta dado por la atractividad-del mercado meta y la posición competitiva del producto, y se sustenta 
en el hecho de que “... la buena administración asigna recursos a sectores donde los prospectos de 

negocios son favorables y donde la organización tiene una posición ventajosa” (Robinson, etal., 
1978). La premisa no necesariamente es aplicable sólo a mercados externos, sino que también 
podría ser extendida al mercado doméstico, ya que no existe una limitante teórica para estimar la 
atractividad de un mercado doméstico. 

Con base en lo anterior, la hipótesis para estimar las oportunidades de desarrollo comercial en este 
estudio es la siguiente: 

OC = f (AM, PC) 
donde: 
oc = Oportunidades comerciales 
AM = Atractividad de mercado 
PC = Posición competitiva 

El modelo anterior establece una relación funcional directa y de dependencia entre las 
oportunidades de desarrollo comercial de un producto con respecto del nivel de atractividad de 
mercado y de posición competitiva de dicho producto. De esta forma, se define que una buena 
oportunidad comercial es aquélla realizada dentro de un mercado meta atractivo en que se 
comercializa un producto de buena posición competitiva. La representación espacial de este modelo 
se muestra en la figura II. 1.1. 

Figura 11.1.1. Matriz de Política Direccional 
para determinar oportunidades comerciales 

Posición Competitiva 

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria. 1994. 
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1.3. Modelo práctico 

Antes de establecer la operacionalización del modelo teórico presentado en la sección anterior, es 
necesario definir los grupos de producto-mercado a ser analizados. 

1.3.1. Recolección de datos 

Los mercados meta a analizar son cuatro: Estados Unidos, Canadá, Unión Europea y Japón. 

Inicialmente se planteó realizar el análisis a nivel de fracción arancelaria de la clasificación de 
Sistema Armonizado de Bruselas. Se definió analizar para rodos los mercados anteriores nueve 
grupos de especies: camarón, bagre, tilapia, abulón, mejillón, trucha, ostión, escalopa y cayo de 
hacha. 

En el caso de EU se obtuvo las bases de datos U.S. Imnports of Merchundise a nivel de fracción 
arancelaria, con las importaciones realizadas por este país en el período de 1989 a 1993. El total de 
fracciones consideradas asciendió a 39. 

La información utilizada para el análisis con Canadá se consiguió por medio del Sistema de 

Búsqueda y Obtención de Información Comercial, realizado por la División de Comercio 
Internacional de Canadá para el período de 1989 a 1993, a nivel de fracción arancelaria. Se 
estudiaron 38 fracciones. 

Para el Japón, la información de las importaciones hechas por este país a nivel de fracción se 
obtuvo de la Jupan TuriflAssociation; los datos conseguidos corresponden al lapso de 1991 a 
1993. Esta información, según los bancos del Japón, está únicamente a nivel de nueve dígitos, y se 
lograron analizar 2 1 fracciones. 

En el caso de la Unión Europea, se tomaron las bases de datos de la Stutisticul OfJice ofthe 

European Communities (EUROSTAT), en los cuales se reportan las importaciones hechas por cada 
uno de los 12 países de la Comunidad. Estas bases de datos consultadas sólo contenían la 
información de 1988 al primer semestre de 1992; partiendo de ella se estudiaron 24 fracciones a 
nivel de ocho dígitos. 

6 
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Conviene aclarar que el código de fracción arancelaria entre EU, Canadá, Japón y la Unión 
Europea es igual solamente hasta el nivel de subpartida (los primeros seis dígitos), por lo que las 
fracciones completas (diez, nueve u ocho dígitos) difieren entre regiones, lo que hizo necesario 
realizar una selección individual de productos para cada región. 

El modelo teórico de oportunidades comerciales propuesto requiere efectuar una relación directa 
entre la atractividad de un mercado con la correspondiente posición competitiva de un producto, a 
fin de ubicar especialmente la posición estratégica del producto-mercado, y con ello desarrollar las 
estrategias apropiadas a seguir. La falta de disponibilidad de información de Mtxico a nivel de 
fracción arancelaria no permite evaluar la dimensión de posición competitiva a este nivel: 

Así, mientras que se puede estimar la atractividad de mercado por fracción arancelaria, la posición 
competitiva del producto se puede estimar a nivel de especie, lo que ocasiona que la oportunidad de 
desarrollo comercial se pueda establecer solamente a nivel de especie y no de fracción. 

La agrupación de fracciones en productos se realizó bajo los siguientes lineamientos: 

1. Se seleccionó de las bases de datos de EU, Canadá, Japón y la Unión Europea todas las 

fracciones arancelarias de aquellas especies de interés para el estudio y sobre las que se 
tenía información de posición competitiva para México. Además, ambas bases de datos 
especificaban la descripción de la fracción en inglés, por lo que se realizó la tarea de 
traducir cada una de las fracciones a fin de conformar adecuadamente las agrupaciones por 
producto y posteriormente utilizar la traducción en la presentación de resultados. 

2. Se efectuó una segunda revisión de las fracciones seleccionadas de EU y Canadá a fin de 

asegurar la inclusión de todas aquellas de interés para cada especie. Esta revisión se realizó 
a partir de las siguientes publicaciones de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 
(SECOFI): “Fracciones Arancelarias y Plazos de Desgravación (Tarifa de Estados 
Unidos)” y “Fracciones Arancelarias y Plazos de Desgravación (Tarifa de Canadá)“; para el 
caso de Japón y la Unión Europea se partió de la descripción proporcionada por cada base 
de datos. 

7 
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1.3.2. Dimensión de atractividad de mercado 

Aaker (1988) definió atractividad de mercado como “... el potencial de un mercado en términos del 
rendimiento sobre la inversión obtenida por todos los competidores en ese mercado “. Por eso es 
importante estructurar la estimación de esta dimensión a partir de criterios que tengan un impacto 
definido sobre la rentabilidad. 

La acuacultura tiene su propio comportamiento y es necesario identificar los criterios relevantes que 
permitirán obtener resultados valiosos y confiables que sirvan de materia prima para la 
planificación de estrategias. La identificación y selección de criterios se elaboró con base en 
criterios utilizados en estudios de portafolios estratégicos, de potencial exportador, de 
identificación de mercados meta (Leidecker y Bruno, 1984; Wernerfelt y Montgomery, 1986; 
Kotler, 1993; Wakerly, R.G., 1984; Cromley y Hempel, 1993), así como de indicadores que el 
PIMS (Pro@ Impact of Market Strategies) ha utilizado para estimar factores de éxito de empresas 
importantes de Europa y EU (Buzzell y Gale, 1987), consulta a expertos, disponibilidad de 
información confiable y relevancia en el sector de estudio. Así, los criterios utilizados para los 
mercados de EU, Canadá, Japón y la Unión Europea son los siguientes: tamaño de mercado, 
comportamiento del mercado y concentración competitiva del mercado (figura 11.1.2.). 

Figura 11.1.2. Criterios usados en la estimación de la atractividad 
de mercado 

Comportamiento 
del mercado 

Tamaño del 

Concenuacibn 

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994. 
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Sólo se tomaron en cuenta factores medibles cuantitativamente y procedentes de fuentes oficiales. 
Sin embargo, cabe aclarar que la MPD tiene la capacidad de manejar tanto información cuantitativa 
como cualitativa para la obtención de los resultados. 

1.3.3. Dimensión de posición competitiva 

De acuerdo con Bamberger (1989), la ventaja competitiva puede ser definida como “...unu 

posición única que la empresa desarrollaji-ente a sus competidores”. La estimación de la posición 
competitiva distingue a aquellos productos que poseen un mejor desempeño de los que tienen un 
desempeño pobre. El objetivo es “UPOSIU” a aquellos productos de posición competitiva fuerte, 
pues se asume que tiene ciertas ventajas en la utilización de sus recursos y habilidades de impacto 
favorable en la comercialización de productos. Esta posición de superioridad se basa en alguna 
combinación de diferenciación de producto, superioridad en costo o que la empresa esté operando 
en un nicho de mercado (Day, 1984). 

Al igual que en la dimensión de AM, la PC es evaluada a partir de datos cuantitativos por medio de 

los siguientes criterios: producción, comportamiento de la producción, participación en el mercado, 
y comportamiento de la participación en el mercado (figura II. 1.3.). Estudios diversos han 
utilizado los criterios anteriores para estimar precisamente la posición competitiva de productos de 
exportación (Clarke y Brennan, 1992; Leidecker y Bruno, 1984; Cavusgil y Nevin, 1981; Samiee 
y Walters, 1990; Sullivan y Bauerschmidt, 1988; Douglas y Kee Rhee; 1989). 
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Figura 11.1.3. Criterios utilizados en la estimación 
de la dimensión de posición competitiva 

Comportamiento de f 

Comportamiento de la 
Participación en el 

mercado meta 

Participación en el 
mercado meta ($> 

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeaclón Agropecuarra, 1~~4. 

1.3.4. Desarrollo operacional de las dimensiones 

La medición de las dimensiones se realiza partiendo de la estimación de los criterios definidos para 
cada una de ellas. Dichos criterios son manipulados mediante una función aditiva lineal que permite 
obtener una valuación del desempeño del producto en la dimensión correspondiente. 

Las ponderaciones de la función permiten brindar una importancia relativa entre los criterios, y la 
suma de las ponderaciones por dimensión debe ser igual a uno. En este tipo de estudios, las formas 
de asignar ponderaciones son básicamente dos: 1). aplicar un sistema simplificado en que se asigna 
la misma ponderación a todos los criterios, y 2). aplicar una técnica como la Delphi para obtener la 
información de un grupo de expertos. En este caso se us el sistema simplificado, debido a que ha 
sido utilizado anteriormente en estudios de determinación de potencial exportador y ha 
proporcionado buenos resultados (Robinson, et.al., 1978). Sería interesante aplicar diferentes 

ponderaciones según la percepción de un panel de expertos del sector. 
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El modelo general para efectuar el desarrollo operacional de una dimensión cualquiera sería el 
siguiente: 

1 m 
Dv = c 2 ai Xij 

i=l j=l 

donde: 
D = Dimensión de la MPD 
a = Ponderación correspondiente al criterio i 
x = Criterio componente de la dimensión 
V = Indice de la dimensión 
i = Indice del criterio componente 
j = Indice del producto 
1 = Total de criterios para evaluar la dimensión 
m = Total de productos por analizar 

Para el caso de la MPD, la operacionakación de la dimensión de AM sería la siguiente: 

AMj = aTMj + bCMj + cCCj 

donde: 
ll4 = Tamaño de mercado 
CM = Comportamiento del mercado 

CC = Concentración competitiva 
j = Indice del producto 
a,b, c = Ponderaciones para cada criterio 

El tamaño de mercado de EUKanadá es el promedio del valor en dólares de las importaciones de 
un producto en el período de 1989 a 1993. Por su parte, el tamaño de mercado de México es el 
promedio anual del consumo nacional de cada producto. Este es un criterio relevante de la 
importancia del mercado e incluye el impacto de otros factores que influyen en su comp&tamiento, 
tales como inflación, tipo de cambio, precio, tasas de interés... Un mercado “grmtde” puede ser 
una condición necesaria, mas no suficiente para considerarlo como una oportunidad atractiva, pues 
puede presentar deficiencias que desmotiven a un posible nuevo ingreso a atacarlo. Por otro lado, 
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un mercado “pequeño” podría, en apariencia, ser no atractivo y, sin embargo, convertirse en un 
nicho de mercado con beneficios para los productores mexicanos. Así, el tamaño de mercado debe 
ser usado en conjunto con otros criterios relevantes para no tomar una visión deficiente de la 
situación. 

El comportamiento de mercado está dado por la acción conjunta del promedio de su crecimiento y 
estabilidad anuales para el período de 1989 a 1993. El crecimiento anual se calcula como un 
cociente de la diferencia entre las importaciones del año actual con las del año anterior, dividido 
entre las importaciones realizadas en el año anterior. La inestabilidad esta dada, como la varianza de 
las importaciones realizadas en el período de analisis. La estabilidad de mercado se mide a partir 
del inverso de la inestabilidad. Finalmente, el comportamiento de mercado varía en un rango de +l 
a - 1, es decir, de mas estable a menos estable. 

El tamaño, el crecimiento y la estabilidad de mercado han sido utilizados anteriormente en estudios 
sobre potencial exportador y análisis de industria, como criterios de gran incidencia en la 
rentabilidad del mercado. 

La concentración competitiva es el promedio anual de la participación de mercado de los cuatro mas 
grandes competidores en el mercado de importación de EU, Canadá, Japón o la Unión Europea. Se 

interpreta como una barrera de entrada al mercado de importaciones del país en cuestión. La 
máxima concentración competitiva es 100 % y la mínima 0 %. Si la concentración competitiva 
tiende al cien, entonces el mercado esta mayormente ocupado por los cuatro más grandes 
competidores y será difícil tener acceso a este. Por el contrario, si la CC tiende al cero, significa 
que el mercado tiene competidores colocados no muy fuertemente y esto no representa una barrera 
de entrada. 

Para efecto de esta estimación, en la concentración competitiva real de los mercados de EU y 
Canadá se excluyó la participación de México cuando era uno de los cuatro más grandes, y se 
asignó a la otra parte del total, debido a que México no representa una barrera para sí mismo. 

Debido a que cada criterio tiene sus propias unidades y escala, es necesario efectuar un tratamiento 
para estandarizar los datos de cada producto y poder manipularlos como se requiere en la ecuación 
de la dimensión. En este caso, se aplicó una estandarización por medio de la distribución normal. 
Cada criterio fue normalizado con la siguiente fórmula: 
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z=x-& 
sigma 

Aquellos datos por encima del límite superior o por debajo del límite inferior fueron descartados 
debido a que son productos que no pertenecen a la población bajo análisis. Los límites fueron 
calculados como sigue: 

Límite superior = p + 2sigma 
Límite inferior = b- 2sigma 

Una vez descartados los datos atípicos, se calcula nuevamente el promedio, la desviación estándar, 
y se vuelve a normalizar todos los datos que quedan en términos de ‘2’. Posteriormente, se obtiene 
la probabilidad de ocurrencia de cada producto a través de la aproximación de Hastings, en la que 
se integra el h-ea bajo la curva normal, como se muestra a continuación: 

Fórmula original 
O(x) = jqltdx 

-00 

Paso 1). 

Paso 2). 

Paso 3). 

$t=&-“2 / 

1 t=- 
l+Px 

c)(x) =l-$t(C,t+C2t2 +C3t3 +C4t4 +C5t5) 

donde: 
P = 0.23 16419 
Cl = 0.3 1938 153 
c2 = -0.356563782 
c3 = 1.78 14937 
c4 = -1.8221255978 
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c5 = 1.330274429 

Esto se realiza para cada criterio de AM y al final todos los criterios están uniformados, pues tienen 
las mismas unidades (probabilidad) y se encuentran en un mismo rango (la probabilidad va de 0 
a 1). 

Una vez calculados estos tres criterios, se sustituyen en la ecuación de AM, se aplica el sistema 
simplificado de ponderación asignando 33.3 % a los parámetros a,b, y c, respectivamente. El 
resultado final es la coordenada del producto para la dimensión de AM dentro de la MPD. 

La estimación de la dimensión de posición competitiva es la siguiente: 

PCj = aPMPj + bCMPj + cPMMj + dCMMj 
donde: 
PMP = Producción de materia prima 
CMP = Comportamiento de la producción de materia prima 
PMM = Participación en el mercado meta 
CMM = Comportamiento de la participación en el mercado meta 
j = Indice del producto 

La producción se calcula a partir del promedio del valor en pesos constantes (año base=1992) de 
las producciones de materia prima (especies) anuales en México para el período de 1988 a 1992. Se 
interpreta como un indicador que tiene un impacto positivo en la posición competitiva del producto. 
La participación se calcula con el promedio del total del producto que México exportó al mercado 
meta de 1989 a 1993. 

La cosecha se dirige hacia el mercado para ser comercializados, o hacia plantas procesadoras para 
transformar el producto, vía la industrialización, antes de llegar al consumidor final. De esta forma, 
se observa que los productos cosechados sirven como “insumo” en los mercados de productos 
frescos y procesados. Sin embargo, no se sabe la proporción destinada a cada uno de ellos, así 
como tampoco el sistema productivo del que provienen (pesca o acuacultura). Por lo tanto, se 
considera que la producción de frescos permite conocer la disponibilidad y/o el potencial de 
producción acuícola total de materia prima que puede ser accesada por ambos tipos de mercados, y 
que una mayor producción de materia prima representa una mayor disponibilidad de insumos, lo 
que ocasiona un impacto favorable en la PC. Así mismo, una baja producción redunda en una 
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escasez de insumos y baja potencialidad de producción acuícola para ambos tipos de mercados, y 
esto debilita en consecuencia la posición competitiva del producto. 

El comportamiento de la producción está dado por el efecto total del crecimiento y la estabilidad de 
la producción de materia prima. En relación al crecimiento de la producción, ésta se mide como un 
porcentaje de la diferencia de la producción del año actual, menos la producción del año con 
respecto de la producción del año anterior. 

Por su parte, la estabilidad de la producción se calcula a partir del inverso de la varianza de la 
producción en el período de análisis. Posteriormente, se obtiene un factor que engloba la acción de 
estos dos criterios, y los valores calculados varían en un rango de +l a -1. El +l se interpreta como 
un impacto positivo sobre la PC; el - 1, como un impacto negativo sobre la PC. Esto significa que 
cuanto más se aproxime CP al +l, tanto mayor habrá sido el crecimiento y la estabilidad de la 
producción con respecto de los demás productos, y viceversa. 

La participación en el mercado meta es igual al promedio del valor de las exportaciones mexicanas a 
cada mercado meta durante los años en estudio, en relación al valor total de las importaciones 
efectuadas en cada año correspondiente: para Estados Unidos, de 1989 a 1993; para Canadá, de 
1988 a 1993; para Japón, de 1991 a 1993; y para la Unión Europea, de 1988 al primer semestre de 
1992. 

Si se busca obtener la coordenada de cada uno de los productos en la dimensión de PC, se aplica el 
mismo procedimiento de estandarización que en el caso de AM, previamente descrito, para cada 
uno de los dos criterios de PMP y CMP. Se aplica una ponderación de 25 % a los parámetros a, b, 
c y d de la dimensión de PC; de esta forma se ubica especialmente la PC relativa de cada producto. 

2. METODOLOGIA PARA LA OBTENCION DE VENTANAS ESTACIONALES 
Y PUERTOS DE ENTRADA DE LOS MERCADOS META 

2.1. Procedimiento para la determinación de las ventanas estacionales 

El comportamiento de los mercados a lo largo de los años es variable y está influenciado por 
diversos factores. El análisis de estadísticas comerciales permite identificar la presencia o ausencia 
de tendencias que ayuden a comprender la estructura del mercado, a fin de identificar patrones que 
muestren oportunidades para las empresas proveedoras de los productos comercializados. 
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Con el fin de obtener mayor conocimiento del comportamiento del mercado, se efectuó un breve 
análisis de las ventanas estacionales de los productos de interés, identificados en el Capítulo III. 

Con este análisis es posible obtener mayor información sobre los meses específicos del año en que 
existe una demanda de importación excedente, bajo el supuesto de que precisamente en estos 

períodos las oportunidades de comercializar productos son mayores que en el resto del ao. 

Este es el procedimiento realizado para obtener las ventanas estacionales: 

1. Se obtuvo información de las importaciones mensuales de las fracciones más importantes 
con el uso de la MPD. Los datos fueron obtenidos de los CD-rom’s que contienen las 

estadísticas comerciales denominadas US Zmports Merchandise de 1990 a 1993, elaboradas 
por el US Bureau of the Census para el caso de EU. En el caso de Canadá se usaron las 
estadísticas comerciales del Canadian Merchandise Trade Statistics 1989- 1993, de la 
Intemational Trade Division Stutistics Cunadu. El período de análisis considerado fue de 

1990 a 1993 para EU, debido a que ~610 se obtuvo datos a nivel mensual para estos años; 
para Canadá, en cambio, el período fue de 1989 a 1993. La base de datos EUROSTAT 

utilizada para obtener las ventanas estacionales de la Unión Europea es elaborada por la 
Stutistical OfJice ofthe European Cornmunities, con estadísticas mensuales para Los años de 
1990 a 1993. Por otro lado, debido a que no se obtuvo estadísticas comerciales a nivel 
mensual para el mercado de Japón, no fue posible elaborar las correspondientes ventanas 

estacionales. 
2. Se obtuvo un promedio para cada uno de los meses del año en el período de anaisis, al cual 

se le denominó Promedio Observado, por integrar el comportamiento de todos los años en 
cada uno de los meses. 

3. Se obtuvo un promedio general que muestra el valor de importaciones promedio para todos 
los meses y todos los años, al que se le denominó Promedio Esperado. Este promedio es 

igual para todos lo meses del año y, al ser graficado, es una línea recta indicadora del nivel 
promedio global de las importaciones a nivel mensual. 

4. En la elaboración de una gráfica por fracción, el eje de las abscisas está integrado por los 12 

meses del año y el eje de las ordenadas, por las importaciones mensuales en valor. Las 
unidades de las importaciones para el mercado de EU están dadas en dólares; para Canadá, 

en dólares canadienses. Los datos por graficar son los valores de las importaciones 
mensuales para cada uno de los años en el período de análisis, además del promedio 
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observado y el promedio esperado. La ventana estacional se obtiene de identificar aquellos 
meses en que el promedio observado sea mayor al promedio esperado, es decir, cuando el 
promedio general de todas las importaciones mensuales resulta superado por el 
comportamiento en el período de análisis de la importación mensual, y se interpreta como 
un excedente de la demanda de importaciones. 

Ademas de la figura de la MPD para cada mercado meta analizado, se incluyen los siguientes cuatro 
cuadros de información relevante, cuyo contenido es el siguiente: 

ah 

b). 

cl. 

d). 

Las coordenadas de las dimensiones por fracción utilizadas para la construcción gráfica de la 
MPD 

Las fracciones que resultaron con mayores oportunidades comerciales; en el texto se realiza 
una explicación sobre las causas de su posicionamiento dentro de la matriz 
Las estimaciones calculadas de los criterios componentes de la dimensión de atractividad de 
mercado para todas las fracciones analizadas 
Los valores calculados de los cinco criterios de la dimensión de posición competitiva de 
todas las fracciones analizadas. 

Se recomienda que los cuadros sean usados como apoyo para el análisis del posicionamiento de las 

fracciones; por ejemplo, se selecciona una de las fracciones de interés y se busca su información de 
atractividad de mercado en el cuadro correspondiente, de tal forma que se puede identificar el 

impacto favorable o desfavorable de los criterios de tamaño de mercado, comportamiento de 
mercado y concentración competitiva sobre el valor de AM. De igual manera, en el cuadro siguiente 

se puede observar el impacto ocasionado por los cinco criterios sobre la posición competitiva. 

2.2. Perfil de mercado 

En este apartado sólo se incluye el perfil del mercado de Estados Unidos, mismo que se basa en 
factores descriptivos de mercado, estrictamente cualitativos. 

La información aquí citada es una recopilación de información extraída de artículos, trabajos y 

publicaciones relacionadas o especializadas en acuacultura. 

La investigación de la información se hizo basándose en los resultados de la Matriz de Política 
Direccional de Estados Unidos, que indicó que las especies más importantes para este mercado 
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eran tilapia, bagre, camarón, abulón y trucha. 

2.3. Procedimiento para la determinación de los puertos de entrada 

De acuerdo con los resultados de la MPD para cada uno de los mercados meta, se Procedió a 
localizar los puertos de entrada para las fracciones identificadas como más relevantes en estos 
mercados, por medio de la consulta de las bases de datos de comercio exterior de cada mercado 

meta. 

Conviene hacer mención que debido a los formatos en que se presentó la información en las 
fuentes originales, los puertos de entrada tuvieron diferente grado de especificidad: 

1. Para Estados Unidos se determinó, en la mayoría de los casos, la ciudad de este país por la 

que ingresó la mercancía perteneciente a las fracciones relevantes para este mercado. 

2. Para Canadá, los datos obtenidos tuvieron que ver con las provincias o estados por los que 
entró el producto. 

3. En el caso de la Unión Europea, se determinaron los países por los que se introdujo la 

mercancía de las fracciones importantes. 

4. Por su parte, en el caso de Japón no se determinaron puertos de entrada debido a la 
reducida extensión territorial de este país, lo que reduce la relevancia, comparada con la de 
los otros mercados meta, de la identificación del punto de entrada de la mercancía. 

Los puertos se eligieron de acuerdo con el valor de las importaciones que entraron por ellos en el 
último año de transacciones comerciales analizado para cada mercado (Estados Unidos y Canadá, 

1993; la Unión Europea, 199 1). 

Todos los puertos fueron ordenados de mayor a menor valor de las importaciones del producto en 
cuestión, para después calcular el porcentaje con el que participó cada una de las ciudades, países o 
estados, de acuerdo con el mercado analizado. Finalmente, se ordenaron los puertos de mayor a 
menor importancia, según el porcentaje del valor importado; esta información se presentó en 

cuadros, en los que se muestran únicamente aquellas ciudades, estados o países que tuvieron un 
porcentaje del valor de importaciones mayor o igual al 10 %. El total de los puertos de entrada 

puede consultarse en las tablas de los compendios 14.1. a 14.3. 
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3. DETERMINACION CUANTITATIVA DE LAS FRACCIONES MAS 
IMPORTANTES PARA CADA MERCADO CON EL USO DE LA MPD 

El modelo práctico establecido en el capítulo anterior sienta las bases para realizar una aplicación 
organizada y objetiva dirigida a la obtención de las alternativas de fracciones que, dadas las 
dimensiones estimadas, ofrecen mayores perspectivas de redituar la inversión de recursos. El 
conocimiento de esta información permite tener un soporte para la toma de decisiones y participar 
en acciones que contribuyan al desarrollo económico del sector acuacultor, con la consecuente 
derrama social y hacia otras industrias. 

Este apartado presenta los resultados de la aplicación de la MPD para cada uno de los mercados 
meta, selecciona las fracciones consideradas las mejores opciones dada la atractividad del mercado 
y la posición competitiva de la fracción, y describe brevemente la situación de los criterios 
estimados. Con esto se logra mayor comprensión sobre las fuerzas y debilidades de las fracciones 
en las dimensiones de atractividad de mercado y posición competitiva. 

3.1. Representación gráfica de la MPD utilizada para el análisis de 10s 
productos acuícolas mexicanos 

Como se mencionó en la sección 1.2., referida al modelo teórico, la MPD está construida a partir 
de dos dimensiones: atractividad de mercado y posición competitiva. Esta matriz se divide en 
cuatro cuadrantes con iguales dimensiones. Las fracciones analizadas son ubicadas en’uno de los 
cuadrantes, dependiendo de las coordenadas estimadas para cada una de las fracciones en la 
dimensión correspondiente. A partir de la ubicación de cada fracción se identifican las mejores 
alternativas paraa ser recomendadas en la promoción de exportaciones. 

La figura 11.3.1. muestra la representación gráfica de la MPD que contendrá los resultados 
obtenidos para cada mercado meta. Es necesario tener en mente las siguientes consideraciones para 
entender los resultados: 

1. Los ejes o dimensiones de la MPD están en una escala que varía de 0 a 1 debido a que cada 
uno de los criterios que componen la dimensión son estandarizados con el procedimiento 
explicado en la sección 1.3.4. Dada la estandarización realizada, la estimación de cada 
criterio esta entre 0 y 1. Al calcular la dimensión como la sumatoria de sus criterios, y una 
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vez utilizado el sistema de ponderación simple que asigna la misma ponderación a cada 
criterio, el resultado también estará en el rango de 0 a 1. 

2. Los gráficos de los resultados de MPD no muestran completa la escala de 0 a 1, sino 
solamente el rango de escala en que se encuentran ubicadas las fracciones, con el único fin 
de mejorar la presentación visual de las posiciones. Todo lo demás permanece igual. 

3. El criterio principal para seleccionar las fracciones de interés en este estudio consistió en 
tomar aquellas colocadas en el cuadrante superior derecho, donde se encuentran las 
fracciones con mayor atractividad de mercado y mejor posición competitiva. Un criterio 
secundario fue revisar las fracciones de los otros cuadrante, ubicadas cerca del cuadrante 
anteriormente mencionado, y seleccionar las fracciones con un comportamiento 
sobresaliente en algún criterio de atractividad de mercado. 

4. La diferencia de potencial exportador existente entre las fracciones está dada por las 
coordenadas correspondientes a cada dimensión. 

5. La ubicación real de las fracciones es un punto al inicio del código de la fracción, esto es, 
en el extremo izquierdo. Este punto, como tal, no aparece en la figura; se ha puesto en su 
lugar el dibujo de la especie a la que pertenece cada fracción. Hay casos de fracciones que 
por estar graficadas muy cerca entre sí, no es posible tener el dibujo, pues de hacerlo 
resultaría sobrepuesto en otra información. En este caso el dibujo es relacionado a la 
fracción por medio de una línea o una llave cuando varias fracciones aledañas pertenezcan a 
una misma especie. 

6. Existen fracciones que tienen la misma coordenada en alguna de las dimensiones y que, por 
tanto, estan sobrepuestas en la figura e impiden la visión del código de la fracción 
arancelaria. Para evitar lo anterior, la ubicación en la figura es ajustada de tal manera que se 
pueda leer el código y, además, se agrega una etiqueta alfabética para indicar que las 
fracciones poseen la misma coordenada entre sí a nivel de dos decimales. 
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Figura 11.3.1. Representación gráfica de la MPD utilizada 
en la determinación de las posiciones de los productos mexicanos 

de acuacultura en los mercados meta 
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Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994 

3.2. El mercado de Estados Unidos 

La figura 11.3.2. presenta los resultados de la MPD de productos acuícolas para el mercado de EU, 
y las coordenadas de las fracciones se muestran en el cuadro II.3.1. Las fracciones que resultaron 
con mayor atractividad de mercado se especifican en el cuadro 11.3.2. Por su parte, las fracciones 
correspondientes a los camarones (0306130040, 0306130015, 0306130012, 0306130006, 
0306130003, 0306130009, 0306130018, 0306130027, 0306130021, 0306130020, y 
0306 130024) tienen un buen tamaño de mercado que varía de 135 a 405 millones de dólares, 
excepto para las fracciones 0306130024 (camarones y langostinos, con cáscara, talla de 133-154 
por Kg ó 6 l-70 por Lb -peso sin cabeza- incluyendo cocinados a vapor o hervidos en agua), y 
0306130027 (camarones y langostinos, con cascara, talla mayor a 154 por Kg 6 70 por Lb -peso 
sin cabeza- incluyendo cocinados a vapor o hervidos en agua), que tienen mercados de 25 y 30 
millones de dólares, respectivamente. 
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La fracción que muestra la mayor atractividad de mercado es el camarón 0306130040 (camarones y 
langostinos, sin cascara y congelados), debido a que su tamaño de mercado promedio es de 435 
millones de dólares. Mantuvo un buen crecimiento de mercado, excepto en 1993, año en que 
decreció un 47 %, y la participación del mercado, que no forma parte de la concentración 
competitiva, es de 46 %. Esto significa que para obtener la mayor atractividad del grupo, este 
camarón tuvo un buen tamaño de mercado, un buen nivel de crecimiento y una concentración 
competitiva favorable. El camarón 0306130020 (camarones y langostinos, con cáscara y 
congelados) tuvo el mayor tamaño de mercado promedio con 956 millones de dólares; pero 
muestra una disminución relevante en el crecimiento, debido a que las exportaciones se realizaron 

sólo durante 1989 y 1990; de 1990 en adelante el comercio fue registrado en otras fracciones que 
especifican el tamaño del camarón en la descripción de la fracción arancelaria. 

Este grupo de fracciones de camarón, ubicado en la parte media superior, ha mostrado crecimientos 
de mercado estables muy similares (del 8 al 18 %), pero las fracciones 0306130003 (camarones y 
langostinos, con cáscara, talla menor a 33 por Kg ó 15 por Lb -peso sin cabeza- incluyendo 
cocinados a vapor o hervidos en agua), 0306130006 (camarones y langostinos, con cascara, talla 
de 33-45 por Kg ó 15-20 por Lb -peso sin cabeza- incluyendo cocinados a vapor o hervidos en 
agua), y 0306 130024 (camarones y langostinos, con cascara, talla de 133- 154 por Kg 6 6 I-70 por 
Lb -peso sin cabeza- incluyendo cocinados a vapor o hervidos en agua) mostraron crecimientos 
mas bajos de uno, 6 y 7 % cada una. La participación de mercado no concentrada por los cuatro 
líderes, a la que otros competidores pueden tener acceso al mercado de estos productos, es buena 

y varía de un 29 a un 5 1 % del mercado total. 

La posición competitiva de las fracciones del camarón esta ubicada en un nivel medio superior. La 
participación de mercado que México obtuvo oscila entre el 4 y 14 %. Es importante mencionar que 
estos productos comenzaron a importarse por EU a partir de 1990; anteriormente estas 
transacciones eran registradas bajo la fracción 0306 130020, que agrupa a todos los camarones con 
cáscara congelados sin especificar la talla del producto, a diferencia de ahora. Otra fracción que 
presenta una participación de mercado durante los 5 años del período de analisis es 0306130040, 
(camarones y langostinos, sin cáscara y congelados), pero el comportamiento de esta participación 
es deficiente, debido a que estuvo en decremento estable y sostenido de 1990 a 1992, aunque en el 
1993 experimentó un crecimiento del 3 1 %. La producción y comportamiento de la materia prima 
del camarón es de un volumen considerable (19 millones de dólares), pero de acuerdo con los 
expertos tiene una baja facilidad para producirse en México. 
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II. Análisis de los Mercados Meta 

Cuadro 11.3.1. Coordenadas de las dimetiones de atnctividad de mercado y 
posición competilivs de Is fracciones nasalizadas pan cl mercado de EU 
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II. Análisis de los Mercados Meta 

La fracción 1605906020 del abulón preparado o preservado es un mercado de 35 millones de 
dólares con un crecimiento estable de apenas el 2 % anual del período 1989 a 1993, pero con una 
participación de mercado del 88 % que no está concentrado por los cuatro más grandes 
exportadores, porcentaje que es abastecido por México. En cambio, la fracción 0302110090 de 
trucha fresca o refrigerada se empezó a importar a partir de 1991, y actualmente tiene tamaño de 
mercado promedio muy pequeño (328 mil dólares), con un crecimiento estable de 18 % y un 
mercado no concentrado por los líderes del 29 %. 

Por el lado de posición competitiva, el abulón mexicano 1605906020 tuvo la mayor participación 
de mercado de todos los productos (88 %) aunque su crecimiento fue bastante estable para el 
período (1.6%). Sin embargo, su posición competitiva se ve afectada negativamente debido a que 
México no tiene un volumen de producción significativo de esta especie, y su facilidad de 
producción es la más baja en relación con las demás especies analizadas para este mercado. En lo 
que se refiere a la trucha 0302110090, tiene una buena participación de mercado (15 %), y también 
muestra un buen crecimiento promedio durante los años en que se inicia la exportación mexicana 
hacia EU en forma estable; adicionalmente, tiene un buen nivel de producción y comportamiento de 
materia prima relativa, y es relativamente fácil de producir en nuestro país. 

Las fracciones 0304104061 tilapia (7Zk@nae), pescado de agua dulce, en filete u otra carne 
picada, desmenuzada o no, fresca o refrigerada; 0303792094 tilapia (7ilapiinae), pescado de agua- 
fresca, excluyendo filetes, vivos y hueva, congelada u otra carne picada, desmenuzada o no, fresca 
o refrigerada; y 0304206042 tilapia, (7Z#me), pescado de agua fresca, en filetes no antes 
especificados, congelada con un tamaño de mercado promedio de 1, 8, y 1 millones de dólares, 
respectivamente, comenzaron a ser importadas por los estadounidenses a partir de 1992 con un 
crecimiento estable en 1993 de 46, 52 y 90 %. Sin embargo, casi la totalidad del mercado está 
concentrada en manos de los cuatro líderes del mercado, ya que solo resta un 1 % de mercado 
disponible para otros competidores. Las tilapias mexicanas comenzaron a exportarse a EU en 1993; 
su participación en este año es muy baja e incluso 0 para el caso de la tilapia 0303792094, aunque 
su nivel de producción en México es el más alto de todas las especies analizadas, y su facilidad de 
producirla en el país tambien es la mas altamente ponderada. 
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Fracción 

0306130040 

0306130015 

0306130012 

0306130006 

0306130003 

0306130009 

0306130018 

0306130027 

0302110090 

0306130021 

1605906020 

0306130020 

0306130024 

0304104061 

0303792094 

0304206030 

~0304206042 

Fuente: Elabor; 

Camarones y langostinos, pelados, congelados 
Camarones y langostinos, con cáscara, de talla (peso sin cabeza) de 67-88 por kg (31-40s) 
incluyendo cocidos al vapor o hervidos en agua, congelados 
Camarones y langostinos, con cáscara, de talla (peso sin cabeza) de 56-66 por kg (26-30s) 
incluyendo cocidos al vapor o hervidos en agua, congelados 
Camarones y langostinos, con cáscara, de talla (peso sin cabeza) de 33-45 por kg (15-20s) 
incluvendo cocidos al vaoor o hervidos en agua, congelados 
Camarones y langostinos, con cáscara, de talla (peso sin cabeza) de menos de 33 por kg (15s) 
incluyendo cocidos al vaporo hervidos en agua, congelados 
Camarones y langostinos, con cáscara, de talla (peso sin cabeza) de 46-55 por kg (21-25s) 
incluvendo cocidos al vanor o hervidos en agua. congelados 
Camarones y langostinos, con cáscara, de talla (peso sin cabeza) de 89- 110 por kg (41-50s) 
incluyendo cocidos al vapor o hervidos en agua, congelados 
Camarones y langostinos, con cáscara, de talla (peso sin cabeza) de más de 154 por kg (70s) 
incluyendo cocidos al vapor o hervidos en agua, congelados 
Trucha (Salmo trutta, Salmo gairdneri excepto cultivada, Salmo Clarki, Salmo aguabonita, 
Salmo eilae). excluvendo filetes v vísceras. fresca o enhielada 

”  , ,  ,  ,  

Camarones y langostinos, con cáscara, de talla (peso sin cabeza) de 1 ll- 132 por kg (5 1-60s) 
incluyendo cocidos al vaporo hervidos en agua, congelados 

Abulón (Haliotis spp.), preparado o en conserva 
Camarones y langostinos, con cáscara, de talla (peso sin cabeza) de 89-110 por kg (41-50s) 
incluyendo cocidos al vaporo hervidos en agua, congelados 
Camarones y langostinos, con cáscara, de talla (peso sin cabeza) de 133-154 por kg (61-70s) 
incluyendo cocidos al vapor o hervidos en agua, congelados 
Tilapia (Tilapiinae) y peces de agua dulce, en filetes y otra presentación de carne (ya sea en pulpa 
o no), fresca o enhielada 

Tilapia (Tilapiinae) y peces de agua dulce, excluyendo filetes y vísceras, congelados 

Filetes de Bagre, congelados, no clasificados 

Tilapia (Tilapiinae) y peces de agua dulce, congelados, no clasificados 

lo por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994. 

I 

El cuadro 11.3.3. muestra los valores de los tres criterios de atractividad de mercado, y el cuadro 
II.3.4., los criterios estimados de posición competitiva, para todas las fracciones analizadas en este 
mercado. 
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II. Análisis de los Mercados Meta 

Cuadro 11.3.3. Esthmción de los criterios de nhcüvidnd de mercado de las fracciones 
analizadas pua el mercado de EU 
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II. Análisis de los Mercados Meta 

3.3. El mercado de Canadá 

Los resultados de la MPD para los productos acuícolas mexicanos en el mercado de Canadá estAn 
en la figura 11.3.3.; el cuadro 11.3.5. presenta las coordenadas de las fracciones en las dos 
dimensiones utilizadas. Las fracciones ubicadas en el cuadrante de mayor potencial son las 
especificadas en el cuadro 11.3.6.; los cuadros 11.3.7. y 11.3.8. presentan las estimaciones de los 
criterios de atractividad de mercado y de posición competitiva, respectivamente, para todas las 
fracciones analizadas en el mercado de Canadá. 

El principal factor que tienen en común las fracciones de mayor potencial es que sus coordenadas 
de la dimensión de atractividad de mercado están ubicadas en una área cercana que varía de 0.72 a 
0.90 en la escala de la dimensión. 

Los mercados de importación de estas fracciones son de inicio reciente debido a que sólo existen 
estadísticas comerciales a partir de 1992, excepto para la fracción 1605200092, que mantuvo 
intercambio comercial para el perfodo de 1990 a 1993; las fracciones 0306230020 y 1605200099, 
con registro desde 1989 hasta 1993; y para la 0306130000, con registro de importaciones desde 
1989 hasta 1991, cuando esta fracción de camarón se desagregó en otras fracciones en las que se 
especifica la talla del camarón. 

Las estimaciones obtenidas de los criterios son muy similares para este grupo de fracciones de 
camarón: el tamaño de mercado varfa en un rango de 2 a 30 millones de dólares, entre las que 
sobresalen 1605200092, con 30 millones de dólares, y 1605200099, con 18 millones. Hay dos 
fracciones que exceden por mucho este rango y son 0306130090 de 109 millones, y 0306130000 
con 167 millones. Todas las fracciones del camarón en este cuadrante tienen un crecimiento de 
mercado promedio anual de 37 a 43 %, excepto la 1605200092, con un 24 % ; 0306230020 y 
1605200099, que también tuvieron crecimientos por debajo del rango anteriormente mencionado, 
sin olvidar que precisamente estas dos fracciones tuvieron registro de importaciones para todo el 
período de análisis a diferencia de las otras fracciones; y la 0306 1300 18, con crecimiento superior 
del 54 %. 
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II. Análisis de los Mercados Meta 

Cuadro 11.3.5. Coordenadas de la dimensiones de ah-actividad de mercado y  posición competitiva 
de las fracciones analizadas para el mercado de Canadá 

Fuente: Elaborado con datos del Canadian Metcbattdise Trade Statistics. 1989-1993 
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Cuadro 11.3.6. Fracciones de interés para el mercado de Canadá 

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994. 

La participación de mercado que no forma parte de la concentración competitiva de este bloque de 
fracciones está en un rango que varía de 13 a 20 %. Las fracciones 3036130090,0306130011 y 
0306130000 tienen una mayor concentración aunque no es mucho mayor (29, 33 y 28 %, 
respectivamente); dos fracciones quedaron por debajo de este rango: 0306230020, con 7 % y 
1605200099, con 4 %. 

La posición competitiva de las fracciones del camarón del primer cuadrante esta dada por los 
criterios de producción de materia prima, comportamiento de la producción de materia prima, y 
facilidad de producción; pero son los mismos datos para la especie. Sin embargo, el criterio de 
participación de mercado es el que ocasiona la diferencia en competitividad para este caso. Las 
fracciones que tienen una mayor participación de mercado son 3036 1300 ll y 0306 1300 12, con 
1.3 y 1 %, respectivamente. Las fracciones que tuvieron un mejor comportamiento en la 
participación de mercado son 0306 130016, con un 15% de crecimiento promedio anual; 
1605200092, en un 19 %; y 1605200099, con un 22 %. La fracción 0306130018 tuvo la segunda 
mejor posición competitiva, pero México solamente exportó a Japón en 1993 y obtuvo una 
participación de mercado del 1.4 %. 
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Cuadro 113.7. Estimación de los criterios de ah-actividad de mercado de las fracciones analizadas para el mercado de Canadá 





II. Análisis de los Mercados Meta 

Por otro lado, la escalopa 0307291000 tuvo un buen índice de atractividad de mercado, y la 
estimación de los criterios hvolucra que su tamaño de mercado promedio anual en 1989-1993 fue 
de 12 millones de dólares; su crecimiento de mercado, de 13 %; y la participación de mercado no 
concentrada por los cuatro líderes, del 12%. Sin embargo, su posición competitiva es débil, debido 
a que la escalopa tuvo una participación y comportamiento bajos. Las escalopas no son producidas 
en cantidades significativas en nuestro país, y su facilidad de producción es la más baja de todas. 

3.4. El mercado de la Unión Europea (UE) 

Como se muestra en la figura 11.3.4., el área de mayor atractividad en el mercado de la UE abarca, 
en primer término, dos fracciones de camarón: 0306 13990 (camarón y langostino congelado, 
excluyendo Pandalidae y Crangon) y 160520001 (camarón y langostino, preparado o preservado). 
El cuadro 11.3.9. presenta las coordenadas de todas las fracciones analizadas para las dos 
dimensiones que componen la MPD. La selección completa de las fracciones de interés se detalla 
en el cuadro 11.3.10. La razón consiste en que ambos productos poseen el tamaños de mercado 
promedio más grande en los 4 años de análisis de 1988 a 1991, con relación al resto de los 
productos, específicamente 890 y 363 millones de dólares; el comportamiento del mercado fue 
favorable ya que fueron altamente estables con crecimiento anual promedio de 15 y 5 %, 

respectivamente. 

Además, la participación de mercado promedio a la cual tienen acceso los exportadores que no 
pertenecen a la concentración competitiva del mercado de importación de la Unión Europea es de 
66 % para el camarón 030613990, y de 22 % para el 160520001 (cuadro 11.3.11.). 

La posición competitiva de estos camarones es promedio; la participación de MCxico en el mercado 
de la UE de estos dos camarones es practicamente cero, ya que sólo el camarón 030613990 se 
exportó en 1988 un 0.0022 % del mercado de importaciones europeas. Por otro lado, la 
producción de materia prima promedio en el período 1988- 199 1 para el camarón es baja en relación 
con las otras especies incluidas en el análisis de este mercado (20 millones de dólares en 
promedio), y tuvieron un buen crecimiento promedio anual del 137 %, debido a que se empezó 
produciendo 2.5 millones de dólares en 1988 y se terminó en 39 millones para 1991. Sin embargo, 
de acuerdo con los expertos la facilidad de producción de este producto es la penúltima de las 
especies bajo antisis (cuadro 11.3.12.). 
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Cuadro 11.3.9. Coordenadas de las dimensiones de atractividad de mercado y  posición competitiva de 
las fracciones analizadas para el mercado de la Unión Europea ordenadas de mayor a menor 
atractividad de mercado 

Atractividad de Posición 
Fracción Descripción Mercado Competitiva 

03061390 Camarones y lattgostinos , excuyeodo la familia Pandalidae y el género Crangoo 0.99OOaOOO 0.4645964 
16052MXl Camarones y langostinos, preparados o en conserva 0.89964468 0.348423393 

Escalopas vivas, frescas o enheladas. incluyendo escalopa reina. el género Pecten, Chlamys o 

- 1 salmo gibe) 0.36891788 1 0.466155514 
Ib.XlOpSS COtlgdadas. SEaS. SdadaS 0 eo sahuera. incluyendo los géneros Pecten. chlamys o 1 I 

03073110 Placopecteo. Excluyendo 0307.29-10 

16042030 Familia Salmonidae (excluyendo Salmón y piezas enteras o en trozos). 
Familia Salmonidae (excluyendo Salmón) preparados o eo conserva. enteros o M trozos 

16041910 (excluyeodo desmenuzado) 
Filetes de hucha fuscos o enhielados, (Salmo butta. Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo 

03041011 aguabonita, salmo gilae) 
Trucha fresca o enhielada (Salmo trutta, Salmo gairdneai, Salmo clarki. Salmo aguabonrta, 

03021100 salmo gilae). 

Fueate: Elaborado con datos de la Statistical OffEe of tbe Europea0 Communities. 1988.1991 

0.35110065 0.293906821 

0.34821634 0.466755574 

0.34635215 0.466755574 

0.34309114 &66755574 

0.29544413 0.466155514 
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Cuadro 11.3.10. Fracciones de interés para el mercado de la Unión Europea 

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994. 

En segundo término, dentro del área de mayor atractividad se encuentran la escalopa 03072990, y 
Pos pescados de agua fresca 03042019,03037919 y 03019919. 

La escalopa y los primeros dos pescados de agua dulce son los siguientes con mayor tamaño de 
mercado promedio en el período de análisis, con 47, 18 y 13 millones de dólares, respectivamente. 
El comportamiento del mercado fue bueno, pues los crecimientos promedio para el período 1988 a 
199 1 fueron estables y ascendieron al 26,43 y 4 %, respectivamente, aunque se observa variación 
en la participación del mercado disponible para los exportadores que no forman parte de la 
concentración competitiva con un 23, 6 y 12 %, en el mismo orden. 

La posición competitiva de la escalopa está dada por una muy pequeña participación de mercado del 
0.05 % en 1993, mientras que para los dos pescados, las exportaciones mexicanas hacia la UE es 
de cero, por una producción mexicana de escalopa baja y poco significativa, y por obtener la menor 
facilidad de producción de las especies estudiadas para este mercado. En cuanto a la posición 
competitiva de los pescados de agua dulce, se tiene que es la especie con mayor nivel de 
producción de materia prima promedio de 1988 a 1992 y, ademas, es la segunda especie con mayor 
facilidad para ser producida en el país. Aunque la posición competitiva de los pescados de agua frfa 
analizados en este estudio es buena, se tiene que el pescado de agua dulce 03019919 tuvo un 
tamaño de mercado promedio en el período muy pequeño, que asciende a los 350 mil dólares, así 
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como un crecimiento promedio del 24 %, y una participación de mercado del 13 %, no absorbida 
por la concentración competitiva. 

De igual forma sucede con los pescados de agua fría 3041019 (pescado de agua dulce, fresco o 
refrigerado en filete, excluyendo 0304. lo- 13) 3049010 (pescado de agua fresca, carne congelada, 
excluyendo filete), 30269 19 (pescado de agua dulce, fresco o refrigerado, excluyendo salmónidos, 
anguila, y carpa) y 304 109 1 (pescado de agua dulce, carne fresca o refrigerada, excluyendo filete), 
que se encuentran en la misma posición competitiva que los tres pescados mencionados 
anteriormente; pero la atractividad de mercado es media inferior, debido a que son mercados que 
fluctúan entre los 5 millones de dólares (3026919), y los 188 mil dólares (3041091), y con 
crecimientos promedio anuales desde 1988 a 199 1 que van desde 160 % (304 109l);hasta -2% 
(30269 19); las participaciones de mercado que no pertenecen a la concentración competitiva para 
cada producto de importación van desde 2.5 % (3041091) hasta 10 % (3041019). 

El camarón y langostino, excluyendo 0306.23-10 a 0306.23-39, y congelado (03062390), tiene 
una atractividad media debido a que su tamaño de mercado es de 6.5 millones de dólares, su 
crecimiento anual promedio en el período es de -33 %, y el mercado disponible no absorbido por 
los cuatro líderes es del 39 %. La posición competitiva de este camarón es igual a la del camarón 
16052000, ya que como éste, México no exportó este producto hacia la UE en el período de 
amIlisis. 

Posterior a este arAisis se efectuó otra corrida de la dimensión de atractividad de mercado en la que 
se adicionaron seis fracciones más a las 25 anteriormente procesadas. Estas seis fracciones 
corresponden al camarón del género Crangon. Los resultados de atractividad de mercado se 
presentan en el cuadro II.3.11.a. El camarón Crangon 03061310 se logra colocar en el tercer lugar 
por encima de la escalopa 03072990, debido principalmente a que tiene un mayor tamaño y 
comportamiento de mercado (363 millones de dólares y 4.37) y desplaza al resto de las fracciones. 

El camarón 03062331 desplaza de lugar al pescado de agua dulce 03037919 porque tiene una 
menor barrera de entrada y el 16 % de su mercado no esta concentrado por los cuatro líderes VS. el 
12 % de la otra fracción. Las fracciones 030623 10 y 03061330 se colocaron por encima del 
pescado de agua dulce 03042019, debido a que tuvieron una mayor participación de mercado 
disponible para los exportadores que no pertenecen a la concentración competitiva (43 y 24 % VS. 
6%). El camarón Crangon 03062339 se coloca inmediatamente antes del pescado de agua dulce 
03019 100, en función de que tiene un porcentaje de mercado no concentrado por los cuatro mas 
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Cuadro II.3.11. Estimación de los criterios de ah-actividad de mercado de Ias fracciones analizadas para el mercado 
de la Unión Europea 

Fuente: Elaborado cm datos de la Statistical Office of tbe Europea0 Cbmmunities, 1988-I 991 
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Cuadro 11.3.11.a. Atractividad de mercado de las fracciones analiidas para el mercado de la Unión Europea incluyendo la 
estimación de los criterios de la dimensión, ordenada de mayor a menor atractividad 

030,X9,9 Pescado de agua duloe fresco o enMelado. excluyado Salmonidr, anguila y urpa) 0.35647611 5.388 -1.4833 94.61% 
03WI 09, Came de pescado de agua dulce fresca o enhiehda. excluyendo fdetes. 0.35519785 188 0.1455 97.42% 
03073990 Familia Salmonidac (excluyendo Salmón y @.ascnlem o en lroms) 0.35oÑ662 1.484 0.7252 99.39% 

Fde(es de Irucha congelados. (Salmo Lr”tLx. Salmo gakdnni. salmo chti. Salmo a,wbonita. 
0304201 I ISalmo gilae) 1 0.34983552 1 228 1 0.0878 I 97.83% 
16042030 Trudn Salmonidae preparada o pmewada. cxduyendo salndn. entero o en @as 0.335445% 47 0.3858 Ioo.aJ% 
03013110 Mejilbnu (MyWus spp). tivos. fmcos 0 cnhielados 0.33440014 974 0260 loo.co% 
,6,,4,9,0 -nes y lan@StinoS. preparados 0 en c0”scr”a 0329ll!B4 103 0.1115 IcQ.oo% 

Fileles de uU& fresas o enhiehdos. (Salmo tiulla. Salmo gah,,mi. Salmo dti. Salmo 1 
03MIOI I aguabonita. Sahm gilae) 

Trucha fresca o enbielada (Salmo <rutta. Salmo pairdneri. Sahw darki. Salmo aguabonita. 
03021100 salmo gibe) 

Fuenr: Elaborado u>n dalos de la Slatistical Office of Ur Empean Communities. 1988.1991 

1 0.32667379 1 SI 0.0350 lcQ.oQ% 

0.24850046 5.401 -9.9561 95.04% 
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grandes exportadores de 14 VS. el 7 % de la otra fracción. 

Aunque las fracciones de estos géneros de camarón presentan buena atractividad, es poco factible 
llevar a cabo su producción en México debido a que no son especies nativas de esta zona. 

3.5. El mercado de Japón 

Las posiciones de las fracciones analizadas para el mercado de importación de Japón, se muestra en 
la figura 11.3.5., y sus correspondientes coordenadas en los ejes se muestran en el cuadro II.3.13. 
Las fracciones que aparecen en el cuadrante de mayor potencial hacia el mercado japonés se 
encuentran enumeradas en el cuadro 11.3.14. 

La fracción 030613000 obtuvo los mayores índices tanto de atractividad de mercado (cuadro 
11.3.15.), como de posición competitiva (cuadro 11.3.16.). Su tamaño de mercado promedio en el 
período de 1991 a 1993 ascendió a 3 mil 276 millones de dólares; el mayor tamaño de mercado de 
todos los productos analizados e incluso 40 veces más grande que el siguiente mercado en la escala 
de tamaño en dólares. Su crecimiento promedio en el mismo período fue de -3.7 %, debido a que 
en el año de 1992 el mercado se contrajo en un ll %; el mercado fue relativamente estable ya que la 
variación promedio de los crecimientos año con año fue de cero. La participación de mercado no 
concentrada por los cuatro líderes de mercado asciende a 37 %, la mayor de todos los productos 
estudiados. 

La posición competitiva de 030613000 es la mejor, pues México sostuvo una participación en 
el mercado japonés durante los tres años del análisis y obtuvo un promedio anual de 0.5 %, y un 
crecimiento promedio anual de 20 % en forma estable (0.003 en escala de - 1 a + 1, es decir, de 
menos estable a más estable). La producción de materia prima para el camarón es de 20 millones de 
dólares en promedio, que representa el 50 % de la especie con mayor producción de materia prima. 
La facilidad de producción del camarón es de un 15 %, nivel medio en relación a la facilidad del 
resto de las especies. 

La trucha congelada 03032 1000 tiene una alta atractividad de mercado debido a que sutamaño de 
mercado promedio es de 81 millones de dólares (segundo mayor tamaño); tuvo un crecimiento 
promedio de 21 % en forma estable (-0.077), pero la participación de mercado no captada por los 
cuatro más grandes competidores es del 6.7 % en promedio. La posición competitiva de esta trucha 
está dada únicamente por la producción de materia prima que, en promedio, fue la más alta de las 
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Cuadro 11.3.13. Coordenadas de las dimensiones de atractividad de mercado y  posición competitiva 
de las fracciones analizadas para el mercado de Japón ordenadas de mayor a menor atractividad de 
mercado 

Fuente: Elaborado con datos del Japao Tmiff Associatioo. 1991-1993 
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especies analizadas, así como también la facilidad de producción fue la más alta (26 %) del grupo 
de especies bajo análisis. En este período la trucha mexicana no fue exportada al mercado japonés, 
lo cual debilita la posición competitiva de este producto. 

Los camarones 160520011, 160520019, 160520029 y 030623000 dentro de este cuadrante tienen 
un tamaño de mercado de 70, 36,5 y 7 millones de dólares, respectivamente. El mayor crecimiento 
anual promedio entre estas fracciones fue de 38 % para la 1605200 19; seguido por la 160520011, 
con 17%; -2 %, para 160520029; y -4 %, para 3062300. El porcentaje de mercado que no está 
concentrado por los mayores competidores varía de 1 a 5 %, lo cual es muy bajo. La posición 
competitiva de estas cuatro fracciones de camarón tiene las mismas estimaciones que para el 
camarón 030613000, debido a que tampoco tuvieron participación alguna en el mercado de 
importaciones japonés. 

Otras fracciones que son de interés por lo alto de su índice de atractividad son la 030799142 abulón 
congelado, 160590292 abulón en otras presentaciones (en conserva), 030791450 abulón vivo, 
fresco o refrigerado, y 160590291 abulón en envases herméticos. Sus tamaños de mercado son, 
respectivamente, de 24, 11, 17 y 39 millones de dólares. Todas estas fracciones mostraron 
crecimientos estables del 10 al 15 % promedio anual en los anos de 1991 al 1993. Pero el acceso a 
estos mercados representa una alta barrera de entrada, debido a que las participaciones de mercado 
que no forman parte de la concentración competitiva varían del 10 % para el abulón 030799142 al 
0% para el 16059029 1. 

La posición competitiva del abulón como especie es baja, porque México produce cantidades no 
significativas y su facilidad de producción es la más baja (9.5 %) de las especies consideradas para 
este mercado. Sin embargo, México le exportó a Japón el abulón 30799142 en 1991 y 1993, 
aunque con una participación muy pequeña (2 y 0.03 %, respectivamente), así como también el 
abulón 160590291 en 1991 con una baja participación del 0.12 %. 

El camarón 030613000 tiene el mejor potencial, pues su tamaño de mercado y la disponibilidad de 
mercado no absorbido por los cuatro líderes son los más altos de todas las fracciones analizadas y 
la mejor posición competitiva, debido principalmente a la penetración, aunque pequeña, a este 
mercado externo. Le sigue en potencial la trucha 030321000, con una atractividad de mercado 
favorablemente influenciada por el tamaño y comportamiento de mercado, pero con la salvedad de 
que la concentración competitiva es muy alta; la posición competitiva indica que a nivel nacional 
tiene ventajas de producción en lo que se refiere a la producción de materia prima y facilidad de 
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producción. 

Los camarones 160520011, 160520019, 160520029 y 030623000 no representan una buena 
opción, pues aunque sus mercados son de tamaño relativamente atractivo, el comportamiento y la 
concentración representan barreras para atacar dichos mercados. La alternativa de exportar el 
abulón conlleva varios inconvenientes, desde la dimensión de mercado hasta la competitividad, ya 
que presenta una alta barrera de entrada por tener una concentración competitiva que abarca mínimo 
el 90 %; ademas, el abulón es un producto difícil de producir en México, aunque es interesante que 
el crecimiento del mercado siga una tendencia al alza y que México lo haya exportado en el pasado. 

Cuadro 11.3.14. Fracciones de interés para el mercado de Japón 

NO Fracción Descripción 

1 030613000 Camarones y  langostinos congelados .*- _____I > 
2 160520011 Camarones y  langostinos hervidos en agua o en salmuera, enmelados, congelados 

3 030321000 Trucha, congelada, excluyendo filetes y  vísceras 

4 030799142 -Congelado _ 
5 160520029 Otros productos de camarón y  langostino en conserva 

6 160520019 Camarones y  crustáceos ahumados, salados o secos 

7 160590292 Abulón en otras presentaciones (en conserva) 

8 030791450 Abulón vivo, fresco o refrigerado 1--. nllr.-------- r-e----“-.I”-__l__r n.-, rrrrrrrrr..r-r”rr”rr -.,r r,,,--,_.-,m-~-.-~~,““~-~ -~ 
9 160590291 Abulón en envases herméticos 

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994. 
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Cuadro 113.15. Estimación de los criterios de atractividad de mercado de las fracciones analizadas para el 

mercado de Japón 

hmre: Elaborado con datos del Japan Tariff Association. 1991.1993 
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4. ANALISIS DEL MERCADO DE LA TRUCHA 

Se determinó para esta especie, de acuerdo con la MPD, que los mercados con mayor potencial son 
Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, mismos para los que se dan los datos relevantes, 
según al alcance de este estudio . 

Se presenta la participación de los diferentes países en las importaciones de trucha de Estados 
Unidos, el perfil de este mercado, las ventanas estacionales, los puertos de entrada en dicha nación 
y una lista de clientes potenciales. 

En cuanto al mercado de la Unión Europea, se proporciona la participación de los proveedores 
mundiales de trucha en este mercado, las ventanas estacionales y los puertos de entrada. 

Para Japón se señala la participación de los diferentes países en las importaciones totales de este 

mercado. 

4.1. Estados Unidos 

Principales países proveedores de trucha a Estados Unidos 

Durante 1989 y 1990 las importaciones de trucha en los Estados Unidos fueron de cantidades muy 
pequeñas, a grado que ningún país logró alcanzar ni siquiera el 1 % de participación en este 
mercado, tal como puede observarse en el cuadro 11.4.1. 

Para los siguientes años se observa la aparición de dos países con un porcentaje significativo de 

participación en este mercado de trucha: Canadá, con más del 50 % de las importaciones, y 
México, con una tendencia ascendente que va desde 18 % de participación en las importaciones de 

trucha, hasta casi 34 % en 1993. También se encuentran Islandia y las Antillas Holandesas, que 
muestran participaciones menores durante el perfodo de 199 1 a 1993. 

Cabe resaltar que México se encuentra en segundo lugar como proveedor de trucha para EU, pero 

tal como lo indica la fracción, el origen de estos peces es silvestre, no de cultivo. 
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Cuadro 11.4.1. Porcentaje de participación de diferentes países 
en las importaciones de trucha de Estados Unidos 

0302110090 Trucha (Salmo mma. Salmo gairdneti euxpo cultivada. Salmo Clarki. Salmo Ag~bonila. Salmo gilte). excluyendo fletes y vi-. fresca oenbielada. 

Nda: Los valores estin dados en dólares carienles. 

Fuente: Elaborado con datos del U.S. Department of Commerce Economics and Stalistics Administthon. 

4.1.1. Perfil del mercado 

Características del mercado 

De acuerdo con el artículo de Klontz publicado en 1993, la industria de la trucha no es muy grande 
en los Estados Unidos, comparada con la del bagre. La producción de trucha apenas excede los 50 
millones de libras anuales como promedio de los últimos años, mientras que la producción 
promedio de bagre es de más de 400 millones de libras anuales. Esto muestra una relación de 1:s 
aproximadamente, comparando la producción de trucha y bagre en este país. 

Los principales estados productores de trucha en la Unión Americana son Idaho, Carolina del 
Norte y California, aunque Pensilvania y Washington también figuran como estados importantes en 
este rubro. Debido a que Idaho es el productor número uno de este país, los precios que rigen en 
este estado tienen gran influencia sobre los precios nacionales. La industria estadounidense exporta 
su producto principalmente a Japón y Canadá 

Las importaciones de trucha representan aproximadamente 2 % del valor del consumo total en el 
país, y el origen de estas importaciones es principalmente de naciones que tienen bajos costos de 
producción, como Uruguay y Argentina (Aquaculture, 1993). 

Es importante destacar que México figura como uno de los dos mayores proveedores de trucha de 
captura silvestre, acompañado por Canadá; juntos conforman el 95 % de las importaciones de 
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trucha silvestre de EU. 

El consumo per cúpita de trucha es aproximadamente de 100 a 150 g (0.220 a 0.330 Lb); esto es 
menos de la mitad de lo que se consume en Europa (Klontz, G., 1994). 

Principales presentaciones 

La trucha se encuentra primordialmente en las siguientes presentaciones: 

1. Trucha fresca enmelada 

2. Filetes de trucha congelados 

3. Trucha entera congelada 

4. Trucha viva 

5. Trucha en cortes mariposa (canal abierta y extendida), congelada 

6. Productos con valor agregado como filetes desespinados, trucha ahumada y productos de 
preparación rápida (comidas congeladas a base de trucha y semejantes). 

Calidad del producto 

Las principales características que los consumidores aprecian en los productos de trucha, al igual 
que en otro tipo de peces, son la calidad alta y consistente, y las presentaciones del producto. en 
porciones adecuadas para su preparación en el hogar. 

Las siguientes son recomendaciones generales para el control de la calidad de los peces cultivados: 

1. Mantener al pez en agua limpia y fresca por algunos días o incluso semanas, antes de 
cultivarlo, lo que proporciona un efecto de enjuague o limpieza del pez, con la consecuente 
eliminación de mal sabor y olor, principales problemas de aceptación del consumidor. 

2. Dejar de alimentar al pez de uno a tres días antes de cosecharlo para que sus intestinos se 
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vacíen y se eviten problemas de contaminación de las vísceras, lo que afectaría la calidad 
del producto. 

3. Contar, de ser posible, con un catador que muestree y pruebe los pescados que ya han 
alcanzado el tamaño comercial, aún no cosechados, para detectar mal sabor u olor, y 
reportar cualquier problema en este aspecto, a fin de tomar medidas antes de enviar el 
producto al mercado. 

4. Emplear un método adecuado de cosecha, pues es determinante para el aspecto final del 
pescado; debe evitarse daños físicos como roturas, hemorragias y raspaduras, que se 
derivan de cosechar grandes volúmenes al mismo tiempo. 

5. Enfriar, enhielar, empacar y transportar el pescado los mas pronto posible después de 
cosechado, y en condiciones sanitarias óptimas. En caso de que se vaya a procesar el 
producto, es preferible llevarlo vivo a la planta procesadora, mantenerlo en agua limpia y 
con oxigenación adecuada. Con estas prácticas se evita su contaminación. 

Otro aspecto que ha adquirido gran relevancia en la actualidad en cuanto a calidad en pescado y que 
afecta a los productos de trucha, es el deterioro de estos últimos durante la fase de distribución. 

Los productos congelados son los más afectados en este aspecto, ya que generalmente tardan 
algunas semanas en llegar al consumidor, a tiempo que son sometidos a procesos en los que sufren 
descongelamiento parcial, golpes o malos manejos que afectan su aspecto físico. 

Principales consumidores 

La mayor parte de la trucha producida domésticamente se destina al consumo humano, como 
“pescado de mesa ” , para restaurantes y el hogar. El segundo mercado m8s importante de esta 
especie es el de los peces vivos, vendidos a lugares de pesca recreativa. 

La mayor parte de la trucha llega al consumidor por medio de restaurantes y, en menor cantidad, 
por la vía del mercado de detallistas. También es importante el consumo directo en el hogar. 
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Tendencias del mercado 

Conviene resaltar que los consumidores se encuentran enfocados hacia tres aspectos que 
involucran sus expectativas respecto de los productos de esta especie: 

9. Alta calidad 
2. Entrega oportuna del producto 
3 - . Control de la porción, esto es, presentación de la trucha en la cantidad requerida por el 

cliente. 

De acuerdo con los comentarios de Klontz (1994), el mercado para los productos congelados, 
dentro de los cuales la mayor parte la constituye la presentación mariposa de 6 a 8 oz, está muy 
cerca de la saturación o, incluso, puede ser que ya se encuentre saturado. 

Klontz (1994) considera también que los productos con menos saturación de mercado son la trucha 
deshuesada o desespinada con piel, en filetes de 100 a 200 gr, así como los productos con valor 
agregado, tales como trucha ahumada, filetes deshuesados y productos de preparación rápida. 
Además, estos productos cuentan con una posición privilegiada por el consumidor por ser 
novedosos, razón por la que visualiza una oportunidad para la industria de trucha de incrementar su 
participación en este segmento de mercado y recomienda, como un requisito primordial para 
rntroducirlos en grandes volúmenes, que se realicen “pruebas de mercado”, ya que hasta ahora no 
se cuenta con mucha información acerca de ellos. 

Sin embargo, proporcionando un punto de vista general, Klontz (1994) describe al mercado de la 
trucha en su país como un mercado plano y con poco crecimiento, y justifica gran parte de este 

hecho con la escasez de agua que afecta a la producción en esta industria. Además, señala que los 
productores de trucha no se encuentran organizados, por lo que no cuentan con programas de 

promoción que ayuden a impulsar sus productos, como es el caso de los productores de bagre. 

Precio 

En el cuadro 11.4.2. se muestran los precios promedio de trucha para dos de las principales 
presentaciones, referidas a tres perfodos diferentes en los que se pueden apreciar las variaciones en 
los mismos. 

54 



II. Análisis de los Mercados Meta 

Cuadro 11.4.2. Precios promedio de trucha de 1991 a 1993 

PRECIOS 
PRESENTACION (DlsLb) 

1991 1992 1993 

Trucha Congelada (1) 1,03 0,95 1,04 

Trucha Fresca 1,82 1,67 1,62 
(1) Incluye filetes congelados 

Nota: Precios obtenidos del valor de las importaciones totales anuales entre la cantidad importada de trucha. 
Fuente: Aquaculture, 1994. 

Conclusiones 

El mercado de trucha en Estados Unidos es aún pequeño comparado con el de otras especies. Sin 
embargo, puede vislumbrarse que hay oportunidades para productores de otros países de 
incursionar en este mercado, sobre todo en el segmento de los productos preparados o con valor 
agregado como los filetes desespinados, la comida congelada de preparación rápida a base de 
trucha y la trucha ahumada, mismos que hasta el momento tienen buena aceptación aunque aun así, 
expertos en el area como Klontz, sugieren realizar pruebas de mercado para ellos. 

Productos innovadores como la trucha envasada en nitrógeno que no requiere refrigeración, 
desarrollada en Alemania, también pueden encontrar un lugar en este mercado. 

Con lo enunciado en esta sección se comprueba que la participación de México en el mercado 
norteamericano de esta especie se debe primordialmente a la trucha silvestre, tal como se determinó 
en la MPD. 

Es necesario tener presentes los aspectos de calidad que los clientes evalúan en los productos 
congelados, si es que se desea incursionar en este mercado, pues dos de los más importantes (la 
calidad y la entrega oportuna) pueden resultar difícilmente controlables a larga distancia; de hecho, 
se tiene la referencia de que incluso dentro del mismo país hay problemas con las cadenas de 

distribución. 

En el cuadro 11.4.3. se resumen los principales aspectos cualitativos discutidos en esta sección para 
el mercado norteamericano de la trucha. 
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Cuadro 11.4.3. Principales aspectos del mercado de trucha 
en Estados Unidos 

PRINCIPALES 
PRESENTACIONES 

Entera congelada, fresca, filetes congelados, viva, 
cortes mariposa congelados y productos con valor 
agregado (filetes desespinados, trucha ahumada y 

comida coneelada de nrenaración ránida) 

PRINCIPALES Restaurantes y hogares, también detallistas pero, COI 
CONSUMIDORES poca participación 

ASPECTOS -Alta calidad del producto y servicio de entrega 
CALIDAD -Control de la porción 

TENDENCIAS DEL -Pronta saturación del mercado de congelados 
MERCADO - Oportunidad para productos con valor agregado 

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994. 

4.1.2. Ventanas estacionales 

La ventana estacional de la fracción de trucha seleccionada 0302 110090 está presente en los meses 
de septiembre a diciembre, como se muestra en la figura II.4.1. Esto se debe a que en 1990 y 1993 

se realizó un mayor volumen de importaciones en estos meses que en los otros años, lo que 
ocasionó que el promedio observado mensual fuera mayor que el promedio esperado mensual. En 
1993 se puede observar un comportamiento mensual casi siempre por encima del’ promedio 
esperado. Los años de 1990 y 1991 muestran un bajo flujo de importaciones hacia EU, por lo que 

el promedio observado de importaciones mensuales no logra alcanzar niveles por encima del 
promedio esperado hasta el mes de septiembre. 

Figura 11.4.1. Comportamiento de las importaciones de EU mostrando la ventana 
estacional de la trucha 0302110090 

I 

I 

I 

I 

t- 
-*-90 

-91 

---92 

-93 

-a- Prom.Observado 

- Prom.Esperado 

Fuente: Elaborado con datos de U.S. Bureau of the Census, 1990-1993. 
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4.1.3. Principales puertos de entrada y clientes potenciales 

Los puertos con mayor movimiento de comercio localizados en los Estados Unidos para la trucha 
seleccionada, en presentación fresca o enhielada excluyendo la Salmo gairdneri cultivada, son 
Laredo TX, el estado de Maine y la ciudad de Detroit MI, que participan con 34, 28 y 12 %, 
respectivamente, en el valor de las importaciones totales de este producto. Otras ciudades como 
Miami y Nueva York tienen menor movimiento de importaciones de este tipo de trucha, con sólo 
un 7 % cada una (figura 11.4.2.). un 7 % cada una (figura 11.4.2.). 

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994. 

A continuación se listan los datos de algunas compañías importadoras de trucha en Estados 
Unidos, mismas que fueron localizadas por medio del National Trade Data Bank. TambiCn se 
proporciona información sobre los principales productos que manejan. 

Cuadro 11.4.4. Compañías importadoras de trucha en Estados Unidos 

COMPANIA DIRECCION CIUDAD ESTADO ZIP IELEFONO FAX PRODU<JTO 
Acmc Smoked Fih Cap. 26-56 Gcm St. Brooklyn NY 11222 718-383-8585 71&383-9115 Trwha 
Intersea Fiiheries Ghpoir~te Centre, E. Teaneck NJ 07666-6762 201-692-9000 201-692-9460 Tmcha Arcoiris 
Nmaki America, Inc. 1 WorId Trada Ctr., Ste. 40 ll New York NY 10048 212-466-1222 Tnrha 
Samsu~ America, Inc. 500 108th Ave., N.E., Ste. 1095 BelleMie WA 98004 2&6464336 20&646-9538 Trucha 
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4.2. Unión Europea 

Chile ha sido el más importante proveedor de trucha de la Unión Europea, al tiempo que ha 
mostrado una rápida y creciente participación en este rubro, y ha elevado su participación desde el 
15 % en 1988, hasta el 75 % en 1993. Es a partir de 1989 que Chile figura en el primer lugar de 
los proveedores de trucha para el mercado europeo, con el consecuente desplazamiento de las Islas 
Faroe, que en 1988 contaban con casi el 50 % del valor de las importaciones. 

Otros proveedores importantes, tal como se observa en el cuadro 11.4.5., 
que a pesar de colocarse entre los cuatro primeros lugares en el período 
participación notablemente, si se les compara con Chile. 

son Bulgaria y Turquía, 
señalado, han bajado su 

Cuadro 11.4.5. Porcentaje de participación de diferentes países 
en las importaciones de trucha de la Unión Europea 

Fuente: Elaborado con datos del Statistical OJice on the European Cornmunities. 

4.2-l . Ventanas estacionales 

La fracción de trucha 03032100 tiene una ventana estacional en los meses de octubre, noviembre y 
diciembre (figura 11.4.3.). Las importaciones mensuales a través de los años de 1990 a 1993 
siguen una tendencia similar. En su mayoría, se muestra que el valor de las importaciones 
mensuales ha ido decreciendo en el transcurso de los años y que, en los últimos meses del año, es 
cuando se muestra un patrón hacia el alza. 
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Figura 1X.4.3. Comportamiento de las importaciones de la Unión Europea 
mostrando la ventana estacional de la trucha 03032100 

-.- go -.- go 

- 91 - 91 

-+- 92 -+- 92 

- 93 - 93 

-*- Prom.Observado 

d PromEsperado 

-*- Prom.Observado 

d PromEsperado 

Fuente: Elaborado con datos de Stafistical Office of the European Communities, 1 YY 1 - 1 YY 

4.2.2. Principales puertos de entrada 

Para la trucha, el importador más destacado es Alemania, con un 39 % del valor de las 
importaciones de la Unión Europea, seguido por Dinamarca y Francia, con un 21 y 20 %, 
respectivamente; Bélgica y Luxemburgo aparecen con un 10 % en conjunto (figura 11.4.4.). 
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Figura 11.4.4. Puertos de entrada de trucha a Europa 

Fuente: Elaborado por el Centro de Haneación Agropecuaria, IYY4. 

4.3. Japón 

Para este mercado, Chile vuelve a colocarse como el proveedor con más participación en el vaIor de 
las importaciones japonesas. En los datos de 3 anos que se muestran en el cuadro 11.4.6., Chile de 
nuevo presenta un crecimiento en el valor de sus ventas a Japón, que van desde el 35 % en 1991, 
hasta el 55 % en 1993. 

Noruega se mantiene en segundo lugar con una participación constante de un aproximado de 27 % 
durante los 3 años, mientras que Suecia,reduce su participación de 15.5 % en 1991 a 2.4 % en 
1993; otros como Finlandia y Dinamarca varían sus posiciones dentro del tercer y cuarto lugar, con 
menos del 10 % del valor de las importaciones en este peiíodo. 
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Cuadro 11.4.6. Porcentaje de participación de diferentes países 
en las importaciones de trucha de Japón 

Fracción: 3032 1000 -lRUcHA CONGELADA MCLUYENDO lamEs, HIGADOS Y HUEVA. 

Competidores Total (dls.) 1 Competidores Total (dls.) 

NORUEGA 
SUECIA 
DINAMARCA 

CHILE 

FINLANDIA 
UN-ION SOVIETICA 
CANADA 
ITALIA 
KOREA DEL NORTE 

63.598 

27,64% NORUEGA 

I 

25.08% 
15.55% FINLANDIA 

91.707 

6,22% 

35,61%1CHILE 

10,25% DENMARK 

57,47% 

5,75% 
lO,ll% SUECIA 4.92% 
0.68% RUSIA 0,37% 
0,14% ESTADOS UNIDOS 0.20% 
0,02% CANADA 0.00% 
O,OO% 

Nota: Los valores es& dados en dólares corrientes, 

puente: Elaborado con datos del Japan Turifl Association. 

Competidores 

CHILE 
NORUEGA 
DITWh4ARCA 
FrNLANDIA 
SUECIA 
CANADA 
RUSIA 
ISLANDIA 
ESTADOS UNIDOS 
REINO UNIDO 

1993 
Total (dls.) 

90.177 
55.48% 
28,314 
6,304 
6,21% 
2,40% 
0,55% 
0,51% 
0.20% 
0.05% 
O,Ol% 

5. ANALISIS DEL MERCADO DE LA TILAPIA 

Se determinó para esta especie, de acuerdo con la MPD, que los mercados con mayor potencial son 
Estados Unidos y la Unión Europea, mismos para los que se dan los datos relevantes, según el 
alcance de este estudio. 

Se presenta la participación de los principales países proveedores de tilapia, el perfil del mercado de 
Estados Unidos, las ventanas estacionales, los puertos de entrada en dicha nación, así como una 
lista de clientes potenciales. 

En cuanto al mercado de la Unión Europea, se proporciona la participación de los principales 
proveedores, las ventanas estacionales y los puertos de entrada. Cabe hacer notar que en este 
mercado, las especies de tilapia y bagre, así como algunas otras especies nativas semejantes, se 
encuentran bajo la clasificación de peces de agua dulce, por lo que deberá considerarse que en este 
apartado se incluye también al bagre. 
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Cuadro 11.4.6. Porcentaje de participación de diferentes países 
en las importaciones de trucha de Japón 
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O,OO% 

Nota: Los valores es& dados en dólares corrientes, 

zuente: Elaborado con datos del Japan Turifl Association. 
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En cuanto al mercado de la Unión Europea, se proporciona la participación de los principales 
proveedores, las ventanas estacionales y los puertos de entrada. Cabe hacer notar que en este 
mercado, las especies de tilapia y bagre, así como algunas otras especies nativas semejantes, se 
encuentran bajo la clasificación de peces de agua dulce, por lo que deberá considerarse que en este 
apartado se incluye también al bagre. 
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5.1. Estados Unidos 

Las importaciones de tilapia en Estados Unidos empezaron a ser significativas a partir de 1992, tal 
como se observa en los siguientes cuadros. 

Como resultado de la MPD, se obtuvieron tres fracciones sobresalientes referentes a la tilapia; 
abarcan tanto al pescado entero congelado, como los filetes enhielados y los filetes congelados. 

A continuación se muestra el cuadro 11.5.1., en el que puede observarse la participación de los 
principales países proveedores del mercado norteamericano para cada una de estas fracciones. 

Para la tilapia entera congelada las importaciones provienen casi en su totalidad de China y Taiwán; 
tienen una mínima participación otros países asiáticos como Singapur y Tailandia. Esta información 
destaca a partir de 1992, año en el que el valor y el volumen de las importaciones norteamericanas 

de tilapia empezaron a ser significativas. 

Cuadro 11.51. Porcentaje de participación de diferentes países 
en las importaciones de tilapia entera congelada en EU 

Fracción 0303792094 TILAPIA. PECES DE AGUA DULCE CONGELADOS. EXCLIJYENDO FU.ElES. HIGADOS Y HUEVA. 

1989 1990 1991 1992 1993 
Competidores Toral (dls.) Competidores Total (ti.) Compeudaes Total (dls.) Gxnpetldores Total (dls.) compaidors Total (dIs.) 

0 0 0 4.476.194 12.436.52 I 
CXLOMBIA 0.00% COLOMBIA 0.00% COLOMBM 0.00% 93.W% 97.06% 
COSTA RICA 0.00% COSTA RICA 0.00% COSTA RICA 0.00% SINCAPI:R 2.41% CHINA MERID. 1.85% 

CHINA MERJD. O,W% CHINA hfJZRJD 0.00% CHINA MERID. 0.00% TAILANDIA l,OZ% TMANDJA 0,67% 
O.W% 0.00% 0.00% COSTA RICA 1.01% COLoMBL4 0.39% 

FILIPINAS O.wã FILJPINAS 0.00% FILIPINAS 0.00% JAMAICA 0.95% JAPON 0.02% 
HONDURAS O.W% HONDURAS 0.00% HONDURAS 0.00% INDONESIA 0,788 FILIPINAS 0.01% 
tNDoNE.sIA O.W% INDONESLA O.W% INDONESIA 0.00% COLOMBIA 0.67% COSTA RICA 0.00% 

JAMAICA O.W% JAMAICA O,W% JAMAICA O.W% HONDURAS 0.11% HONDURAS O.W% 
JAPON O,W% JAJ’ON O.W% JAPDN 0.00% JAPON O,OS% INDONESIA O,W% 

SINGAPUR 0.00% SINGAPUR 0.00% SINGAPUR 0.00% CHINA hlERtD. O.W% JAMAICA 0.00% 
Nota: Los valores ati dados en dbkares corrientes. 

Fuente: Elaborado con datos del U.S. Department of Commerce Economics and Statistics Administration. 

Los filetes de tilapia frescos enhielados son importados en su mayoría de Costa Rica, país que 
aportó más del 45 % en 1992 y 1993; Colombia, Tailandia e Indonesia también son proveedores 
importantes de esta clasificación de productos, según la información proporcionada en el cuadro 
11.5.2. 
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Cuadro 11.5.2. Porcentaje de participación de diferentes países 
en las importaciones de filetes de tilapia frescos enhielados en EU 

ñacción 0304104061 TLAPIAYWCESDEAG~IADULCEENFILIXEY~TR~TIFQDECARNE,FRESCOENHIFLAD~. 

1989 1990 1991 1992 
Competidas 

1993 
Total (dls.) Competidote Taal (dls.) Competidores Total (dls.) Ccqxcidores Total (dls.) competidors Total (dls.) 

0 0 0 354.325 1.5 15.005 
COLOMBIA 

l.lJ2.569 
O,OO% COLOMBIA 

5.109.127 
0.00% COLOMBIA 0.00% COSTA RICA 46.38% COSTARKA 

COSTA RICA 
47.18% 

O,OO% COSTA RICA 0.00% COSTA RICA 0.006 COLQMBL4 24.53% INIXNESIA 
0.00% 0,001 

22.63% 
0.00% TAUAh’DlA 

lNDoNE.slA 
17.89% coLoMBfA 

0.00% INDomu\ O.W% lNmmsL4 
13.30% 

0.00% 7.03% TAILANDIA 
TAILANDLA 

12.78% 
0.00% TAIlAh'DlA O.W% TAILANDIA 0.00% rNDoNEsL4 

Nota: Los valorer sti dados en dólares cotienres. 
4.17% 4.11% 

Fuente: Elaborado con datos del U.S. Departtnent of Commerce Economics and Statistics Administration. 

Los filetes congelados de tiiapia, de acuerdo con el cuadro 11.5.3., han sido proveídos 
principalmente por Jamaica, Canadá y Honduras, países que mostraron una participación en el 
valor de las importaciones de más del 30 %, lo que hizo variar su posición entre el primero y 
segundo lugar en los dos últimos años analizados. 

En 1992 Chile ocupó el tercer lugar como proveedor con el 28 % de participación, pero bajó su 
participación en 1993 a sólo 0.85 %; México y Ecuador aparecieron, por su parte, con 13 y 10 %, 
respectivamente. 

Cuadro 11.53. Porcentaje de participación de diferentes países 
en las importaciones de filetes de tilapia congelados en EU 

hac&n 0304206042 FIL= DE TILAPIA Y PECES DE AGUA DULCE NO CLASFICADOS. CONGELADOS. 

Fuente: Elaborado con datos del U.S. Department of Commerce Economics and Statistics Administration. 

5.1.1. Perfil del mercado 

Características del mercado 

En los últimos anos, la tilapia ha ganado mercado muy rápido. La variedad más conocida hasta el 
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momento es la roja, precursora del desarrollo del gusto de los estadounidenses por este tipo de 
peces. Sin embargo, recientemente se ha notado una buena aceptación de las variedades grises y 
plateadas. 

Los primeros en fijar su atención en la tilapia fueron los restauranteros, que servían peces tipo 
premium en sus restaurantes; les atrajo principalmente el color rojo de este pescado. 

Por primera vez, en 1993 la tilapia fue el pescado más probado en los Estados Unidos, según los 
datos proporcionados por la Ametican í’llapia Associution en su reporte anual de marzo de 1994. 

Las características de este pescado (carne blanca y sabor suave) lo hacen propio para el manejo y 
uso tanto en restaurantes como en los hogares, lo que da la oportunidad de usarlo como sustituto 
de otros consumidos tradicionalmente por los estadounidenses. 

Principales presentaciones 

La tilapia se encuentra primordialmente en las siguientes presentaciones: 

1. Filetes congelados o enhielados 

2. Tilapia viva 

3. Tilapia entera congelada 

Se han desarrollado tres categorías de productos de acuerdo con la calidad alcanzada en la tilapia 
como producto para el consumo humano: 

1. La primera categoría (A) incluye a la tilapia fresca enhielada o congelada. Las 
características principales del pescado que se encuentra en esta categoría son las 
siguientes: la alimentación de los peces se da bajo condiciones estrictamente 
higiénicas, en tanques que son purgados antes de la cosecha, a fin de controlar el 

sabor del producto; el procesamiento y el transporte se realizan en condiciones 
sanitarias y de baja temperatura para prevenir el desarrollo de microorganismos. 

2. La tilapia de categoría B se diferencia de la anterior por el desarrollo de sabor a lodo 
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o humedad en la carne de este producto. Esto se origina principalmente porque no se 
realiza el purgado de los estanques antes de la cosecha. Con todo, la carne del 
pescado posee las mismas características de color y consistencia que el de la 

categoría A; sólo el sabor se ve afectado. En cuanto al transporte y el procesamiento, 
éstos se hacen también en condiciones sanitarias y de baja temperatura, por lo que se 
disminuye el riesgo de contaminación. 

3. La categoría C abarca la tilapia viva o entera congelada. Este producto es preferido 
por la población asiática que vive en Estados Unidos, principalmente en los 
barrios chinos de ciudades como Los Angeles, Chicago y Nueva York. No se 
cuenta con información precisa sobre las características de calidad de esta categotia, 

por las diferencias culturales de este mercado. 

Calidad del producto 

Actualmente, la Amrican Elapia Association desarrolla un programa para asegurar la calidad de la 
tilapia, basándose en algunas de las principales premisas del programa existente para el bagre y en 
otros programas de la National Aquaculture Association. Se espera que el programa de calidad de 
tilapia sirva como una guía para todos los proveedores que vendan este producto en Estados 
Unidos; pero aun con esto, es recomendable que para obtener un producto de calidad sigan las 
recomendaciones básicas de cualquier cultivo de este tipo de peces, de forma que se asegure su 
aceptación por parte del consumidor, al mismo tiempo que se aliente la confianza del mismo de que 
adquiere insumos de calidad uniforme. Estas son las recomendaciones: 

1. Mantener al pez en agua limpia y fresca por algunos días o incluso semanas, antes de 

cultivarlo, lo que proporciona un efecto de enjuague o limpieza del pez, con la consecuente 
eliminación de mal sabor y olor, principales problemas de aceptación del consumidor. 

2. Dejar de alimentar al pez de uno a tres días antes de cosecharlo para que sus intestinos se 
vacíen y se eviten problemas de contaminación de las vísceras, lo que afectaría la calidad 
del producto. 

3. Contar, de ser posible, con un catador que muestree y pruebe los pescados que ya han 
alcanzado el tamaño comercial, aún no cosechados, para detectar mal sabor u olor, y 
reportar cualquier problema en este aspecto, a fin de tomar medidas antes de enviar el 
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producto al mercado. 

4. Emplear un método adecuado de cosecha, pues es determinante para el aspecto final del 
pescado; debe evitarse daños físicos como roturas, hemorragias y raspaduras, que se 
derivan de cosechar grandes volúmenes al mismo tiempo. 

5. Enfriar, enhielar, empacar y transportar el pescado los más pronto posible después de 
cosechado, y en condiciones sanitarias óptimas. En caso de que se vaya a procesar el 
producto, es preferible llevarlo vivo a la planta procesadora, mantenerlo en agua limpia y 
con oxigenación adecuada. Con estas prácticas se evita su contaminación. 

Principales consumidores 

El mercado de la tilapia de categoría A está formado principalmente por restaurantes premium (o de 
primera clase), que aprecian grandemente la consistencia, frescura y sabor del producto, hasta el 
punto de estar dispuestos a pagar precios que igualan o superan a los pagados por otras especies, 
tales como el pez espada. La tilapia también se vende como sustituto de robalo y bacalao. 

Dentro del mercado de esta categoría de producto se incluye también a supermercados, restaurantes 
de comida rápida y mercado institucional. 

La categoría B es un producto que por su precio es accesible a m6.s consumidores; incluso dicho 
precio está por debajo de otras especies alternativas. Se vende principalmente en tiendas de 
especialidad. 

La tilapia de esta categorfa es preferida por aquellos consumidores que valoran su dieta y desean 
incluir el pescado en sus hábitos alimentarios, pero no pueden pagar los precios altos de otras 
especies. 

La desventaja que presenta tiene que ver con su sabor; una consecuencia es que muchas amas de 
casa estadounidenses terminan por elegir pollo u otro pescado, dentro de su presupuesto, antes que 

aceptar el desagradable sabor que la tilapia de categoría B puede tener en ocasiones. 

El tipo C incluye a la tilapia entera, viva o congelada, vendida en tiendas de menudeo. Sus 
consumidores son principalmente habitantes de origen asiático, así como población hispana. 
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Tendencias del mercado 

La tilapia gris y plateada han logrado buena aceptación en el mercado, y con ello se ha eIiminado la 
preferencia única del color rojo en esta especie. 

El consumo de tilapia de la categoría B tiende a ser desplazado por el gusto de los consumidores 

por una alta y constante calidad, lo que coloca a la tilapia A como la preferida. 

El comportamiento del mercado de la tilapia C no se conoce profundamente, pero según la opinión 
de “brokers” relacionados con este ramo, el mercado para esta categoría tiene gran potencial de 
expansión; esto ha sido detectado por algunos productores que ahora están enfocándose a la 
producción de la presentación de tilapia viva. 

Es mportante tomar en consideración que la Amrican Tilupia Association planea realizar estudios 

para conocer aún más este mercado. Ha indicado el gran crecimiento observado en él y señala su 
estimación de que un 85 % de la producción total nacional de tilapia fue comercializada viva en ese 
año. 

También hay que hacer notar la diferenciación cada vez mayor en el enfoque de mercado de la 
tilapia producida en ese país, comparada con la importada: los productores nacionales, por su 
parte, están dirigiéndose a satisfacer al mercado étnico asiático que consume la tilapia entera viva o 
congelada, mientras que los productos de importación, que en su mayoría son filetes congelados o 
enhielados, se dirigen al mercado de restaurantes premium y supermercados. 

Se considera que la tilapia producida en Estados Unidos no compite con la importada, pues los 
precios alcanzados por el producto importado son parecidos al del producido doméstico. Ademas, 
cada producción se dirige a segmentos de mercado diferentes, tal y como se ha señalado. 

En 1993, el 72.5 % de la tilapia consumida (en peso vivo) fue de importación. En referencia a la 
tilapia entera congelada, cabe notar que un 54 % de ella fue abastecido domésticamente, mientras 
que el restante 46 % fue importado principalmente de países asiáticos (Aquaculture, 1994). La 
tilapia viva y fresca, enhielada y entera tiende a ser abastecida en un 100 % por la producción 
doméstica, mientras que los filetes, frescos, enhielados o congelados, provienen en un 33 % de las 
importaciones. 
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Precio 

Se presenta una tabla que resume los precios promedio de tilapia en 199 1 en diferentes puntos de 
la cadena de comercialización, a la vez que desglosa los productos vendidos principalmente en 
Estados Unidos. 

Cuadro 11.54. Precios promedio de tilapia 
en Estados Unidos para 1993 

PRODUCTO 
Entero: 

Vivo 
Congelado importado 

Granja Mayorista 

1 .oo- 1.40 1 1.80-2.50 
0.56 

Filetes: 
Grandes productores* 
Fresco importado 
Congelado importado 

.- 

3.80 

l 

4.40-4.60 
_-- 2.70-3.25 
___ 1 2.00-2.70 

* Precios pagados a grandes productores de fílete de tilapia en E.U 

Fuente: Annual Tilapia Situation ana’ Outlook Report, 1994. 

PRECIO (Dólares/ b): 

Detallista 

2.50-3.50 
1 .oo- 1.25 3 4.99-5.99 
3.89-4.99 
3.49-3.99 

i. 

Conclusiones 

La tilapia es un producto que ha logrado gran aceptación en poco tiempo por parte de los 
consumidores estadounidenses. 

Las mayores oportunidades para proveedores extranjeros que deseen vender tilapia en Estados 
Unidos se presentan en el mercado de los filetes, frescos, enhielados o congelados, debido a la 
gran aceptación y preferencia de estos productos. 

Esta información concuerda con los resultados de la MPD, en la que la fracción con mayor 
atractividad de mercado fue la que incluye a los filetes frescos enhielados, seguida de la que se 
refiere a la tilapia entera congelada, al tiempo que se tiene en cuenta la competencia de productores 
asiáticos, fuertes en este rubro, y el desconocimiento a fondo de este mercado. 

Es difícil pensar que un productor extranjero pueda competir en el mercado de tilapia viva, debido 
principalmente a las condiciones de manejo, lo cual ha hecho que este mercado tienda a ser 
abastecido a nivel doméstico. Incluso no se detectó ninguna fracción arancelaria para tilapia viva. 
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A continuación se presenta un cuadro que resume los aspectos más relevantes del mercado 

norteamericano de tilapia. 

Cuadro 11.5.5. Principales aspectos del mercado de tilapia en Estados Unidos 

1 CALIDADI CLIENTE 1 CARACTERISTICAS 1 PRESENTACION 

I I A 
Restaurantes premium y de comida rápida, 

I 

Calidad óptima, sabor 
mercado institucional y supermercados uniforme I 

Filetes frescos enhielado! 
y filetes congelados 

menor poder adquisitivo I ~ ~~ 

Tiendas de especialidad, consumidores de Calidad inferior a A, sabor a 
lodo o humedad, en ocasiones 1 

Filetes frescos enhielado! 
y filetes congelados 

l I C Grupos asiáticos y latinos 
I 

No definidas debido a I Tilapia viva y tilapia 
diferencias culturales congelada entera 

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994. 

5.1.2. Ventanas estacionales 

Los meses de ventana estacional para la tilapia 0304104061 son abril, mayo, octubre, noviembre 
y diciembre; sin embargo, se trata de una ventana “u&zzuh” , por estar muy próxima al promedio 

esperado. Esto se debe a que los años de 1990 y 1992 tuvieron bajos niveles de importaciones en 
comparación con los años de 1991 y 1993. En este caso, es necesario tomar con cautela la ventana 
identificada, sobre todo los meses de abril y mayo (figura 11.5.1.). 

Figura 11.5.1. Comportamiento de las importaciones de EU 
mostrando la ventana estacional de la tilapia 0304104061 

-A- Prom.Observado 

- Prom.Esperado 

Fuente: Elaborado con datos de US Burenu of rhe Cemus, I990- 1993 
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Los meses que comprende la ventana estacional para la fracción 0303792094 son agosto, octubre, 
noviembre y diciembre; pero es una ventana muy cercana al promedio esperado. Como se observa 
en la figura 11.5.2., durante los años de 1990 y 1991 Estados Unidos no realizó importaciones de 
esta fracción. En los primeros meses de 1992 el valor de las importaciones estuvo por debajo del 
promedio esperado, y posteriormente dio el salto por encima del promedio esperado a partir del 
mes de julio. El intercambio comercial que más contribuyó a generar la ventana fue el realizado en 
1993, debido a que las importaciones realizadas estuvieron por encima del promedio esperado. 

Figura 11.52. Comportamiento de las importaciones de EU 
mostrando la ventana estacional de la tilapia 0303792094 

;> 
1,8W 

w 196W 
-‘- 90 

- 91 

-*- 92 

- 93 

-A- Prom.Observado 

- Prom.Esperado 

Fuente: Elaborado con datos de US Bureau of the Cenas, 1990-1993. 

Los meses de octubre, noviembre y diciembre conforman la ventana estacional para la fracción 
0304206042, como se muestra en la figura 11.5.3. Las importaciones estadounidenses 
comenzaron a realizarse a mediados de 1992, y para 1993 se dio un aumento en las importaciones 
de cada mes, en comparación con los otros años. Puede apreciarse que, grosso modo, los 
primeros meses del año tuvieron un nivel de importaciones bajo, a diferencia de la segunda mitad 
del año, en que se incrementaron las importaciones para los años de 1992 y 1993. 

70 



II. Análisis de los Mercados Meta 

Figura 11.53. Comportamiento de las importaciones de EU 
mostrando la ventana estacional de la tilapia 0304206042 

3 
400,000 

T 
’ -a- 90 

-91 

-+- 92 

- 93 

-*-- Prom.Observadl 

3-6- Prom.Esperado 

Puente: blaborado con datos de 1 YYO- I YY3. 

5.1.3. Principales puertos de entrada y clientes potenciales 

La tilapia congelada entera ingresa principalmente por Los Angeles, ciudad que tiene el mayor 
valor registrado de importaciones de este producto (representa un 92 % del total). El resto, 8 %, 
es reportado por San Francisco. La tilapia en filetes frescos enhielados entró, en 1993, casi en su 
totalidad, por Miami, ciudad que registró un 99 % de las importaciones. Los filetes de tilapia 
congelados, no clasificados según la descripción de la fracción arancelaria, tuvieron el mayor 
movimiento en la costa este de Estados Unidos, y el puerto de entrada más importante resultó 
Chicago, con un 5 1 % del valor total; después Boston, con un 27 %; y Nueva York, con un 5 %. 
En contraste, en el lado oeste del país, particularmente la ciudad de Los Angeles, se registró sólo 
un 11 % del movimiento de esta presentación del producto (filetes congelados). 

En la figura 11.5.4. se muestran en forma gráfica los puertos de entrada de la tilapia a Estados 
Unidos. 
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Figura 11.5.4. Puertos de entrada de la tilapia a Estados Unidos 

03037Y2oY4 

03037Y2OY4 
0304206042 

Chicago 

0304206042 

v w 0304104061 
Miami 

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994 

En el cuadro 11.5.6. se listan los datos de algunas compañías importadoras de tilapia en Estados 
Unidos, mismas que fueron localizadas por medio del Nutional Trade Datn Bank. También se 
proporciona información sobre los principales productos que manejan. 

Cuadro 11.56. Compañías importadoras de tilapia en Estados Unidos 

Tilapia congelada entera 

5.2. Unión Europea 

Los proveedores de peces de agua dulce (incluyendo tilapia y bagre) de la Unión Europea son 
variables, según la fracción arancelaria a la que se refiera. 

Como se observa en el cuadro 11.5.7., para el pescado de agua dulce congelado, Bangladesh, 
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Tailandia y Canadá se han colocado en los tres primeros lugares desde 1988. Bangladesh es el 
más sobresaliente, lo que prueba que el valor del producto enviado de este país a la Unión 
Europea ha representado, en todos los años analizados, más del 30 % del valor total de las 
importaciones. Tailandia y Canadá han fluctuado en cuanto a su participación (entre el 9 y 30 % en 
el mismo período). 

En 1992 puede notarse que Pakistán entra y sustituye el tercer lugar que ocupaba Canadá hasta 

1992, con una participación en las importaciones de casi 17 %. 

Cuadro 11.57. Porcentaje de participación de diferentes países 
en las importaciones de pescado de agua dulce congelado de la Unión Europea 

En lo que corresponde a las importaciones de peces de agua dulce, vivos, de la UE, sobresalen 
como principales proveedores para el período de 1988 a 1991 Estados Unidos, Austria y 
Bulgaria, tal como se aprecia en el cuadro II.5.8. 

Es evidente un cambio de proveedores a partir de 1992 y hasta 1993, cuando Checoslovaquia, 
Hungría y Polonia se colocan en los primeros lugares; sobresale el primer país, con 35 y 42 % de 
participación en el valor de las importaciones en esos años, respectivamente. Mientras tanto, 
Estados Unidos baja a la octava y sexta posición en esos años, con participaciones de menos del 
2%, al igual que Austria. 
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El cuadro 11.5.9. que presenta a los proveedores de filetes de pescado de agua dulce (incluyendo 
tilapia y bagre) frescos o enhielados, señala que ésta ha sido importada principalmente de Uganda 
y Kenia, países que han mostrado participaciones que van desde el 24 hasta el 45 % en el período 
de 1988 a 1993. Senegal y Polonia también tuvieron participaciones importantes 
%) en 1991 y 1992. 

(de más de 20 

Cuadro 11.5.9. Porcentaje de participación de diferentes países en las 
importaciones de filetes de pescado de agua dulce frescos, enhielados de la 

Unión Europea 

En lo que respecta a los filetes congelados, Canadá y Kenia han sido los dos principales 
proveedores. Conviene destacar que Kenia se ha colocado por arriba de Canadá en los últimos 
años, y tiene el primer lugar a partir de 199 1, anteriormente ocupado por Canadá desde 1988 
(cuadro 11.5.10) 

Kenia participa con un promedio del 50 % del mercado en los últimos tres años analizados, 
mientras que Canadá sólo con un aproximado del 20 %. 
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Cuadro 11.510. Porcentaje de participación de diferentes países en las 
importaciones de filetes de pescado de agua 

Europea 
ITKClh”. W2OL9 I~ILETTS IX I’LSCAMI 1x1 /GUA DUI.W rON<i~l.hrmS ,elcI om4 1%l I a ow 10-11, 

dulce congelados de la Unión 

Fuente: Elaborado con datos del Statistical Office on the European Commur~ities. 

El pescado de agua dulce, fresco, enhielado ha sido comprado principalmente a Suecia, Polonia e 
Israel en los últimos años. Suecia contaba con más del 70 % de la participación en las 
importaciones de estos productos hasta 1990, pero bajó su porcentaje a un aproximado de 35 %, 
lo que permitió la colocación de Polonia y Estonia con el 2 1 y 17 % en 1993, respectivamente. 

Cuadro 11.511. Porcentaje de participación de diferentes países en las 
importaciones de pescado de agua dulce, fresco, enhielado de la Unión Europea 

La carne de pescado ha tenido como principal proveedor a Canadá, que en todos los años muestra 

una participación en las importaciones de más del 50 %. En segundo lugar aparece Noruega, en 
los últimos tres años, con más del 16 % de participación; desplazó de esta posición a las Islas 
Faroe, que en años anteriores contaban hasta con 26 % del valor de las importaciones de estos 
productos (cuadro 11.5.12). 
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Cuadro 11.5.12. Porcentaje de participación de diferentes países 
en las importaciones de carne de pescado de agua dulce de la Unión Europea 

La carne de pescado a la que se refiere la fracción citada a continuación (fresca enhielada) ha 
tenido como principales proveedores a Noruega, Estados Unidos y Kenia; es notoria la 
participación de Estados Unidos, con un lugar preponderante como proveedor de este producto 
por un solo año, 1991. 

5.2.1. Ventanas estacionales 

La fracción del pescado de agua dulce 03037919 tiene una ventana estacional en los meses de 
marzo, abril, mayo, octubre, noviembre y diciembre (figura 11.5.5.). Las importaciones 
mensuales tienen movimientos similares a través de los años de análisis y, en general, no se 
muestra una tendencia definida ni a nivel mensual, ni anual. 
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Figura 11.5.5. Comportamiento de las importaciones de la Unión Europea 

mostrando la ventana estacional de la fracción 03037919 

1 -O-92 -‘-92 

-93 

-kV PromObservado -kV PromObservado 

4 Prom.Esperado 4 Prom.Esperado 

Fuente: Elaborado con datos de Sratisfical OjjTce of the Grropean Cornmuniries, 199 I - 1994. 

La ventana estacional de la fracción de pescado de agua dulce 030 199 19 comprende los meses de 
abril, octubre, noviembre y diciembre (figura 11.5.6.). La tendencia de las importaciones 
mensuales se presenta en forma muy definida, y se observa que típicamente es en los últimos 
meses del año cuando hay alzas en las importaciones que caen al iniciar el año en enero. Casi no 
hay variabilidad de las importaciones entre los años, debido a que los valores están dados en una 
banda estrecha que sigue un mismo comportamiento. 

La fracción del pescado de agua dulce 03041019 tiene una ventana estacional en los meses de 

abril, septiembre, octubre y diciembre (figura 11.5.7.). Se muestra variabilidad en las 
importaciones mensuales a través de los años 1990 a 1993, y el promedio observado presenta una 

ligera alza hacia el final del año. También se observa que el valor de las importaciones mensuales 
ha ido en aumento a través de los años, sobre todo en 1992 y 1993, lo que influye en el promedio 
y ocasiona que se incremente. 
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Figura 11.5.6. Comportamiento de las importaciones de la Unión Europea 
mostrando la ventana estacional de la fracción 03019919 

- 

-.- $Q -.- $Q 

- 91 - 91 

-*- 92 -*- 92 

- 93 - 93 

-A- Prom.Obsetvado 

4 Prom.Esperado 

-A- Prom.Obsetvado 

4 Prom.Esperado 

Fuente: Elaborado con datos de Staristical OJfice of the European Communiries. 199 1- 1994. 

Figura 11.5.7. Comportamiento de las importaciones de la Unión Europea 
mostrando la ventana estacional de la fracción 03041019 

-91 -91 

-*-92 -*-92 

-93 -93 

-a- Prom.Observado -a- Prom.Observado 

4 Prom.Esperado 1 4 Prom.Esperado 1 

Fuente: Elaborado con datos de Staristical Office of the European Communities, 199 I - 1994. 
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La ventana estacional de la fracción 03042019 comprende los meses de mayo, octubre y 
noviembre (figura 11.5.8.). Las importaciones mensuales están dispersas alrededor del promedio 
esperado y no se observa una clara tendencia al alza o a la baja, a nivel mensual o anual. Sin 
embargo, el rango en que se mueven los valores de las importaciones es muy estrecho, por lo que 
no hay picos positivos o negativos que impacten significativamente en el promedio mensual 
observado. 

Figura 11.5.8. Comportamiento de las importaciones de la Unión Europea 
mostrando la ventana estacional de la fracción 03042019 

-.- 90 -.- 90 

-91 -91 

-‘- 92 -‘- 92 

- 93 - 93 

--‘- Prom.Observadc --‘- Prom.Observadc 

* Prom.Esperado * Prom.Esperado 

Fuente: Elaborado con datos de Statistical Office of the European Communities, 199 l- 1994. 

La fracción de pescado de agua dulce 03026919 tiene una ventana estacional en los meses de 
abril, mayo, junio, septiembre y octubre (figura 11.5.9.). Las importaciones mensuales muestran 
un patrón de comportamiento claro, ya que los valores de estas importaciones se mueven en rango 
de tal forma que definen el patrón. También se observa que los valores de las importaciones para 
los años de 1992 y 1993 son mayores que para los años 1990 y 199 1. 
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Figura 11.5.9. Comportamiento de las importaciones de la Unión Europea 
mostrando la ventana estacional de la fracción 03026919 
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Fuente: Elaborado con datos de US Bureau of rhe Census, 1990- 1993. 

La ventana estacional de la fracción de pescado fresco 03049010 está integrada por los meses de 
marzo. abril, junio, septiembre y octubre (figura 11.5.10.). Los valores de las importaciones 
mensuales se comportan en forma similar a través de los años, y tienen movimientos en la misma 
dirección; pero no hay una tendencia de crecimiento o decrecimiento de un año a otro. 

La fracción del pescado de agua dulce 0304 109 1 conforma una ventana estacional en los meses de 
febrero, marzo, abril y julio (figura 11.5. ll .). El comportamiento de las importaciones mensuales 
no muestra un patrón definido, pues se mueven en diferentes direcciones de un año a otro. 
Solamente en 1991 se presentó un gran aumento de las importaciones para dos de los meses del 
año; por lo demás, se mueven en un rango muy estrecho de valores. Además, las importaciones 
mensuales decrecieron para el año de 1993. 
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Figura 11.5.10. Comportamiento de las importaciones de la Unión Europea 
mostrando la ventana estacional de la fracción 03049010 
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Fuente: Elaborado con datos de US Bureau ofrhe Cmsus, 1990-1993. 

Figura 11.5.11. Comportamiento de las importaciones de la Unión. Europea 
mostrando la ventana estacional de la fracción 03041091 
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Fuente: Elaborado con datos de US Bureau of fhe Census, 1 ‘YN- 1993. 
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5.2.2. Principales puertos de entrada 

Peces de agua dulce (tilapia y bagre) 

Para los productos enteros de estas clases, sean frescos o enhielados, se identificó a Alemania, 
Dinamarca y los Países Bajos como los importadores más importantes; cada uno de ellos 
representa aproximadamente un 25 %. Francia participa con un 10 %. 

Los pescados enteros congelados registraron mayor valor de importaciones en el Reino Unido, 
con un 60 %; Francia, con 25%; y Alemania, con 9 %. 

Los filetes frescos o enhielados entraron principalmente por los Países Bajos, en un 54 %; por 
Italia, en un 17 %; y por Alemania, en un 12 %. 

Los filetes congelados de este tipo de pescado registraron un valor de 32 % en Francia, un 28 % 
en España, y un 18 % en Alemania; figuró también Grecia, con un 10 %. 

La carne de pescado de agua dulce, fresca o enhielada, reportó mayor valor en el Reino Unido, 
con una participación del 66 %; le sigue Alemania, con un 23 %; y Dinamarca, con 8 %. Para la 
carne congelada se reconocieron como los países más importantes a Francia, con 75 % del valor; 
y Alemania, con 12 %. 

En la figura 11.5.12. se muestran los principales puertos de entrada. 
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Figura 11.5.12. Principales puertos de entrada de pescado de agua dulce a Europa 
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Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994. 

6. ANALISIS DEL MERCADO DEL BAGRE 

Se determinó para esta especie, de acuerdo con la MPD, que el mercado más importante es 
Estados Unidos, para el cual se presentan los principales países proveedores, el perfil del 
mercado, las ventanas estacionales, los puertos de entrada en dicha nación, así como una lista de 
clientes potenciales de bagre. 

En el análisis del mercado de la Unión Europea también resultó atractiva la fracción referente a los 
peces de agua dulce, misma que engloba a la tilapia, el bagre y probablemente a otras especies 
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Figura 11.5.12. Principales puertos de entrada de pescado de agua dulce a Europa 
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Puente: Haborado por el Centro de HaneaciOn Agropecuaria. lYY4. 

6. ANALISIS DEL MERCADO DEL BAGRE 

Se determinó para esta especie, de acuerdo con la MPD, que el mercado más importante es 
Estados Unidos, para el cual se presentan los principales países proveedores, el perfil del 
mercado, las ventanas estacionales, los puertos de entrada en dicha nación, así como una lista de 
clientes potenciales de bagre. 

En el análisis del mercado de la Unión Europea también resultó atractiva la fracción referente a los 
peces de agua dulce, misma que engloba a la tilapia, el bagre y probablemente a otras especies 
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nativas de ese mercado, tal como se explicó en el apartado de tilapia. Considerando lo anterior, se 
hace esta anotación para indicar que la información referente al bagre en la Unión Europea se 
incluye en el apartado de tilapia. 

6.1. Estados Unidos 

De acuerdo al cuadro 11.6.1. las importaciones de bagre de los Estados Unidos provienen 
principalmente de Brasil, país que cuenta con una participación que va desde el 55 % hasta 78 % 
en 1993. México y Canadá han logrado buenas posiciones en los últimos tres año, con 
porcentajes de entre 15 y 30; pero en el caso específico de Canadá, los dos últimos años ha visto 
muy disminuida su participación en el valor de la importaciones, hasta llegar a descender al quinto 
lugar. México, en cambio, se ha mantenido en segundo lugar a lo largo de los dos últimos años. 

Cuadro 11.6.1. Porcentaje de participación de diferentes países 
en las importaciones de filetes de bagre congelados de Estados Unidos 

FGlCCK%l wwl2(K~)31) FILETES DE BAGRE CONGELADOS. NO CLASIFICADOS 

IYXY 1990 1991 19Y2 1993 
C<KllpelldO~CS Tola1 (dIs.) CompeudorcsTowl (dis.) C«mpaid«rvs To~îl (dIs.) C«mpcudorcsToul (dIS.) Competidores Total (dls.) 

5.641.921 3.8lX.óYo 5.6on.647 3.077.5 I I 4.022.5(>4 
BRASIL 78.07%~ BRASIL 64.52%’ BRASIL 55.43% BRASIL 57.05% BRASIL 7X.428 
CANADA 6.47% CANADA 28.87% CANADA 18.06%, MEXICO 30.69% MEXICO 14.275% 
ISLANDIA 6.14% GUYANA 4.39% MEXICO 15.37% GUYANA 3.65% CHINA TAIWAh3.32% 
GUYANA 2.6 IR TAILANDIA 2.10% ClNANA 5.669, TAILANDIA 2.30% INDONESIA 1.62% 
TAILANDIA 2.534 MEXICO 0.078 TAILANDIA 4.35% CANADA 2.21% CANADA 0.93% 
NORUEGA 0.90% SIERRA LEONA 0.05%~ CHINA TAIWAhO.RX% BANGLADESH I .48% TAILANDIA 0.64% 
MMICO O.XIY ISLANDIA 0.00% INDONESIA 0.21% VENELUELA 1.35% GUYANA 0.311% 
SURINAM 0.76% CHINA TAIWAN 0,006 ST.PIERRE MIU 0.04% CHINATAIWAN 1.12% SURINAM 0.30% 
VENEZUELA 0.70% VENEZUELA 0.00% ISLANDIA 0.00% MALASIA 0.16% FILIPINAS 0.08% 
TRINIDAD 0.56% INDONESIA 0.00% VENEZUELA 0.00% ISLANDIA 0.00% RUSIA 0.03% 
NOW: Los valores cskb dados en dólarcs cotientes. 

Fuente: Elaborado con datos del U.S. Departmenr of Commerce Economics and Statistics Adminisrration. 

6.1.1. Perfil del mercado 

Características del mercado 

El mercado estadounidense del bagre de canal es uno de los más importantes en el mundo para 
esta especie. El mismo Estados Unidos es uno de los principales productores, lo que permite 
destacar que en lo que respecta a la producción de bagre de acuacultura, este país se ha 
desarrollado grandemente, y su producción se ha incrementado en un poco más de 10 veces 
durante los últimos 13 años. Cabe señalar que el estado de Mississippi produce aproximadamente 
el 80 % del total del bagre doméstico del país. 
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Siendo este país un gran productor de bagre, los granjeros y demás negocios relacionados con 
esta industria se encuentran organizados en asociaciones. Una de las actividades que como grupo 
los productores realizan es la promoción de sus productos dentro del país; esto se comprueba con 
la agresiva estrategia de mercadotecnia que están llevando a cabo y que les ha resultado en una 
notable expansión del mercado para esta especie. Se calcula que el consumo promedio de bagre es 
de una libra procesada por cada habitante de dicho país (SEPESCA, 1994). 

Principales presentaciones 

El bagre se encuentra comúnmente fresco, enhielado o congelado; en cada categoría se tienen las 
siguientes presentaciones: 

1. Bagre entero fresco enhielado: 
Eviscerado 
Con piel 

2. Cortes gruesos (“steaks”) frescos enhielados 

3. Filetes frescos enhielados 

4. Otras presentaciones como “nuggets”, productos empanizados... 

Calidad del producto 

Al igual que con la tilapia, la calidad del bagre se encuentra muy relacionada con las condiciones 
en las que se cultiva, por lo que es necesario hacer hincapié en las recomendaciones básicas de 
cualquier cultivo de este tipo de peces, de forma que se asegure la aceptación del producto por 
parte del consumidor, así como se tenga confianza en la calidad uniforme de los insumos. Las 
recomendaciones son las siguientes: 

1. Mantener al pez en agua limpia y fresca por algunos días o incluso semanas, antes de 
cultivarlo, lo que proporciona un efecto de enjuague o limpieza del pez, con la consecuente 
eliminación de mal sabor y olor, principales problemas de aceptación del consumidor. 

2. Dejar de alimentar al pez de uno a tres días antes de cosecharlo para que sus intestinos se 
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3. 

4. 

5. 

vacíen y se eviten problemas de contaminación de las vísceras, lo que afectaría la calidad 
del producto. 

Contar, de ser posible, con un catador que muestree y pruebe los pescados que ya han 
alcanzado el tamaño comercial, aún no cosechados, para detectar mal sabor u olor, y 
reportar cualquier problema en este aspecto, a fin de tomar medidas antes de enviar el 
producto al mercado. 

Emplear un método adecuado de cosecha, pues es determinante para el aspecto final del 
pescado; debe evitarse daños físicos como roturas, hemorragias y raspaduras, que se 
derivan de cosechar grandes volúmenes al mismo tiempo. 

Enfriar, enhielar, empacar y transportar el pescado los más pronto posible después de 
cosechado, y en condiciones sanitarias óptimas. En caso de que se vaya a procesar el 
producto, es preferible llevarlo vivo a la planta procesadora, mantenerlo en agua limpia y 
con oxigenación adecuada. Con estas prácticas se evita su contaminación. 

Principales consumidores 

El bagre se encuentra dentro de los 10 platillos más vendidos en los restaurantes de Estados 
Unidos; ocupa el quinto lugar en popularidad dentro de los alimentos de origen acuático 
(Dellenbarger L. y Dillard J., 1992). 

Los restaurantes ofrecen el bagre preparado en una gran variedad de formas, que van desde el 
pescado frito hasta la preparación de tipo oriental, ahumado y en salsa agridulce, principalmente. 

Debido a que el consumo de bagre en restaurantes es muy importante en la Unión Americana, 
conviene mencionar los resultados del estudio realizados por Israel y Kahl (1991), sobre el 
consumo de bagre en estos lugares, del que obtuvieron resultados interesantes: 

1. Las personas que consumen bagre en restaurantes lo hacen principalmente porque lo 
consideran un pescado barato, y por eso lo prefieren entre los otros pescados ofrecidos en 
el menú de platillos. 
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2. La edad de la persona no es determinante para el consumo de bagre en un restaurante. 

3. Las personas de origen hispano consumen menos el bagre en restaurantes que la población 
blanca; y los pertenecientes a la religión católica lo consumen menos que los protestantes. 

En otro estudio se llegó a la conclusión de que mientras más urbanizada se encuentra una región, 
el consumo de bagre es menor; esto debido a la demanda de otros productos como la carne de res, 
cuyo consumo se incrementa por el estilo de vida de esas zonas, y la presencia de restaurantes de 
comida rápida que promueven esta preferencia (Houston J.E. y Hermita, I., 1992). En el estudio 
se observó que los pobladores norteamericanos de color tienden a consumir bagre en casa, más 
que los de raza blanca y los de origen hispano. 

En cuanto al ingreso familiar, se notó que a medida que éste aumenta, disminuye la probabilidad 
de consumo de bagre tanto en casa como fuera de ella. En relación a la preferencia entre los 
diferentes productos de bagre, cabe resaltar que dentro del grupo de amas de casa que trabajan hay 
una marcada inclinación por el bagre en filete congelado, ya que les ofrece facilidad de 
preparación y manejo. 

Tendencias del mercado 

Históricamente, el bagre importado por Estados Unidos a Brasil representaba la mayor 
competencia para la propia producción doméstica; en algún tiempo, incluso, llegó a representar 
casi la mitad del bagre consumido en la Unión Americana. Esta competencia ha perdido fuerza con 
el correr de los años gracias a que la calidad y cantidad del bagre producido en EU se ha 
incrementado. 

Se pronostica que en los próximos años habrá más expansión en el mercado del bagre de los 
Estados Unidos, pero eventualmente se espera que haya una saturación del mismo, para la cual se 
están tomando medidas en las que se incluye una seria evaluación del potencial que pueda tener el 
bagre de canal en el mercado exterior y si éste en realidad podrá competir en ese mercado. 

Los productores de bagre de la Unión Americana cuentan con el apoyo de The Cu@sh Institute, 
para la promoción de su producto tanto a nivel nacional como internacional. En una reciente 
publicación del Aquaculture News, dicho instituto expresó que su campaña de 1994 se enfocará a 
promocionar el bagre entre la población que lleva un estilo de vida “country”, mismo que se ha 
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popularizado en varias regiones del país, además de la tradicional zona “country” del sur de EU. 

Para este propósito planean utilizar como medio publicitario principalmente la radio, medio que en 
la mayoría de las grandes ciudades tiene una programación del 70 % de música “country”. Este 
mercado potencial abarca personas de 25 a 50 años de edad. 

The Catfish Znstitute señaló también que en un futuro próximo (fines de 1994 o principios de 
1995) se llevará a cabo una campaña de promoción del bagre en Alemania. Esto se hará como 
resultado de un estudio de mercado realizado en varios países, en el que Alemania surgió como 
mercado potencial. 

Precio 

El cuadro 11.6.2. muestra los precios del bagre para los dos últimos años, desglosados en dos 
categorías principales que incluyen a los productos congelados y a los frescos. 

Cuadro 11.6.2. Precios de productos de bagre para 1992 y 1993 

PRODUCTO 

RESCO: 
Entero eviscerado 
Entero con piel 
Cortes gruesos o “steaks” 

Otros productos * 
Filetes 

PRECIO 1992 PRECIO 1993 

(DólaresJlb) (Dólares/lb) 

0.88 1.04 
1.46 1.68 
1.72 1.86 

1.85 1.93 
2.48 2.67 

ONGELADO: 
Entero eviscerado __ __ 

Entero con piel 1.60 1.79 
Cortes gruesos o “steaks” 1.65 1.75 
Otros productos * 1.95 1.90 
Filetes 2.44 2.65 
Incluye productos no reportados como los “nuggets” 

Nota: precios pagados por el procesador al productor norteamericano, para 
producto puesto en la puerta de la planta procesadora. 

Fuente: The Aquncuhre New. 1994. 
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Conclusiones 

El mercado de bagre en Estados Unidos debe considerarse como muy competido, principalmente 
por los productores nacionales, que se encuentran organizados y poseen gran fuerza como 
conjunto. 

De acuerdo con la fracción elegida por la MPD de bagre, puede decirse que los filetes congelados 
son un producto con potencial en este mercado, pues son apreciados por su sencillo manejo, tanto 
por restaurantes como por amas de casa que lo pueden adquirir en supermercados para consumo 
en el hogar. 

La única fracción de bagre encontrada en el sistema armonizado de Estados Unidos fue elegida 
más bien por la posición competitiva que por la atractividad de mercado, misma que no es muy 
alta comparada con la observada para otros productos en este mercado. 

Lo anterior explica también el fenómeno interno de esta nación expuesto anteriormente, en el que 
los productores nacionales se han dado a la tarea de expandir el mercado utilizando campañas 
promocionales, pero previendo una próxima saturación de éste, por lo que desde ahora se están 
esforzando en buscar nuevos mercados para su producto. 

En el cuadro 11.63. se muestra un resumen de las características más sobresalientes del mercado 
de bagre en Estados Unidos. 

Cuadro 11.6.3. Principales aspectos del mercado 
de bagre en Estados Unidos 

PRESENTACIONES 
Entero, “steaks” o cortes gruesos, filetes y productos 

empanizados 

- Restaurantes, supermercados, amas de casa 
PRINCIPALES - Personas de áreas poco urbanizadas 

CONSUMIDORES -Personas con nivel de ingresos medio y medio bajo 
-Amas de casa que trabajan 

TENDENCIAS DEL -Expansión con eventual saturación 
MERCADO -Enfoque al mercado “country” nacional 

-Búsqueda de mercados en el exterior 

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria,I994. 
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6.1.2 Ventanas estacionales 

La fracción de bagre 0304206030 muestra que su ventana estacional está integrada por los meses 
de abril, mayo, octubre, noviembre y diciembre. Esto se debe principalmente a que durante los 
años de 199 1 y 1993 hubo importaciones que se dispararon en algunos meses, lo que ocasionó 
que el promedio de dichos meses también se incrementara y, por tanto, sobrepasaran el promedio 
esperado para el año. Como se muestra en la figura 11.6.1.) las importaciones mensuales muestran 
un comportamiento muy variable año con año; es decir, mientras que en algunos años las 
importaciones quedaron por debajo del promedio, para otros años las importaciones lo superaron. 

Figura 11.6.1. Comportamiento de las importaciones de EU 
mostrando la ventana estacional del bagre 0304206030 

w 

1,200,Oo 

1 .oIK).oo -o- 90 
z .,- --,___ 
0 800,000 

h 

-91 
.r( 

-*-92 
‘.‘ -93 

-h- Prom.Observado 

- Prom.Esperado 
I 

Fuente: Elaborado con datos de US Bureau of the Census, IYYU- 1993. 

6.1.3. Principales puertos de entrada y clientes potenciales 

En lo que corresponde al bagre en filetes congelados, la ciudad que registró el valor más 
significativo fue Tampa, en Florida, con 66 %; en segundo lugar destacaron Laredo y Houston, 
con un 14 y 9 % cada una. 

Ciudades como Savannah, Georgia, y Los Angeles aparecen con participaciones menores (4 y 
3%, respectivamente). 
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En la figura 11.6.2. se presenta un mapa donde se ilustran los principales puertos de entrada del 
bagre a Estados Unidos. 

Figura 11.6.2. Puertos de entrada del bagre a Estados Unidos 

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994. 

A continuación se enlistan los datos de compañías importadoras de bagre en Estados Unidos, 
mismas que fueron localizadas por medio del National TEZ& Data Bank. También se proporciona 
información sobre los principales productos que manejan. 

Cuadro 11.6.4. Compañías importadoras de bagre en Estados Unidos 

Cunnors Brothers. Inc. 355 Bcdwcll St. 50x-w I -6903 50X-Y4 I *995 
Bagre congelado 

Channel Fish Proccssmg 69 Shlrley St. Rorhury 
Bac 

MA 021 lY-3035 6 1744%so70 
Frionor USA, Inc. 40 Herman Melville Blvd., P.O. Bux A2087 New B,xJlord MA 0274 I 

Filetes de hiqrc congelados 
SOX-YY7.0031 508.YY7-5X20 

Inemaional Sca&& Inc. 13191 Suukey Rd.. SIC. 10 
Occan Frcsh Scafocd. Inc. 473 E. Washington St. 

LilIg0 
Bafre 

FL .34M3-143X x13-535-5151 813-535-0178 
North Attlch,n, ,MA 02760 SOX-695-70X7 508.69?,-6970 

BUpC 
Bagre 
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7. ANALISIS DEL MERCADO DEL CAMARON 

Se determinó para esta especie, de acuerdo con la MPD, que los mercados de interés son Estados 
Unidos, Canadá, la Unión Europea y Japón, para los cuales, exceptuando Japón, se presenta la 
información relevante, según el alcance de este estudio. 

7.1. Estados Unidos 

Principales proveedores de camarón de Estados Unidos 

Para el camarón de mayor tamaño se puede observar que México ha logrado colocarse como el 
más importante proveedor para Estados Unidos en los últimos dos años, seguido muy de cerca de 
Tailandia, con una participación igualmente importante. 

Panamá ocupa el tercer lugar y Ecuador, el cuarto, con 14 y 8 %, respectivamente, tal como se 
observa en el cuadro 11.7.1. 

Cuadro 11.7.1. Porcentaje de participación de diferentes países en las 
importaciones de camarón congelado con cáscara de Estados Unidos 

Frdcccl*n iIlOhI?(WXl3 CAMARONES Y LANGOSTINOS CONGELAD<)S CON CASCARA. CUENTA < 33 POR KG 

IYXY IYYII IYYI IYY2 1993 
Cwnpcud,ues T<~wl (dls ) Competadores Total (dls.) Compcudorcs Total (dls.) Compeudores Towl (dls.) Com@dwes Total (dls.) 

0 135.396.436 24X.735.768 I?O.XóX.SYO 126.645.268 
ANTILL.HOLAND O.WR ECUADOR 31.23% ECUADOR 35.32% MEXICO 18.62% MEXICO 22.91% 
ARGENTINA WO9c BANGLADESH 18.80% TAILANDIA 12.68% TAILANDIA 18.066 TAILANDIA 21.74% 
AUSTRALIA WI)% MEXICO 12.19% MEXICO 11.26% PANAMA 13.01% PANAMA 14.11% 
BANGLADESH O.W% TAILANDIA 7.7890 PANAMA 6.05% ECUADOR 10.21% ECUADOR 8.39% 
BELICE 0.00%~ INDONESIA 7.04% INDONESIA 5.67% BANGLADSH 8.15% BANGLADESH 7.25% 
BRASIL 0.00% PANAMA 4.59% FILIPINAS 5.13% FILIPINAS 7.62% INDONESIA 5.23% 
BURKINA ,,.oO% FILIPINAS 2.72% BANGLADESH 4.68% INDONESIA 7.55% FILIPINAS 3.78% 
BURMA I,.OO% COLOMBIA 2.624í BRASIL 3,IYC SINGAPUR 2.29% CHINA MERID. 3.57% 
CANADA 0.00%. BRASIL 2.29% BURMA 2.WI BURMA 2.20% SINGAPUR 2.45% 
COLOMBIA ll.Ml’% INDIA 2.20% CHINA MERID. 2.01% HONDURAS 2.08% BURMA 2.19% 
Nc”a. Los vidlorcr ïsln d.td<rï cn dlílxes cotiïn~es. 

Fuente: Elaborado con datos del U.S. Departrnent of Commerce Economics and Statistics Adrninistration. 

La segunda talla de camarón tiene como principales proveedores a Tailandia, México y 
Bangladesh. En esta ocasión Tailandia sobrepasa en participación a México, con una diferencia 
considerable (42 % de Tailandia frente a 17 % de México); esta diferencia ha mostrado una 
tendencia creciente en los tres últimos años. 
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Cuadro 11.7.2. Porcentaje de participación de diferentes países en las 
importaciones de camarón congelado con cáscara de Estados Unidos 

Frxwln: 0306 I3lXXl6 CAMARONES Y LANGOSTINOS CONGELADOS CON CASCARA. CUENTA 33-45 POR KG. 

IYXY 
Compcddwcs Toul (dls.) COlTlpelldWlS 

0 
ARGENTINA 0.00% TAILANDIA 
AUSTRALIA O.oil’% MEXICO 
BAHREIN O.(X)% ECUADOR 
BANGLADESH l).W% INDONESIA 
BELICE W”<K FILIPINAS 
BRASIL O.O”% BANGLADESH 
BURKINA ll.tKt% CHINA MERID 
BURMA ll.W% SALVAM>R 
CANADA OS,“% PANAMA 
COLOMBIA ,,.lX,% COLOMBIA 
N,m: La valores er,dn d,idos en d<)lxes c<>mc,~,cs 

19w l9Yl 1992 1993 
Total (dls.) Compudorcs Toti (dls.) Compeudoru Towl (dls ) COmptidores Toml (dls.) 

81.426.383 16 I .507.295 165.bb4.963 177.365.246 
24.22% TAILANDIA 36.00% TAILANDIA 36.06% TAILANDIA 42.31% 
23.22% MEXICO 19.71% MEXICO 14.51% MEXICO 17.35% 
IR.IZF INDONESIA X,14% BANGLADESH 13.74% BANGLADESH 12.07% 
6.87% FILIPINAS 7.89% INDONESIA 9.76% INDONESIA 7.12% 
5.92% ECUADOR 7.54% FILIPINAS 5.34% ECUADOR 3.85% 
4.75% BANGLADESH 5.45% HONDURAS 3.57% FILIPINAS 3.23% 
2.89% SALVADOR 1,X?% ECUADOR 2.9G% HONDURAS 2.70% 
2.06% PANAMA 1.78%. SALVADOR 1.976 SALVADOR 2.oQ9r 
1.97% SINGAPUR 1.66% COLOMBIA 1.X2% PANAMA I .96% 
I ,bóF COLOMBIA I.bOt CHINA MERID. 1.8 I % SINGAPUR 1 .bS% 

Fuente: Elaborado con datos del U.S. Deparrmenf of Commerce Economics and Statistics Adminis,ration. 

La siguiente talla de camarón (46-55 por Kg) vuelve a tener como principales proveedores a 
Tailandia y México. Es significativamente más importante la participación de Tailandia comparada 
con la de México (55 % VS. 12 %). 

Tailandia aumentó su participación de 32 a 55 % en el período, mientras que México se mantuvo 
en menos de 15 % (cuadro 11.7.3). 

Cuadro 11.7.3. Porcentaje de participación de diferentes países en las 
importaciones de camarón congelado con cáscara de Estados Unidos 

FUXX%- 0306 I3ow CAMARONES Y LANGOSTINOS CONGELADOS CON CASCARA. CUENTA 46.55 POR KG. 

IYXY 
CompcBdwcs TolaI (dls.) Compndores 

0 
EMIR.ARABES O.W% TAILANDIA 
ARCENTlNA Il.W% MEXICO 
AUSTRALIA O.ofj% ECUADOR 
BELICE 0.00% INDONESIA 
BANGLADESH 0.00% FILIPINAS 
BRASIL Wo CHINA MERID 
BURKINA 0.0046 BANGLADESH 
BURMA 0.00% PANAMA 
COSTA RICA 0.00% SINGAPUR 
CANADA O,W% HONDURAS 
Nota: Los vdorcs esti dadas en dólares ca-nenles. 

19w 1991 1992 1993 
Total (dls.) Competidces Total (dls.) Canprtidorcs Toul (dls.) Competidores Toml (dls.) 
b9.511.104 144.468.834 lb6.156.535 187.334.314 

32.80% TAILANDLA 47341% TAILANDIA 47.19% TAILANDIA 55.09% 
17.87% MEXICO 12.72% INDONESIA 13.68% MEXICO 12.58% 
13.83% INDONESIA 10.93% MEXICO Il .07% LNDONESIA 10.29% 
I I .60% FILIPWAS 6.65% BANGLADESH 6.02% ECUADOR 5.70% 
6.40% ECUADOR 6.11% ECUADOR 5.11% BANGLADESH 520% 
4.32% BANGLADESH 3.40% FILIPINAS 4.37% FILIPINAS 2.46% 
3.26% SINGAPUR 1.94% CHINA MERID. 3.56% CHINA MERID. 1.46% 
1.98% CHINA MERID 1.64% SINGAPUR 1.60% SINGAPUR 1.17% 
1.62% PANAMA 1.27% PANAMA t .35% PANAMA 1.16% 
I.blR AUSTRALIA 1.12% BRASIL 1,255 BRASIL 1.11% 

Fuente: Elaborado con datos del U.S. Deparrment of Commerce Economics and Staristics Administration. 

Los camarones de talla 56-66 por Kg tienen como principales proveedores, de acuerdo con el 
valor de las importaciones de EU, a Tailandia, con porcentajes de hasta 43; a Ecuador, con hasta 
13 %; y a China, con 12 %. 
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Cabe resaltar que México bajó de posición en el período: habiéndose encontrado en segundo lugar 
en 1990, descendió a tercer lugar en 199 1, después al quinto y cuarto lugar en los últimos dos 
años. Su participación descendió de casi 16 % hasta 8 % en el 1992. 

Cuadro 11.7.4. Porcentaje de participación de diferentes países en las 
importaciones de camarón congelado con cáscara de Estados Unidos 

FlXX,O” 0306130012 CAMARONES Y LANGOSTINOS CONGELADOS CON CASCARA. CUENTA 56-66 POR KG. 

ARGENTINA 

BANGLADESfl 

COSTA RICA 

Total (dls.) Comp.vtidorcs Twd (dIS.) Compxidwen 
0 60.008.970 

O.tKf% TAILANDIA 2 I 99% TAILANDIA 
WO% MEXICO 15.88% ECUADOR 
0.00% ECUADOR 13.29% MEXICO 
O.W% CHINA MERID. Il.298 INDONESIA 
0.00% INDONESIA 9.99% HONDURAS 
O.““% HONDURAS ó.fS% FILIPINAS 
O.OMf% FILIPINAS 4.94% CHINA MERID. 
0.00% BANGLADESH 4.15% BANGLADESH 
000% PANAMA 2.1X% PANAMA 

Total (dk.) Ccmpe1idrrres Toti (dls.) Compxidores 
114.823. IW 172.511 736 

35.05% ITA~LANDLA 17.2Y% ITT~~LANDIA 
13.97% CHINA MERID .IZ.hl% ECUADOR 
10.78% ECUADOR 12.43% BANGLADESH 
9.92% INDDNESIA I(I.IIR% MEXICO 
5.31% MEXICO 7.XRlr INDONESIA 
4,4X% BANGLADESH 5.R I ‘k CHINA MERID 
4.351, FILIPINAS 2.78% SALVADOR 
2.43% HONDURAS 2.02% FILIPINAS 
I,YR% SALVADOR 1.69% HONDURAS 

Toml (dls.) 
197.588.755 

43.5241 
14.261 
9.514 
9.46% 
X.X3% 
2.89% 
2.02% 
I .44% 
1.21% 

CANADA 0.00% SALVADOR 
Nutx Los valores es151 dados en d6lares cotientes. 

1.99% SINGAPUR 1.77% BRASIL I.IX% SINGAPUR I .06% 

Fuente: Elaborado con datos del U.S. Department of Commerce Economics and Staristics Adminisrration. 

La talla de camarón de 67-88 por Kg ha sido importada en los últimos años principalmente de 
Ecuador, China meridional y Tailandia. Ecuador ha sido el más sobresaliente con porcentajes de 
un promedio de 33. 

México ha ocupado terceros y cuartos lugares en lo que corresponde a esta talla con porcentajes 
que van del 7 hasta el 16. 

Cuadro 11.7.5. Porcentaje de participación de diferentes países en las 
importaciones de camarón congelado con cáscara de Estados Unidos 

Fracch 0306130015 CAMARONES Y LANGOSTINOS CONGELADOS CON CASCARA, CUENTA 67-8X POR KC 

1989 1990 IYYI IYY2 1993 

Competidores Tc&+¡ (dls.) Complidorcs Total (dfs.) Compeudwtx Toud (dls.) Comptldonx T<ti (dls.) COm~tidores Total (dfx) 
0 82.105.544 1X9.540. Il4 266 743.020 260.237.813 

EMIR.ARABES O.CW% CHINA MERID.27.776 ECUADOR 3l.I2%, ECUADOR 31.376 ECUADOR 34.82% 

ARGENTINA 0.00% ECUADOR 21.75% CHINA MERID 16.82% CHINA MERID Z?.IJ% TAILANDIA 2l,SR% 
AUSTRALIA 0.0046 MEXlCO 16.59% TAlLANDlA 14.53% TAILANDIA 15.43% MEXICO 12.93% 

BELICE 0.00% TAILANDIA R.l6% MEXICO 12.46% MEXICO 7.31% CfIfNA MERID 6.X1% 
BANGLADESH O,OO9i INDONESIA 5.73% INDONESIA 5.4Y% INDONESIA 5.17% INDONESIA 5.54% 

BRASIL 0.00% HONDURAS 5.27% HONDURAS 4.60% HONDURAS 4.25% HONDURAS 5.42% 

BURMA 0.00% PANAMA 293% FILIPINAS 2.16% BRASIL 2.llO4 BANGLADESH 3.27%~ 
COSTA RICA 0.00% LlLIPINAS 2.19% VENFZUELA , .W% BANGLADESH I.kh% INDIA I .5Y% 

CANADA 0.00% COLOMBIA l.4R% PANAMA 1.61% FILIPINAS 1.72% BRASIL I .07R 
COLOMBIA O.W% BANGLADESH 1,452 PERU 1.29% PERU I .2Wk FILIPINAS , .mx 

Nw Los valores escin dados en dókcs ctientes. 

Fuente: Elaborado con datos del U.S. Department of Commerce Economics and Sratisrics Adminisrrarion. 
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Los camarones de talla de 89- 110 por Kg son importados de Ecuador y China meridional; ambos 
han participado con cerca del 60 % del valor de las importaciones de este producto en EU. Sin 
embargo, China meridional bajó en gran proporción su participación en 1993, y Tailandia se 
colocó en segundo lugar. 

México ocupó el tercer lugar por dos años con participaciones de 14 y 8 %, pero en 1992 bajó a 
4%, para después recuperar algo de esa participación y colocarse en tercer lugar en 1993 con 8 %. 

Cuadro 11.7.6. Porcentaje de participación de diferentes países en las 
importaciones de camarón congelado con cáscara de Estados Unidos 

FWXióll: n306 Iwl~ I  x CAMARONES Y LANGOSTINOS CONGELADOS CON CASCARA, CUENTA XY- Il0 POR KC 

19x9 IYW 1991 lYY2 I9Y3 
Compxidwcs Total (dls.) Compidoru Toul (dls ) Com~udores Total (dls.) Com~ttdorcs Toral (dls.) Competidores Taid (dls.) 

0 56 259.979 131.X65.962 17x 390.175 164.412.178 
ARGENTINA O.(XM, CHINA MERID.42.72Q CHINA MERID.32.IZB ECUADOR 41.38% ECUADOR 43.33% 
AUSTRALIA O.W% ECUADOR 19.12% ECUADOR 30.09%. CHINA MERID 31.50% TAILANDIA I 1.741 
BANGLADESH O.W% MEXICO 14.69% MEXICO X.67% TAILANDIA 6.30% MEXICO 8.19% 
BELICE O.lWIR~ TAILANDIA 4.17% HONDURAS 6.74% HONDURAS 4.16% CHINA MERID 7.9% 
BRASIL O.OO% INDONESIA 3.39% TAILANDIA 6,.ISR- MEXICO 4.07% HONDURAS h.XR% 
BURMA O.W% HONDURAS 3.12% INDONESIA 2.87% BRASIL 3.50% BRASIL 5.00% 
CANADA Il.OOR PANAMA 2.27% VENEZUELA 2.00% INDONESIA 2.07% INDONESIA 3.5Y% 
COLOMBIA 0.004; COLOMBIA 2.21% PANAMA 1.81% PANAMA I.OIR MDIA 2.56% 
COSTA RICA O.lMlZ FILIPINAS 1.35% BRASIL 1.58% BANGLADESH WO’% BANGLADESH 2.171 

,CHINA MERID. O.Oll% BANGLADESH 1.05% SALVADOR I .27% GUYANA 0,774 VENEZUELA I ,RYR 
Nota: Los wdores esti dados en d6larcs cotien~es. 

Fuente: Elaborado con datos del U.S. Departmenr of Commerce Economics and SraWics Administrarion. 

La siguiente fracción se refiere a los camarones con cáscara en general; esta fracción estuvo 
vigente hasta 1990, año en el que surgieron las fracciones que desglosan a las diferentes tallas de 
camarón. En el cuadro II.7.7. puede notarse que a partir de 1991 los porcentajes de participación 
son cero para todos los países, ya que los productos fueron reclasificados en las fracciones que 
consideran la talla del producto. 
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Cuadro 11.7.7. Porcentaje de participación de diferentes países en las 
importaciones de camarón congelado con cáscara de Estados Unidos 

FrxClbIl. 0306 I3oll20 CAMARONES Y LANGOSTINOS CONGELADOS CON CASCARA 

IWI 
TwJt (dk., I Compelidores Total (dls., Compcudwcs Total (dls.) 

I CHINA MERID. 
TAILANDIA 
PANAMA 

FILIPINAS 
INDONESIA 
VENEZUELA 
BANGLADESH 

1.345.x61.8R6 1 567.791.x38 

21.53%1CtilNA MERID.30.46% 
17.48% ECUADOR 
15.X0% MEXICO 
8.45% TAILANDIA 
4,Y3% INDONESIA 
3.73Lk PANAMA 
7.60% VENEZUELA 
3.IS’A, FILIPINAS 
3.14% COLOMBIA 

2 I .Ml% 
Y.27% 
7.X4% 
4.4Y9 
7.24% 
2.R59 
2,X0% 
2.72% 

0 
ALEMANIA O.W% 
ANTIL.HOLAND O.W% 
ARGENTINA O.W% 
ARUBA O.W% 
AUSTRALIA O.W% 
BANGLADESII ll.W% 
BELICE lI.W% 
BOLIVIA 0.00% 
BRASIL 0.00% 
BURMA OSNl9l 

0 
ALEMANIA O.W% 
ANTlL.HOLAND 0.003 
ARGENTINA 0.00% 
ARUBA 0.00% 
AUSTRALIA 0.00% 
BANGLADESH O.W% 
BELICE n.w% 
BOLIVIA 0.00% 
BRASIL O.W% 

2SlIR BURMA o.w?f 

Canpctidores 
IYY2 

T<rLII (dls., Competidores 
IWJ 

Tool (dls.) 
0 

ALEMANIA 0.009 
ANIILHOLAND 0.00% 
ARGENTINA 0.00% 
ARUBA OS104 
AUSTRALIA OSKWI 
BANGLADESH 0.00% 
BELICE O.W% 
BOLIVIA o.w% 
BRASIL Il.IXM 
BURMA o.w?4 BRASIL 2,3Y%r BANGLADESH 

NUJ Lo\ whrcs e\ti dados en ddlxes comrnws. 

Fuente: Elaborado con datos del U.S. Departtnent of Cotntnerce Econotnics and Statistics Adtninisrrarion. 

Continuando con las fracciones de camarones de talla menor, la que incluye a los de ll 1-132 por 
Kg tiene como principales proveedores, a partir de 1990, a China-Taiwán y España que, en 
conjunto, participan con más del 60 % del valor importado por Estados Unidos en los últimos 4 
años analizados. Venezuela figura también con una participación menor, pero en general muestra 
un incremento en ella desde 1991 con 5.5 1 %, hasta 13.87 % en 1993, lo cual lo colocó en tercer 
lugar. 

Cuadro 11.7.8. Porcentaje de participación de diferentes paísesen las 
importaciones de camarón congelado con cáscara de Estados Unidos 

Frxcním: 030613002 I CAMARONES Y LANGOSTINOS CONGELADOS CON CASCARA. CUENTA DE II t-132 POR KG 

IYXY IYYO 1991 IYY2 1993 
Compaidorcs T,xd (dls., C»mpem!sres TolaI (dls., Compeudcccs Total (dls., Cwnpeudcns Tcu, (dls.) CWllpelidM3 Tolal (dls., 

0 33.05x.3 73.664.51 R 101.942 925 101.268.854 
ARGENTINA O.W% CHINA TAIWAlr 51.52% CHINA TAtWAN 36.59% ESPAÑA 36.11% ESPANA 30.46% 
AUSTRALIA O.(K)% ESPAÑA 21.41% ESPAÑA 28.19% CHINA TAtWAN 31.00% CHtNATAtWAN 14.66% 
BAHAMAS 0.00% MALASIA 7.01% MALASIA 6.37% VENEZUELA 8.91% VENEZUELA 13.87% 
BANGLADESH O.(X)4 PAKISTAN 4.36% VENEZUELA 5.51% RUSIA 4.80% HONDURAS lLOS% 
BELICE O.OO%, TAILANDIA Z.Y9%, PAKISTAN 3.X46 HONDURAS 3.70% MALASIA 7.37% 
RRASIL O.(W)% CHILE 2,6X%, HONDURAS 3.09% TAILANDIA 3.39% TAILANDIA 5.64% 
BURMA WI% INDIA 1.85% RUSIA 2.60%. MALASIA 2.15% RUSIA 1.96% 
CANADA O.OO% HONDURAS l.7YR TAILANDLA 2.50% PAKISTAN 2.04% INDIA 2.48% 
COLOMBIA O.(x)% GUATEMALA 1.08% CHILE 1.96% INDIA I .4 1% PAKISTAN 2.36% 
COSTA RICA O,@?% SALVADOR 0,X41 INDIA 1,77% BURMA 1.03% HONG KONG 2.25% 
NWI Lo\ wlorcs esth dados en d6larc.s cwienws. 

Fuente: Elaborado con datos del U.S. Departtnent of Cotntnerce Econotnics and Staktics Adtninisrration. 

Los camarones de talla 133- 154 por Kg muestran como principales proveedores a Ecuador, China 
meridional y México. 
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Los dos primeros países abarcan juntos más del 50 % de las importaciones durante todo el 
período, mientras que México como máximo participa con un ll %, aunque históricamente 
aumenta su participación de 4.47 % hasta el ll % en 1993. 

Cuadro 11.7.9. Porcentaje de participación de diferentes países en las 
importaciones de camarón congelado con cáscara de Estados Unidos 

Frxc16n: n706 I3(Xl24 CAMARONES Y LANGOSTINOS CONGELADOS CON CASCARA, CUENTA DE Iîl- 154 POR KG 

(1 I 16.781.925 I 31332.478 40 464 402 36.751.04I 
ARGENTINA ().(~%~CHINA MERID.57.90% ICHINA hmm.43.26~ 1 ECUADOR 46.03% IECUADOR 16.77% 
AUSTRALIA 0.00% ECUADOR 
BANGLADESH O.W% MEXICO 
BELICE U.W% PANAMA 
BRASIL 0.00% COLOMBIA 
BURMA O.UO%~ TAILANDIA 
CANADA 0.00% HONDURAS 
COLOMBIA O.(K)% INDONESIA 
COSTA RICA 0.00% BANGLADESH 
CHILE O.(K)% BRASIL 
Nota: Los villorcs cs& dados en d6larc.s cotientcs. 

20.64% ECUADOR 29.55% CHINA MERID.J().6l% 
4.47% MEXICO 5.5 I % MEXICO 
323% PANAMA 4.47% BRASIL 
1.75% COLOMBIA 3.13%, HONDURAS 
1.72% tNDL4 2.23% TAILANDIA 
I .67% HONDURAS 2.20% PANAMA 
1.66% TAILANDIA 2.12% COLOMBIA 
1.39% GUATEMALA I .70% INDONESIA 
I.(l5% INDONESIA I ,61% GUATEMALA 

CHINA MERID 16.63% 
S.W% MEXICO 
3.35% HONDURAS 
3.15% PANAMA L 2.87% TAILANDIA 
1.81% INDIA 
1.5 1% INDONESIA 
1.29% BRASIL 
1.17% COSTA RICA 

Fuente: Elaborado con datos del U.S. Department of Commerce Economics and Statistics Administratiqn 

Los camarones clasificados de menor talla (más de 154 piezas por Kg) tienen de nuevo como 
principales proveedores a Ecuador, China meridional y México, que en esta ocasión se coloca en 
segundo lugar durante los últimos dos años. 

Cuadro 11.7.10. Porcentaje de participación de diferentes países en las 
importaciones de camarón congelado con cáscara de Estados Unidos 

Fr.umh 0306130(127 CAMARONES Y LANGOSTINOS CONGELADOS CON CASCARA, CUENTA DE MAS DE 154 POR KG 

BANGLADESH 

COSTA RICA 

1Y11’1 I  VW IWI IYYL 

Tolal (dls.) Comprtidorcs Tcvzl (dls.) Competidores Twd (dls ) Cwn~udore., Twd (<II>.) Compt,dores 
0 25.155.755 26.330.518 42.751 959 

0.00% CHINA MERlD.34.078 ECUADOR 11.88% ECUADOR 43.12% ECUADOR 
lJ.WW ECUADOR tY.YRW CHINA MERID.24.676 
0.00% MEXICO 8.49% MEXICO 
0.0046 COLOMBIA 7.05% PANAMA 
O.W% HONDURAS 6.27% COLOMBIA 
O.tXt% BANGLADESH 6.12% TAILANDIA 
0.00% TAILANDIA 3.88% HONDURAS 
O.tKt?k PANAMA 3.78% BRASIL 
0.00% INDONESIA 1.38% GUATEMALA 

MEXICO 
t5,73%, CHINA MERII 
4.75% BRASIL 
3.28% HONDURAS 
2.67% PANAMA 
2.43% COLOMBIA 
2.13% CANADA 
I .93% TAILANDIA 

17.734 MEXICO 
3 l6.511% HONDURAS 

5.30% CHINA MERID 
4.IYW PANAMA 
1.73% lNDL4 
I.404 TAILANDIA 
t.ZXR BRASIL 
I .26l GUATEMALA 

CHINA MERID. n.nn4o IFILIPINAS 
N<xa: Los vJores ïstti dados en dól;lres ctientes. 

1.33% INDIA i SS% [INDIA t.I 3”; COLOMBIA I .764. 

Fuente: Elaborado con datos del U.S. Department of Commerce Economics and Statistics Adtninisrratiorl. 
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La siguiente fracción agrupa a los camarones pelados congelados en general, no por tallas. De 
estos productos, Estados Unidos importa principalmente de Tailandia, China meridional y 
Ecuador. Tailandia ha mostrado una creciente participación en el valor de las importaciones 
estadounidenses; Ecuador, por su parte, ha reducido ligeramente su participación; China 
meridional se ha mostrado creciente y decreciente en el período. 

México contaba con el 16 % del valor de las importaciones en 1989 (segundo lugar), pero se 
redujo considerablemente a partir de 1990; con ello se colocó en quinto lugar con sólo 5.8 % para 
1993. 

Cuadro 11.7.11. Porcentaje de participación de diferentes países en las 
importaciones de camarón pelado y congelado de Estados Unidos 

kKc16n: n3n6 I3nn4n CAMARONES Y LANGOSTINOS PELADOS Y CONGELADOS 

IYXY IWI IYYI lY92 IY 
C<~Ill*‘“JO~C~ Towl (dis.) Compc~idm3 rod kw Ccmplidorcs Total (dls.) Compchdorrs Toul (dls.) Compadores Toul (dIs. 

2hY 644 026 3Y4.045.5X5 572.X40.646 hl4.X40 022 7n2.YoY 231 
CHINA MCRID 22,0X%, CHINA MERID 2I.J5% TAtLANDlA 16.9 1% TAILANDIA 22.X79 TAILANDIA 2Y.hYQ 
MEXICO lh.N)% TAILANDIA 11.96% ECUADOR 14.66%~ CHINA MERID. 18.X04 CHINA MERID.lS.545 
TAILANDIA 13.05% INDIA 11.84% CHINA MERID.14.389r ECUADOR 17.4Y% ECUADOR 11.23% 
lNDIA 12.43% MEXICO Y.70% tNDIA 9.93% INDIA X.17% INDIA 7.Y61 
CHINA TAIWAN 4.04% ECUADOR X.X% MEXICO 7.58% INDONESIA 5.22% MEXICO 5.X0% 
PAKISTAN 3,XY’?t PAKISTAN 4.12% INDONESIA 5.Y3R MEXICO 4.43% INDONESIA 3.46% 
BRASIL 3,3Y% SINGAPUR 3.4 I % COLOMBIA 3.70% PANAMA 2.77% COLOMBIA 
SINGAPUR 

2.X4% 
3.38% GUATEMALA 2.83% PAKISTAN 2.61% COLOMBIA 2.55% GUATEMALA 2.46% 

ECUADOR 2.<)7% INDONESIA 2.45%. PANAMA 2.32% HONDURAS ?.S2% HONDURAS 2.33% 
MALASIA 2.2% BRASIL 2.11% GUATEMALA 2.26% PERU 2.5 IX PANAMA 2.ow 
Nola L<,\ vüIw~\ e\lJn dados cn d,i,arcs con,cn,cs. 

Fuente: Elaborado con datos del U.S. Departmenl of Commerce Economics nnd S/arisrics Adminislr~tio~~. 

7.1.1. Perfil del mercado 

Características del mercado 

El camarón ocupa el segundo lugar, en orden de preferencia, dentro de la lista de las 10 especies 
más consumidas en Estados unidos (ver Anexo 3). 

Es conocido el gran incremento en consumo que ha presentado el camarón comparado con otras 
especies, hasta llegar a ser en la actualidad de aproximadamente 2.5 lbs/año per cúpitu. Es 
importante señalar que el 50 % del camarón importado a los Estados Unidos proviene de la 
acuacultura. Este país es el consumidor de camarón más grande del mundo. Otra característica 
importante de este mercado es que puede calificarse de mercado homogéneo, ya que el camarón es 
consumido en todo el país y no regionalmente, como ocurre con otras especies. 
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consumido en todo el país y no regionalmente, como ocurre con otras especies. 

Se cree que los productos derivados del camarón tienen un excelente potencial de crecimiento para 
la siguiente década, aunque actualmente el mercadeo del camarón en general enfrenta tres 
problemas principales: 

1. El consumidor tiene una percepción negativa del precio, comparado con otros productos 
proteicos. 

2. Hay fluctuaciones en las condiciones de abasto en el futuro cercano, mismas que 
empeoraron el problema del precio. 

3. Existe un mal entendido en relación al contenido del colesterol en el camarón, lo que hace 
que las personas lo rechacen por este hecho. En realidad, se ha comprobado 
científicamente que el nivel de colesterol en este crustáceo es más bajo que el de las carnes 
de res, puerco y pollo; además, la estructura molecular del colesterol del camarón posee 
ciertas características que lo hacen más asimilable para el organismo, comparado con el 
colesterol de las otras fuentes de proteína enunciadas. 

Estos tres problemas son reales, pero tienen solución, de acuerdo con la opinión de algunos 
expertos. La industria norteamericana deberá hacer un mejor trabajo en lo referente a la 
planificación de los ciclos de producción, así como en la comunicación con los clientes y los 
consumidores. 

Además, es sabido que la calidad del camarón mexicano y la proximidad de sus centros de 
producción son reconocidas y apreciadas por los compradores norteamericanos, lo que propiciará 
que a largo plazo este país sea el mercado más importante para México. 

Este mercado se ha expandido de manera importante durante la última década, debido al 
incremento de sus importaciones de camarón de acuacultura proveniente de China, Ecuador y 
México, principalmente; esto ha ocasionado que los patrones de consumo se adapten a la oferta, 
aumentando el consumo per cúpitu y el número de consumidores. 

Se observa una gran fragmentación de este mercado. Basta decir que durante 1993 la importación 
de camarón se obtuvo de 400 empresas, lo que intensificó la volatilidad de los negocios. 
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Es importante recordar que el camarón es un artículo de lujo y un producto de demanda mundial, 
por lo tanto, los factores clave que afectan al mercado estadounidense son simplemente la oferta y 
la demanda. 

Los aspectos más sobresalientes de este mercado del camarón, según Filose J. (1994), se 
resumen así: 

1. El consumo percápitu aún es muy bajo, comparativamente hablando, respecto de otras 
fuentes proteicas, por lo que tiene gran potencial de expansión. 

2. En los Estados Unidos hay una tendencia a largo plazo a buscar dietas con un menor 
contenido de grasa, por lo que el camarón es un buen candidato. 

3. En general, los consumidores tienen un punto de vista favorable hacia el camarón, pues es 
considerado un producto “delicutessen”. 

4. Los productos del camarón son muy rentables para los restaurantes, hoteles y detallistas. 

Calidad del producto 

Gracias a la acuacultura, el negocio de la producción y venta del camarón se considera hoy en día 
con grandes posibilidades de éxito. El cultivo de esta especie facilita el control de la calidad; 
además, asegura un abastecimiento constante, lo cual lo hace un muy buen candidato para ser 
exportado. 

Estados Unidos es considerado un mercado de gran penetración, particularmente de productos 
que vienen de países tropicales en desarrollo, que para poder entrar a mercados como éste se 
apegan a estrictos estándares de calidad, especificaciones técnicas y de inspección, establecidas 
por el Código Alimentario de la Comisión de Estándares (CODEX), y por los estándares de la 
USFDA (United States Food and Drugs Administration). 

Las condiciones más importantes para producir con alta calidad y con una buena competitividad en 
el mercado son la utilización de técnicas culturales adecuadas, la limpieza en los estanques, el 
buen manejo de la cosecha y poscosecha, así como la transportación adecuada para poder 
preservar la frescura del producto crudo y procesado, 
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Los deterioros más comunes que puede sufrir el camarón. en cualquiera de las fases de 
producción, transporte y comercialización son las siguientes: 

4. 

b). 

cl. 

d). 

eh 

0. 

Descomposición del producto 

Deshidratación 

Manchas negras 

Areas oscuras en la cáscara 

Presencia de olores y sabores anormales 

Presencia de materia extraña (suciedad). 

Esto se debe evitar mediante un supervisión adecuada de los productos en todas las fases antes 
citadas. 

Los parámetros de calidad en cuanto a talla, empaquetado y congelado se basan en procesos 
comerciales adecuados y en la realización de un buen manejo para mantener la temperatura mínima 
requerida. 

Existen los siguientes grados de acuerdo con la calidad: 

1. Grado A o “Fancy”: camarón congelado, crudo y sin cabeza, de muy buen sabor y olor, 
además de un color uniforme. 

2. 

3. 

Grado B o “Bueno”: camarón congelado, crudo y sin cabeza, con buen sabor y olor. 

Grado C o “Comercial”: camarón congelado, crudo y sin cabeza, con sabor y olor 
aceptables. 

4. Abajo del estándar: camarón congelado, crudo y sin cabeza, que no clasifica en los grados 

B y C. 
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Nota: Se considera sabor y olor muy buenos a los característicos de esta especie que pueden 
describirse como sabor y olor a mar; puede notarse una escala de sabor y olor que va desde el 
muy bueno (o característico “a mar”) hasta el malo o sabor y olor a humedad o fango. 

Principales presentaciones 

El camarón se comercializa en gran cantidad de presentaciones. Es muy importante conocer 
aquellas en las que se comercializa a nivel exportador-importador. A continuación se listan los 
ocho tipos de presentación del camarón y su abreviatura: 

1. Entero con cabeza: ENTERO 

2. Sin cabeza con cáscara: S/CAB. C/ CASCARA 

3. Pelado: PELADO 

4. Pelado, no desvenado, con cola: PUD, CKOLA 

5. Pelado y desvenado: P+D 

6. Cocido, pelado y desvenado: C, P+D 

7. Cocido y pelado: C+P 

De las presentaciones anteriores, las que más presencia han tenido en el mercado en los últimos 4 
años han sido el camarón ENTERO y el camarón SICAB o CKASCARA, en su modalidad de 
congelado; dichas presentaciones representan el 55 % del total de las exportaciones a Estados 
Unidos. 

Las presentaciones también varían por talla (tamaño) y cantidad de piezas por libra (Lb). 

Las presentaciones por tallas más comunes son éstas: 

U/15, 16/20, 20125, 26130, 3 1135, 36140, 4 1150, 5 1160, 6 1/70 
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El par de números se refiere al rango de piezas que hay por cada libra de peso; por ejemplo, 16/20 
contiene de 16 a 20 camarones por libra. En el caso de U/15 se refiere a un rango de 1 a 15 
camarones por libra. 

Generalmente, el camarón se vende por tallas, y lo más común es que entre más grande sea la 
pieza mayor resulte el precio de venta. Para la venta de camarón congelado se utilizan cajas de 
cartón encerado en las que se indica el peso neto en libras o kilogramos y la talla del camarón. 

El camarón congelado se encuentra generalmente en marquetas de distintos pesos, que son 

bloques de hielo con cierta cantidad de producto congelado dentro. Otra opción es el camarón 
congelado individualmente, conocido en el mercado como IQF. El camarón empanizado, crudo 
congelado es otra de las formas en que se presenta el producto al consumidor. 

Principales consumidores 

Actualmente, existe un mercado potencial para el camarón, el cual se encuentra en los 
consumidores de comida rápida, por lo que la industria está entrando fuertemente a restaurantes de 
esa línea (McDonald’s, Wendy’s y Kentucky Fried Chicken). 

Se observó que el camarón más consumido en 1994 es el camarón pelado, seguido por el crudo 
descabezado y, por último, el empanizado. El incremento del consumo en los meses de verano no 
fue tan significativo debido a la baja de importaciones, a los precios altos y al estancamiento de la 
economía norteamericana. Un 50 % del camarón que importa Estados Unidos es crudo, 
descabezado, con cáscara y congelado, mientras que otro 37 % es crudo, pelado y congelado. 

En los restaurantes premium son utilizadas preferentemente las tallas más grandes, de la I-l/15 a la 
21/25, empleados en la preparación de platillos, ensaladas y cocteles. Para los restaurantes 
familiares las tallas más solicitadas son de la 16/20 a la 41/50, congeladas, usando IQF, en la 
modalidad de camarón pelado y desvenado; los camarones empanizados son también muy 
solicitados en estos restaurantes, pero hasta el momento se sabe que la mayor parte de este 
producto se elabora en el mismo restaurante o supermercado y que contratan, incluso, chefs 
especiales para dar este valor agregado al producto. 
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Tendencias del mercado 

Actualmente, la producción de camarón cultivado en el mundo continúa en crecimiento. En los 
grandes países exportadores las industrias camaroneras están en expansión. 

Debido a la recesión en los Estados Unidos, que provoca que los consumidores busquen 
productos más baratos como pollo, pavo y carne, y a la propaganda negativa acerca del consumo 
continuo de mariscos, los exportadores e importadores han comenzado a entrar en el mercado con 
fuerte publicidad. Resaltan las ventajas del camarón para la salud humana, lo promocionan en 
periódicos, platillos especiales en los menúes de restaurantes casuales, estands de productos en 
supermercados, productos con valor agregado en clubes de membresía (productos selectos), así 
como la venta al detalle. 

Aunado a lo anterior, se han desarrollado nuevas presentaciones de empaque que facilitan el 
manejo del producto y el uso fácil y rápido de éste en casa. La acción que Estados Unidos está 
tomando en la industria camaronícola es la de crear una necesidad en el segmento medio, como 
son las casas de comida rápida y restaurantes de estilo casual, que ofrecen a los consumidores un 
valor agregado en estos productos. 

Las compañías están promoviendo agresivamente el consumo de pescado y camarón a través del 
uso de la televisión, cupones en periódicos y especialidades en menúes. Desafortunadamente, en 
la industria del camarón dar valor agregado y promociones al producto tiene como requerimiento 
que el productor cuente con costos de producción bajos. Entonces para crecer en el segmento del 
último consumidor, la industria debe ser más competitiva con los productos que está ofreciendo. 

No hay que olvidar que la industria camaronícola es relativamente nueva: en Estados Unidos el 
consumo per cúpitu de carne de res es de 63.3 Lb; de pollo, 5 1.7 Lb; de cerdo, 46.9 Lb; de pavo, 
15 Lb; y de camarón, 2.5 Lb. A medida que los productores sigan promoviendo el producto y los 
consumidores sigan incrementando su consumo de camarón, se generarán años de crecimiento 
positivo. 

El mercado de Estados Unidos parece ser de un crecimiento lento, según los indicadores 
económicos. Este crecimiento será leve, pero sostenido durante 1994 y 1995. Esta tendencia 
deberá tener un efecto positivo en la confianza del consumidor. 
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Para tener éxito como exportadores al mercado estadounidense, las empresas deben combinar las 
siguientes técnicas de comercialización: 

aI. 

b). 

c). 

d). 

eh 

0. 

Continuo abastecimiento 

Variación de presentaciones y tamaños 

Valor agregado a la mercancía comerciable 

Acuerdo en la calidad de los productos 

Precios competitivos 

Información confiable acerca de los mercados y el abastecimiento de recursos. 

El éxito de algunas de las compañías productoras de camarón doméstico a través de la historia se 
ha debido a varios factores; entre ellos está la integración vertical de productores, los procesos 
exportadores y la experiencia vivida por otras industrias, especialmente manufactureras. 

Precio 

El comportamiento de los precios en el mercado fluctúa según la ley de la oferta y la demanda; 
éstas se ven afectadas por el déficit o el superávit de producción de los productos. Además, el 
comportamiento de los precios cambia a través del tiempo, dependiendo de las épocas de 
producción, cantidad, calidad, tallas y valor agregado del producto. 

En los últimos años la escasez de camarón ha provocado que se afecte el precio del mismo y que 
sufra fluctuaciones (Otean Gurden Products, 1994). 

El comportamiento de los precios promedio de camarón se ilustra en el cuadro 11.7.12., en el que 
se distinguen tres grandes clasificaciones de productos. 
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Cuadro 11.7.12. Precios promedio del camarón de 1991 a 1993 

PRECIOS 
PRESENTACION (Dls/Lb) 

1YYl lYY2 lYY3 

Camarón Congelado (1) 3,42 3,37 3,60 

Camarón Fresco (2) 2,72 2,68 2,58 

Camarón Preparado (3) 3,97 3,96 4,26 
(1) En su mayoría en bloques de 5 Ibs., IQF, piezas peladas en bolsas de 1 kg. 
(2) En su mayoría camarón entero con o sin cáscara, refrigerado o enhielado 
(3) Camarón enlatado, empanizado o preparadc 

Nota: Precios obtenidos a partir de los valores de importación anuales entre la cantidad importada. 
Fuente: Aquaculture. 1994. 

Conclusiones 

La variedad de productos demandada por el mercado de EU expuesta en este apartado se 
comprueba con la cantidad de fracciones elegidas por la MPD, en la que prácticamente se 
encuentran como productos importantes los camarones de todos los tamaños. 

Debe hacerse notar que la fracción con mayor atractividad fue la de los camarones pelados 
congelados, en la que no se especifica el tamaño, pero es de esperarse que en ella se abarque a 
varias tallas. Esto apoya lo expuesto en cuanto que el mercado está requiriendo productos con 
valor agregado. 

Se presenta un resumen en el cuadro 11.7.13. de los principales factores que intervienen en el 
mercado de camarón en Estados Unidos. 
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r 

Cuadro 11.7.13. Resumen de los principales aspectos del mercado 
de camarón en Estados Unidos 

I 

I PRINCIPALES 
TALLAS I 

U/15, 16120, 20125, 26130, 31135, 36140, 41150, 5 1/60, 61170 

PRESENTACIONES 
I 

ENTERO, SKAB, (YCASCARA, PELADO, PUD CKOLA, P+D, C P+D, C+P, 
MARQUETAS, IQF, EMPANIZADOS 

I GRADOS DE CALIDAD 
I 

A= Fancy, B= Bueno, C= Comercial y D= Abajo del estándar 

CARACTERISTICAS - Homogéneo porque se consume camarón prácticamente en todo el país 
DEL MERCADO -Clientes principales: restaurantes, supermercados. tiendas de conveniencia y mercado 

institucional 

RECOMENDACIONES -Contrarrestar propaganda negativa de efectos a la salud 
PARA EL MERCADO -Dar valor agregado a los productos y variabilidad 

-Combatir la percepción de que el camarón es un producto caro 

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria,l994. 

7.1.2. Ventanas estacionales 

La ventana estacional del camarón 0306130040 es en los meses de octubre, noviembre y 
diciembre, como puede observarse en la figura 11.7.1. En general, las importaciones mensuales 
realizadas en los diferentes años de análisis de 1990 a 1993 se dan en una banda cercana a las 
importaciones del promedio esperado, salvo en los casos de agosto del 1991 y septiembre de 
1992, en que cayeron a cero dólares. Además se puede observar que las importaciones mensuales 
se han ido incrementando en forma paralela con los años, fenómeno favorable para los países 
exportadores de esta fracción de camarón. 

Octubre, noviembre y diciembre son los meses que conforman la ventana estacional de la fracción 
de camarón 0306130015, como se muestra en la figura 11.7.2. Se puede observar que las 
importaciones mensuales realizadas en los diferentes años tienen tendencias similares, pero a 
distintos montos en dólares, excepto por los primeros meses de 1990 en que EU no realizó 
importaciones hasta el mes de julio. Es precisamente este hecho lo que provoca que no se haya 
abierto una ventana para los primeros meses del año. También se pueden observar incrementos en 
las importaciones mensuales conforme pasan los años. 
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Figura 11.7.1. Comportamiento de las importaciones de EU 
mostrando la ventana estacional del camarón 0306130040 
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Fuente: Elaborado con datos de US Bureau of the Census, 1990- 1993. 

Figura 11.7.2. Comportamiento de las importaciones de EU 
mostrando la ventana estacional del camarón 0306130015 
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Fuente: Elaborado con datos de US Burem of he Chsus. I990- 1993. 
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La ventana de mercado de la fracción de camarón 0306 1300 12 se presenta en la figura 11.7.3. y 
señala a los meses de octubre, noviembre y diciembre como los de mayor demanda de 
importaciones. En 1990, las importaciones son escasas, pero conforme han pasado los años, las 
importaciones se han ido incrementando. Se puede observar que las importaciones mensuales de 
los diferentes años tienen un comportamiento similar y se mueven en una franja estrecha, excepto 
por el año de 1990 y la ausencia de importaciones en el mes de agosto de 1991. 

Figura 11.7.3. Comportamiento de las importaciones de EU 
mostrando la ventana estacional del camarón 0306130012 
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Fuente: Elaborado con datos de US Bureau ofrhe Censas. I990- 1993. 

La ventana estacional de la fracción de camarón 0306 130006 comprende los meses de septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre. En la figura 11.7.4. se observa que las importaciones mensuales 
siguen una misma tendencia a través de los años y se mueven en un rango cercano, a diferencia de 
las importaciones realizadas en 1990 en que sólo se importó a partir de la segunda mitad del año. 
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Figura 11.7.4. Comportamiento de las importaciones de EU 
mostrando la ventana estacional del camarón 0306130006 
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Puente: hlaborado con datos de U?> Bureau OJ fhe C~~LWS, IYYU- I YYJ 

La ventana estacional de la fracción 0306130003 se muestra en la figura 11.7.5. y los meses que la 
integran son octubre, noviembre y diciembre. La ventana es pequeña, ya que las importaciones 
realizadas en estos meses están muy próximas al nivel promedio esperado. El año de 1993 
presenta poca actividad de importación y el efecto es que reduce el promedio esperado. Las 
importaciones mensuales en el resto de los años se mueve sobre una misma tendencia, pero las 
importaciones se han disminuido año con año aunque no en forma significativa. 

La figura 11.7.6. señala que la ventana estacional para la fracción 0306 130009 se presenta en los 
meses de octubre, noviembre y diciembre. Las importaciones mensuales siguen una misma 
tendencia año tras año, excepto las importaciones realizadas en 1990, en el que sólo se importa en 
los meses de julio y agosto además de los meses de la ventana estacional. Así mismo, se puede 
apreciar que en el año de 1993 se dio un crecimiento pequeño de las importaciones mensuales. 
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Figura 11.7.5. Comportamiento de las importaciones de EU 
mostrando la ventana estacional del camarón 0306130003 
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Fuente: Elaborado con datos de US Burem of ihe Census, I990- 1993. 

Figura 11.7.6. Comportamiento de las importaciones de EU 
mostrando la ventana estacional del camarón 0306130009 
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Fuente: Elaborado con datos de US Bureau of the Cemus, 1990-1993 
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La figura 11.7.7. permite observar que los meses que integran la ventana estacional de la fracción 
0306130018 son los meses de octubre, noviembre y diciembre. Las importaciones mensuales 
siguen una tendencia similar en el período de análisis de 1990 a 1993 y oscilan en un rango 
estrecho. Los casos que no obedecen a este comportamiento se dan en el año de 1990 en que casi 
no hay exportaciones hasta la segunda mitad del año y el descenso en el mes de agosto durante el 
año de 1991. 

Figura 11.7.7. Comportamiento de las importaciones de EU 
mostrando la ventana estacional del camarón 0306130018 
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Fuente: Elaborado con datos de US Bureau of the Census, I990- 1993. 

Para la fracción 0306130027, los meses de noviembre y diciembre tienen una ventana de 
mercado, como se muestra en la figura 11.7.8. El comportamiento que siguen las importaciones 
mensuales presenta una tendencia similar, excepto el comportamiento del año 1990. También se 
observa un ligero incremento de las importaciones en algunos de los meses a través de los años. 

La ventana estacional de la fracción 0306 13002 1 se muestra para los meses de octubre, noviembre 
y diciembre en la figura 11.7.9. Las importaciones mensuales siguen una misma tendencia. La 
falta de importaciones en 1990 ocasiona que el promedio observado quede por debajo del 
promedio esperado. A medida que pasan los años se ha incrementado la actividad de importación 
de EU para esta fracción. 
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Figura 11.7.8. Comportamiento de las importaciones de EU 
mostrando la ventana estacional del camarón 0306130027 
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Fuente: Elaborado con datos de US Bur-mu ofrhe Cemus, 1990-1993. 

Figura 11.7.9. Comportamiento de las importaciones de EU 
mostrando la ventana estacional del camarón 0306130021 
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Fuente: Elaborado con datos de US Bur-eau of rhe Census, 1990- 1993. 
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La ventana estacional de la fracción 0306130020 se da en los meses de enero a junio (figura 
11.7.10.). Hay que considerar que durante los años de 1991 y 1993 no se efectuaron 
importaciones por parte de EU, y que en 1990 y 1992 se realizaron importaciones precisamente en 
los meses de la ventana estacional. El año de 1990 fue el año que contribuyó a que se generara la 
ventana estacional; sin embargo, esto sucedió hace cuatro años. 

Figura 11.7.10. Comportamiento de las importaciones de EU 
mostrando la ventana estacional del camarón 0306130020 
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Fuente: Elaborado con datos de US Burenu of the Census. 1990- 1993. 

La ventana de mercado para la fracción 0306130024 está dada para los meses de octubre, 
noviembre y diciembre (figura 11.7.11.). El comportamiento de las importaciones mensuales sigue 
movimientos similares a través de los años, pero en 1990 no se efectúan importaciones sino hasta 
la segunda mitad del año, y en 1991 no se realizan importaciones en el mes de agosto. También se 
puede observar el efecto que durante los primeros meses del año las importaciones mensuales 
crecen ligeramente con los años, pero en los meses de la segunda mitad sucede los contrario. 
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Figura 11.7.11. Comportamiento de las importaciones de EU 
mostrando la ventana estacional del camarón 0306130024 
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Fuente: Elaborado con datos de US Bureau of rhe Census, 1 YYO- 1993. 

7.1.3. Principales puertos de entrada y clientes potenciales 

A pesar de la diversidad de presentaciones que tienen los productos de camarón y de haberse 
obtenido 10 fracciones importantes de esta especie para el mercado de norteamericano según la 
MPD, los puertos de entrada son bastante comunes; destaca la ciudad de Nogales, en Arizona, 
Nueva York y Los Angeles como las de mayor porcentaje de valor de importaciones en 1993. Otras 
como Laredo TX, Tampa y Miami, en Florida, y Savannah, en Georgia, tienen menor 
participación, pero también fueron importantes en ese año. 

La única fracción escogida por la MPD que no clasifica al camarón por tallas se refiere a camarón 
pelado y congelado. Para esta fracción el puerto de entrada más importante fue la ciudad de 
Nogales con un 3 1 % del valor total; después Savannah, con un 16 %; y en tercer lugar Boston, 
con un 12 %. 

Las dem& fracciones se refieren también a camarones congelados pero con cáscara, y cada 
fracción clasifica al producto por tamaños. 
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Específicamente, para la talla más grande de camarón congelado con cáscara (menos de 33 piezas 
por Lb), Nogales importó el 30 % del valor total, Nueva York otro tanto igual y Los Angeles un 
12%. 

El camarón de talla 33-45 piezas por Lb fue importado en un 36 % por Nogales, 12 % por Nueva 
York y otro 12 % por Tampa. 

La siguiente talla de camarón de este tipo (46-55 piezas por Lb) entró en un 33 % del valor por 
Nogales, 15 % por Nueva York y ll % por Boston. 

Los primeros puertos de entrada para el camarón de 56-66 piezas por Lb también fueron Nueva 
York y Nogales, esta vez con un 21 y 20 % cada uno. Los Angeles participó con el 18 % y Miami 
con un 10 %. 

La talla de camarones de 67-88 por Lb registró el mayor porcentaje de valor de importaciones en 
Nogales con 34 %; en Savannah, con un ll %; y Miami junto con Nueva York, con un 9 % cada 
una. 

El 29 % de los camarones de talla 89- 110 por Lb entró por Nueva York, el 17 % por Nogales y el 
13 % por Savannah. 

Para la talla de 1 1 l- 132 camarones por Lb el puerto de mayor movimiento en cuanto a valor de 
mercancía fue el de Miami, con un 45 % del total; Savannah, con un 13 %; y Nogales, con 12 %. 
La talla de camarón de 133- 154 por Lb fue mayormente importada por Nogales, con un 25 %; 
después por Nueva York, con un 20 %; y por Savannah, con un 13 % del valor total importado de 
este producto. 

Los camarones más pequeños, de más de 154 por Lb, entraron principalmente por Nogales (3 l%), 
después por Savannah ( 16 %) y por Boston ( 12 %). 

Lo anterior reafirma lo enunciado en el apartado 7.1.1. que habla del perfil de mercado de Estados 
Unidos para el camarón, y señala la uniformidad de este mercado refiriéndose a que esta especie es 
prácticamente consumida en toda la Unión Americana; en esta sección puede verse que el camarón 
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se importa por casi todos los puntos de ese país, excepo por el noroeste. 

Al sureste de EU se registra una actividad comercial de camarón importante en Laredo, Tampa y 
Miami; al suroeste, en Nogales y Los Angeles; y al noreste, en Nueva York, Savannah y Boston. 

En la figura 11.7.12. se muestran los principales puertos de entrada para el camarón en la Unión 
Americana 

Figura 11.7.12. Puertos de entrada del camarón a Estados Unidos 

F, 
0306130027 

03cKi I XKx)3 
0306 I3ow6 
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0306 I3Owf 
03061300I 2 
0306L 30015 
0306130018 
0306 I 3002 I 
0306 130024 
0306 I30027 

0306130012 
0306130021 
0306130040 

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994. 

Nota: La tabla de compaiiías importadoras de camarón en Estados Unidos puede consultarse en el Anexo 2.1. 
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7.2. Canadá 

Principales países proveedores de camarón en Canadá 

Al igual que sucede con las fracciones que clasifican al camarón por talla en Estados Unidos, para 
el mercado de Canadá también se empezaron a registrar recientemente las importaciones bajo la 
nueva clasificación, por lo que los datos a analizar por talla sólo se muestran para 1992 y 1993. 

Los camarones más grandes (menos de 33 por Kg) son surtidos principalmente por Tailandia, 
Ecuador, Estados Unidos y Cuba en 1992; sobresale Tailandia con casi 22 % de la participación. 
Para 1993, de nuevo Tailandia vuelve a ser el principal proveedor, porque aumenta su participación 
hasta 36 % del valor de la importaciones; en segundo lugar se coloca Estados Unidos y ahora, en 
tercero, Vietnam. 

Cuadro 11.7.14. Porcentaje de participación de diferentes países en las 
importaciones de camarón congelado con cáscara, incluyendo hervidos de Canadá 

Fracc~ów o3ofll3(wlI I CamarOn y langowl» cl>n&!clddo. con ¡Ax;lra. incluycnd« hcrvdos. lalIa <33 por kg 

IYKY IYYO IWI IW2 IYY3 
CnmpcudorcsToul (dlr.) CompztidorcsTokd (dls.) Com~hdorcsTocal (dls.) CompcddorcsTotal (dls.) CompelidoresTotal (dls.) 

Il 0 0 X.303.144 lOY9l 315 
AUWdl‘l 0.00% Australia O.WR Auaraha O.CW% Tailwd,a 21.96% Tailand,a 36.2 1% 
Bangladcah ll.co% Ball~sh O.W% Ban&&sh 0.00%~ ENad<r 13.91%. EUA 14.42% 
Braîll 0.00% Brasil O.(XX Brasil 0.00% EUA 13.54% Vietnam 10.36% 
BlllgXlkt O.W% Bulgaria 0.00% Bul~ana 0.00% Cuba 13.24% Ban#ksh 9.491 
CUba 0.03% cuba O.OO% Cuba O.llO% Fihpinas X.01% Filipinas 5.51% 
China 0.00% China 0.0041 China 0.00% vieman1 6.90% Mdnco 4.43% 
ELxdiukx 0.03% kti 0.00% Ecwd«r O.W% Ban&ksh 4.30% Ecwd«r 4.31%. 
EUA O.MlR EUA 0.00% EUA O.OOR Hong Kong 2.9341, Myanmar 3.47% 
Rlipmas O.W% Filipinas 0.00% Fili+is 0.m Panati 2.68% Indonesia 3.02% 
ChmIa n.w% chda o,cw% - O.MR MCxico 2,269 Sinpapur 2,246 
Non: Los valores csin dddos en dólares canadlcnses comemcs 

Fuente: Elaborado con datos del Smistics Canada. 

Las siguientes tallas de camarón vuelven a tener como principales proveedores a Tailandia y 
Estados Unidos. Las participaciones de Tailandia van desde un 40 hasta un 66 % del total del valor 
de las importaciones de las diferentes tallas. Estados Unidos se coloca, en los tres casos, en 
segundo lugar, con participaciones que van del 10 al 30 %. 

118 



II. Análisis de los Mercados Meta 

Cuadro 11.7.15. Porcentaje de participación de diferentes países en las 
importaciones de camarón congelado con cáscara, incluyendo hervidos de Canadá 

IYX9 1990 IYYI 1992 1993 
CompclidorcsTotal (dIs. CompeudorcsTowl (dls.) CompclidorcsToul (dk.1 CompeudorcsTwd (dk 1 CompetidoresToti (dls.) 

0 0 0 9 772.060 12.55 1.127 
Banglxksh 0.00% Bqladesh 0.00% Bangladesh 0.00% Talwdu 43.74% Tailandia 57.991 
Bulgm n.w4> Bulgaliaria O.W% Bulgaria O.WS EUA 30.95% EUA 12.96%. 
Cd 0.00% czzuudh IKm Cd 0.00% kutix 5.2 I % Indoncsla 8.87% 
Cuhï 0.00% Cuha 0.004 Cuba o.w4 Ind<rne\la 4.43% Vianam 4,238 
Chile 0.00% Chtle 0.00% ChIle O.W% BqkuJcdc*h 3.77% Bar,&ladah 3.89% 
Chm<l O.WC China ll.W% Chma O.W% VlCmm 3.05% MCxm 3.05% 
f&mJw o.cm Ecuadlx O.W% ELKKl<K O.W% MCXKO 2.03% t!Jxixkx 2.7 IR, 
EUA O.W%~ EUA O.lX)% EUA o.wu Smgapur 1.69% Singapur 1.44% 
F,I,pm,a 0.00% Filipinas 0.00% Fd~pinas O.(X)% Hong Kong 1.37% Filipinas I ,44% 
Hona Kon~ O,W% Hone Konp O.W% Hong Kong O.W% F,l,,wus 1.27% Isla,,din O.fdY% 
Nola: Los valores cstdn dados cn dólares canadienses comenss. 

Fuente: Elaborado con datos del Statistics Canadu. 

Cuadro 11.7.16. Porcentaje de participación de diferentes países en las 
importaciones de camarón congelado con cáscara, incluyendo hervidos de Canadá 

I 
Iï”Y IYYU I’Y-9, I’YYL IW, 

Compaid«rcsTolal (dls.) I CompctidorcsTokd (JIS.) I CompeddorcsTolal (dls 1 I CompctldorcsToul (dls.) I CompclidoresToul (dls.) I 

Australia 
Ba@xJcsh 

Bulgaria 
Cuba 
Chma 
Eruad<x 
EUA 
Filipinas 
Hong Kong 

0 
O.W% Australia 
0.00% Bqkidcsh 

0.00% Bul@arin 
O.OO?+ Cuba 
0.00% China 
O.W%~ Ecuadrr 
0.60% EUA 
O.llO9i Filipinas 
0.00% Hong Kong 

0.00% Banglndesh 

O.OW Bulpana 
O.MR Cuha 
O.W% Chma 
O.WR l!Jxltix 
O.OOR EUA 
O,CC?? Fd~pmas 
O.CO% Hong Kong 

II I I1.328.910 1 21.201.736 
O.W% ITmlandta 40.41% ITailandia 59.54% 

14.91% EUA 

9.65% Indonesia 
V.?Y% Ecuadrr 
5.96% Vxxnam 
5.62% China 
4.47% Ba@tdesh 
2.331, Mfxxo 
1.75% Singapur 

IO.OSE 

7.17% 
7.10% 
5.35% 
3.186 
I .89% 
1.81% 
I.OD%J 

India o.oo%l India 
Nola: Los valores cstin dados en dúlarcs canadienses corricn~cs. 

o.w% 1 Itiia O.W% 1 Mxnu 1.59% IMacau 0,98%[ 

Fuente: Elaborado con datos del Statisfics Canadu 
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Cuadro 11.7.17. Porcentaje de participación de diferentes países en las 
importaciones de camarón congelado con cáscara, incluyendo hervidos de Canadá 

Frxcdn: 03n6 I300 14 CamarOn y langostmo. conpelad~. ~0” cab~drd. IW~U~C~,I hc~,d~,~. trlh 56-h<> pt,r kg 

IYXY 19Yo IWI 1992 1993 
CompcwJwcsTnläl (da.) CompelidorcsTod (dls t CompcmlorcsTouI (dls.) CompdorcsTotal (dis.) Compel~doresT«bd (dls.) 

0 0 0 9.066.136 
B;rnglarloh 

19.216.05)4 
O.MJ% Banmglaksh O.OW Banglaksh O.WR TalamI,d 45.X4% Tailandia 

Brasil 
66.144 

0.00% Brasil O.(K)% Br& 0.00% EUA 
BUlpIlW 

21.X8% ELIA 
O.cX,% Bulpwiia 

10.174 
O.W% Bulgaria 0.00% ELuador 9.34% Indomxa 

Cuh., 
5.894 

lI.W% Cuba O.W% Cuba O.W% Ch,nr 
Chmn 

5.64% Euahr 
0.W’~ China 

5.544 
O.(K)% Chma 0.00% Ind,nerw 5.5 IR Vlcmdm 2.894 

Ecutiu O.W% k”tiX O.WR EcutiKkx 
EUA 

0.00% SlngJpur 4.22% China 
O.OOR EUA 

2.494 
O.WW EUA O.W% Vlclnm 3.6OLx Ban&ksh 2.164 

Filipmas 0.00% Filipinas O.lMl%~ F~l,pma\ 
Hong Konp 

0.004 Bmglahh 
O.lx)%~ Hong Kong 

1.4741 
O.OO%a Hong Kong 

1.374 Smpapur 
O.W’% MCx~cn I .26% Mt?xxo 1.13% 

Inlkl n.oxa India O.WY Indld O.W% Myanmx 0.62% Suma 
Nota: l.oî vdwcs cr~dn ddos en d6larcs c;mxhcnncs comcn,c\. 

0.47a 

Fuente: Elaborado con datos del Statistics Canada. 

Para los camarones de talla 67-88 por Kg se observa la participación de un tercer país con un 
porcentaje significativo dentro de los proveedores de este producto: Ecuador. Esta nación se coloca 
en tercero y segundo lugar con porcentajes de 17 y ll % de las importaciones canadienses. 

Los de talla 89- 110 y 1 ll- 132 por Kg también muestran a Ecuador como proveedor importante y 
aparece China, además de lo principales proveedores que continúan siendo Estados Unidos y 
Tailandia. 

Cuadro 11.7.18. Porcentaje de participación de diferentes países en las 
importaciones de camarón congelado con cáscara, incluyendo hervidos de Canadá 

I YX9 I9Yo IYYI 1992 1993 
CompeldorcsToral (dl\ ) CompcuJorcsTokd (dla.t C«mpeudwcsTot¿l (dls.) CompmJmsTotd Ids.) CompcudomToti (dls.) 

Ban@krh 
0 

0.004 
o.w9 
o.w9 
OS”,4 
0.009 
0.009 

0 0 13.595.474 20.853.265 
B‘Ul!&XkSh ll.lx)%~ Bangladesh 0.00% EUA 38.9 I % Tailandia 52.07% 
Bulgaria 0.00% Bulgaria 0.00%~ Td,,,d,a 19.05% EcuiMJcn 12.73% 
Cuba O.lKJ% Culu 0,ou% Ecutiukx 16.94% EUA 11.46% 

IChma O.W% ChlnJ O.W% ChIna 9.75% China 7.204 
t?uUlw 0.w4 Emad<w osnw Vicmlm 5.36% IndolxnLI 6.77% 
EVA O.W9 EUA 0.00% Indwlcs,a 2.33% Vietnam 2.54% 
F~l~pma, O.(X)% FIII~MXI\ Osn%. Sq!qlur 2.03% M&icu I .4OP 
H<>ndur~ o.w% ll<rnJ”ru O.W% Mywmar 1.73% Singapur 1.25% 
Hong Kong 0.(X,% Hong Kong 0.00% Cuba 1.704 Ban@!ah I .22<R 
Illdlil 0.w”: Idla 0.(X1% MCxur 0.82% Iruha 0.7 II 

rcs canadlcnsr C<IrTTIC”,C5 
ImJld 0.,X,% 
Nola: Las väIor~\ c\~in da&,\ cn d6 

Fuente: Elaborado con datos del Sfatisrics Cunada. 
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Cuadro 11.7.19. Porcentaje de participación de diferentes países en las 
importaciones de camarón congelado con cáscara, incluyendo hervidos de Canadá 

Fracción: 030613CUIl6 Camarones y langostinos. con&ados, con c&cara. incluyendo hervidos. talla 89-l 10 por kg 

19x9 1990 1991 1992 1993 l 

CompetidoresTotal (dls.) CompetidoresTotal (dls.) CompetidoresTotal (dls.) CompetidoresTotal (dls.) Compcti&nrsTotal (dls.) 
0 0 0 8.9U7.234 11.207.018 

Bangladesh o.w% BangLdesh 0.00% Ban&id& 0.00% - 36.49% Tailandia 5224% 
Bdlgica o.m% Bdlgica 080% Belgka 0.00% EUA 18.74% Eanda 15,424 
Bldg& 0.008 Bulgaria 0.00% Bulgaria 0.00% China 16.74% EUA 10.95% 
Colombia O.CO% Colombia 0.00% Colombia 0.00% Tailandia 14.88% China 6.01% 
Cuba 0.00% cuba 0.m cuba 0.00% viemam 3.91% Indoneya 4.04% 
China 0.00% China 0.0046 China 030% Colombia 1.49% viemam 2.31% 
F.clJ&r 0.00% Ecuador 0.00% Enrada 0.00% Hong Kong 1.44% cuba 1.83% 
EUA 0.00% EUA 003% EUA o.ca% Mymmar 1.35% Bcmghhh 1.38% 
HOnduras 0.00% H.3ndum O.CKl% Hoaduras oJm% Singapur 1.33% M&ico 1.08% 
Hona KW? O,I33% Hong Konr! 0.00% Hong Kong o,oo% Indarsia 1.13% India 1.08% 
No&: Los valores estin dados en d6larcs canadie- cmientes. 

Fuente: Elaborado con datos del Statisrics Cunada. 

Cuadro 11.7.20. Porcentaje de participación de diferentes países en las 
importaciones de camarón congelado con cáscara, incluyendo hervidos de Canadá 

Fracción: 0306lMo17 Camarones y langostinos. congelados. con Cascara, incluyendo hervidos. talla II I-132 por kg 

1989 1990 1991 1992 1993 
CompctidoresTotal (dls.) CompetidoresTotal (dls.) CompetidoresTaal (dls.) CompaidoresTocal (dls.) CompetidmesTaal (dls.) 

0 0 0 4537.102 8305.323 

Bagladcsh 0.m Bangladsh 0.00% Bangladesh O.CW% EUA 32.39% EUA 335441 
Brasil 0.03% Brasil 0.00% Brasil 0.00% lsxaia 2952% TaiIadia 25.1941 
CUba 0.00% Cuba 0.00% cuba 0.00% China 22.23% china 13,75<1 

china O.CKI% China 0.00% China 0.008 Tailandia 5.93% - Il.4141 
- o.m% Ecuadar 0.00% - 0.008 Vietnam 3.98% cuta 3.51% 
EUA O.W% EUA 0.00% EUA 0.00% Singapur 2.40% Panamá 2.23% 
Honduras 0.00% Hmduras O,OO% Hwduas 0.00% Hwg Kong 1.19% Singapur 1.85% 
Hong Kong 0.00% Hong Kong O.WJ% Hcq Kong 0.00% Iodmsia 0.91% Iodonesia 1.78% 
India 0.00% hiia 0.00% Mia om% Mymmar 054% vianam 155% 
hlhesia 0.008 Indone-sia o,oo% Indonesia O.CO% Brasil 0.47% Myanmar 1.32% 
Nota: Los vdorcs estAn dados cn d6lam cmadiem cmrientes. 

Fuente: Elaborado con datos del Statistics Canada. 

Para las tallas más pequeñas vuelven a aparecer como proveedores importantes Estados Unidos, 
Ecuador, Tailandia y Cuba; con participaciones de menos de 12 % está China (cuadro II.7.21 y 
11.7.22). 
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Cuadro II.7.21. Porcentaje de participación de diferentes países en las 
importaciones de camarón congelado con cáscara, incluyendo hervidos de Canadá 

Fracción: 0306130018 Camarones y langostioos, congelados. cm Acara. incluyendo hervidas, talla 133-154 por kg 

1989 1990 1991 1992 1993 
CompeúdwesTolal (dls.) CcqetidoresTo(al (dls.) Comp@idonsTolal (dls.) CompecidoresTofal (dls.) Compe(idaresTolal (dls.) 

0 0 0 1.310.313 3.772.338 
Bangladesh 0.03% Bangb&sh 0.00% Eunghdd 0.03% EUA 40.15% cuba 23.529 
BI-Sil 0.0096 Brasil 0.03% Brasil o.w% l%almb 31.72% EUA 22.499 
Cuba O.W% Cuba 0.00% cuba 0.00% China 9.73% Taihdii 15.77<1 
China O.M>8 China o,oo% china 0.00% vielmm 5.48% Ecuadar 13.959 
ENada 0.m Ecuada 0.00% Ecudor 0.00% Tailmdia 5.30% China 12.949 
EUA O,W% WA 0.00% EUA o,cmi Singapur 4.35% Singapur 2.194 
Honduras 0,008 Hmckms o,oo% HLlmJum 0.00% Brasil 2.04% vie<nam 1.909 
India 0.00% Mia 0.03% h&a 0.00% Ilxkmsia 1.00% ùdwsi 1.63% 
údmsia 0,m Illdmesia 0.00% IIldmka 0.00% Hlmdroas 0.14% India 1.49% 
ucuco 000% MCrico o,al% ht6.h o,ca% PanamB 0.10% PanarrB 1.48% 
Noca: Los valae.s eti dados cn d6lam canadieoscs comientes. 

Fuente: Elaborado con datos del Stutistics Cunaah. 

Cuadro 11.7.22. Porcentaje de participación de diferentes países en las 
importaciones de camarón congelado con cáscara, incluyendo hervidos de Canadá 

Fraccidn: 0306130019 Camarones y langostinos, congelados. cm cssCara. incluyendo hervidos, talla > 154 por kg 

1989 1990 1991 1992 1993 
CompetidoresTotal (dls.) CompetidoresTotal (dls.) CompaidoresTotal (dls.) CompclidoresTotal (dls.) CompctidoresTotal (dls.) 

0 0 0 2.782.579 5.339.918 
Brasil 0.00% Brasil 0.00% Bmsil 0.03% ELIA 47.30% EUA 38.29% 
Colombia 0.0046 Colombia O.CO% Colombia o,oo% Eaïdor 22.13% Tailandia 16.64% 

CUba 0.00% cuba 0.00% cuba 0.00% China 11.18% I?cda 11.47% 
china 0.00% ctdna 0.00% china 0.00% Vietnam 8.58% cuba 1092% 
- 0.008 Ecuada 0.00% kudx 0.00% Singapur 6.93% China 5.76% 
EUA 0.00% WA 0.00% EIJA 0.03% Tailandia 3.02% Vietnam 4.28% 
Hmdum 0.00% Hmduras 0.00% - 0.00% Illdaeiia 0.30% lshmdia 3.40% 
Hong Kong 0.00% Hong Kong 0.00% Hong Kong O.CO% Hondw 0.29% hiia 3.25% 
Mia 0,m Lndia o.co% Mia 0.03% Nva.Zelmda 0.27% Colombia 2.08% 
Indonesia 0.00% údonesia 0.00% llldamia 0.00% Brasil 0.00% - 1.37% 
Nota: Los vahes esuln dada en d6lam caoadicnscs eomeOcc~. 

Fuente: Elaborado con datos del Statistics Canaa’a. 

En cuanto a los camarones pelados y congelados, Estados Unidos, Tailandia, China y Ecuador 
vuelven a aparecer como los más importantes proveedores con casi el 70 % del valor de las 
importaciones entre los cuatro para 1992 y 1993 (cuadro II.7.23.). 
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Cuadro 11.7.23. Porcentaje de participación de diferentes países en las 
importaciones de camarón pelado y congelado de Canadá 

1989 19% 1991 1992 1993 
CompetidaesTofal (dls.) CompetidoresTotal (dls.) CompetidoresTotal (dls.) CompetidoresTotal (dls.) CompetidaesTotal (dls.) 

0 0 0 116.781.803 101.936948 
AWtiia 0.00% Austiia 0.00% Austiia 0.00% Tdandii 21.85% EUA 23.439 
B- 0.00% Bahamas 0.00% Bahamas O.W% China 20.08% Takdia 20.349 
Bmw=h 0.00% Bangladsh 0.00% Bangladesh 0.03% EUA 1955% china 12,499 
B6lgk-a o$m% Bagica 0.00% BbIgica 0.00% Ecuada 13.06% ENador Il.409 
BlXil 0.00% Brasil 0.00% Brasil 0.00% Viemm 6.82% Viemam 9.269 
(?zmzXn 0.00% canada 0.00% tY?adA 0.008 Moncsia 3.92% cute 3.674 
Colombia 0.00% Colombia 0.00% Colombia o.co% Singapur 2.81% Myrmmar 3.294 
Ca-ea del Sur 0.00% Cora del Sur 0.008 Corea del Sur 0.0046 Cuba 2.79% Illdawii 2999 
costa Rica 0.00% costa Rica 003% COMa Rica 0.00% Hong Kong 2.01% Singapur 2.909 
CUba 0.008 Cuba 0.008 Cuba 0.00% India 1,608 India 2.789 
Nota: Los valores esti dados en d6larcs canadienses corrientes. 

Fuente: Elaborado con datos del Statistics Canaah. 

Para los camarones en conserva, Estados Unidos sobresale con una gran parte de las participación 
en este mercado (más de 80 %) en los años analizados; las participaciones de los demás países son 
muy pequeñas comparadas con ésta (cuadro II.7.24.). 

Cuadro 11.7.24. Porcentaje de participación de diferentes países en las 
importaciones de camarón preparados y en conserva de Canadá 

Fracción: 16052No99 Camarones y langostioos. preparados y en conserva. M clasilicados 

1989 1990 1991 1992 1993 
CompetidonsTotal (dls.) CompetidoresTotal (dls.) Com@dorsTotal (dls.) CompetidoresTotal (dls.) CompaidoresTotal (dls.) 

0 20.669.4 13 17.22 1.805 16.272.835 18.475.182 

Baogladesh 0,008 EUA 92.71% EUA 89.95% EUA 90.37% EUA 83.73% 
Be&+ 0.00% Tailacdia 1.21% Tailandia 2.9@% Tailandk 3.33% lzcuadm 4.84% 
chn&% 0.00% Belgica 1.19% Hong Kong 1.47% FIxadLx 155% Taibmdia 4,168 

cmra del Sur 0.00% Singapur 1.06% Singapur 1.02% China 09% Graolandia 3.07% 
costa Rica 0.03% China 0.83% China O.%% Hong Kong 0.67% EJa@ad& 1,094b 
China 0.008 Hong Kong 0,742 Taiv& 0.82% carrada 0.65% Costa Rica 0.71% 

0.m Ecuadar 058% Indonaia 0.75% Vietnam 0.62% Vi- 0.54% 
- 0.00% Indoogia 0.56% - 055% Singapur 0.39% china 0.49% 
EUA 0.00% Taiti 0.36% Reino Unido 0.34% Pu-ú 034% Dioarmnñ 0.42% 
Rli!kl¿IS o,oo% Malasia 0.21% Trinidad 0.32% Reino Unido 0.2% Sineaour 0.22% 
No<a: Los valores estz4n dados eo d64m-e~ canadica~es corrientes. 

Fuente: Elaborado con datos del Statistics Cana&. 

El siguiente cuadro muestra al camarón con la antigua clasificación que a partir de 1991 fue 
sustituida por las clasificaciones por talla. 

Observando esta fracción se comprueba la importancia de la participación de Estados Unidos, 
Tailandia y Ecuador como principales proveedores de la mayor parte de las fracciones que 
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clasifican al producto por tallas (cuadro II.7.25). 

Cuadro 11.7.25. Porcentaje de participación de diferentes países en las 
importaciones de camarón congelado con cáscara, incluyendo cocidos de Canadá 

1989 1990 1991 1992 1993 
CompetidoresTotal (dls.) CompetidoresTotal (dls.) Compe(idorcsTo(al (dls.) CompetidoresTotal (dls.) Compe<idorwTocal (dls.) 

157.295302 168.874.130 176.129.231 0 0 
NA 35.44% EUA 3658% L3JA 29.38% Argentina 0.00% Argentina 0.00% 
ENada 13.82% China 18.45% Tsikndia 15.19% Australia 0.00% Auslrdia 000% 
China 13.19% 6Nada 10.37% Cbina 14.41% Bahamas 0.00% Bahamas 0.008 
VlCulam 8.40% Vietnam 7.62% Ecudu 13.49% Bangladesh 0.00% Bangla&Fh 0.00% 
Tailandia 4.81% Tailandia 6.93% Victmm 5.72% FJ.ilgica 0.00% Bagica O.OU% 
ùdoncsia 3.55% IIxhlesia 3.96% Indonesia 4.63% Brasil O.CO% Brasil 0.00% 
Singapur 2.61% Singapur 3.46% Singapur 3.26% canada 0.00% caoada 0.00% 
Cuba 2.28% Cuba 2.21% Cuba 2,808 Colombia 0.00% Colombia 0.00% 
Mam> 1.78% Filipinas 1.78% Hong Kong 1.50% Ccrea&lsur o.co% cm33 del sur 0.00% 
Banpl&?h 1.49% hf6xico 1.43% Baneladcsh 1.26% Costa Rica o,oo% coscaRica 0.00% 
Noca: Los vahes estAn dada cn d64ares canadienses corrientes. 

Fuente: Elaborado con datos del Statistics Cana&. 

En las fracciones de la clasificación de camarones pelados, no congelados, y de la carne de 
camarón cocida congelada que se muestran en el cuadro II.7.26 y II.7.27, continúan siendo los 
principales proveedores Estados Unidos, Tailandia, China y Ecuador, pero destacan por el 
porcentaje de participación sólo los dos primeros, mismos que aportan un promedio de 80 % del 
valor de las importaciones de ambos productos. 

Cuadro 11.7.26. Porcentaje de participación de diferentes países en las 
importaciones de camarón pelado, no congelado de Canadá 

Fraaión: 03O623002O Glmanmes y langoslinos. pelados. OO cwgclados 

1989 1990 1991 1992 1993 
CompetidoresTotal (dls.) CompclidcscsTotal (dls.) Compe(idorcsTotal (dls.) CompdidoresTti (dls.) CompctidomTotal (dls.) 

3.751.537 4.329.907 3994.309 4.813.193 5.7o7.096 
ELIA 68.71% EUA 68.07% BUA 70.11% EUA 64.81% EUA 53.28% 
T- 13608 Tailaodia II.388 Tailandia 11.85% Tailaodia 26.24% Tsüsadia 36.33% 
Pt!d 4.36% k%cwmh 9.45% China 6.16% Eruada 3.05% Tai& 2.39% 
EaraQ 2.49% Tai* 2.36% Eaudar 3.69% Tai* 1.74% Ecuador 1.76% 
Pand 2.21% NV 2.16% Ta+& 3.31% China UO% Nrsrsgua I .67% 
Malasia 2.18% cxna 2.01% Singapur 1.98% ~ndooesi 0.85% cbi~ 1.42% 
China 2.17% Gambia 1.20% Hong Kong 1.15% India 0.63% lrdmcsia 1.38% 
Indonsia 0.77% Hong Kong 1,071 Name@ 0.67% Hong Kong 059% Ncrucga 0.62% 

Hong Kong 0.67% Nmega 0.58% Brasil 0.51% Nmega 0.16% Hcma Kong 0.38% 

Taiti 0.58% ~~~~~~ 0.508 Indca 0,36% Trinidad 0.16% Filipinas 0.33% 
Noca: Los valores estan dados cn d6lan canadienses unrienles. 

Fuente: Elaborado con datos del Statistics Canada. 
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Cuadro 11.7.27. Porcentaje de participación de diferentes países en las 
importaciones de carne de camarón cocida, congelada de Canadá 

l9XY I99u 1991 IW? 1YY3 ’ 
Cumpcl~di~rcsToul (dIs. Compel~dorcsTolal (dls.) Compcl~dorcsTolal (dls.) CompcltdornToul (dls.) CompcudoresT»ul (dls.) 

17.312.40X 20.614.293 36.194.550 46.765.821 
Mlglca O.lM% ELIA 55.09% EUA 49.10% Talandía 54.17% Takmdia 65.43% 
BWWl 0.00% TahmJlr 13.31% Tadandia 22.91%’ EUA 24.73% EUA 20.47% 
CUUdS n.lllFE Ind<lncS,ä 7.55% lodorala 6.1 1% China 10.14% Chma 2.45% 
COrW O.WR BClgw 5.04% ChIle 5.07% Ind,nesla 3.32% &utix 2.37% 
Cuha O.~K)% Nwwga 4.62% India 2.98% Imha 1.37% Indwvxia I .86% 
ChllC 0.00% Singapur 3.46% Noruega 2.7X% ChIle I .08% Vicmam I .hS% 
Chma O.OOR Chllc 2.07% Smgapur 2.5.20 Hcng Kong 1.04%~ Singapur I,22% 
0ln.mwc.l O.lKl% Remo Unid« I .96Y BClg~ca 2.2x* Singapur 0.96% Ch,lc I .03% 
Ecuador O.lW% Hong Kong 1.45% Chma 2.WI Norucg~ 0.95% Gnrnlwdu 0.93% 
EUA 0.00% Chma I .OSQ Reuno Umdc 1.35% Fxuadix 0.77X Nmera 0.77% 
Nota. Los valores cstin dados E” ddlarcs canaduxnx comen,es. 

Fume: Elaborado con datos del Stutisrics Canada. 

7.2.1 Ventanas estacionales 

La fracción de camarón 0306 130013 tiene su ventana estacional en los meses de julio, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre (figura 11.7.13.). Las ventanas se generaron a partir del 
comportamiento de los años 1992 y 1993, en donde las importaciones mensuales siguen una 
trayectoria similar, aunque con diferentes niveles de valor de importaciones. De 1992 a 1993 se 
observa un crecimiento en todos los meses del años, excepto para el mes de agosto. 

Figura 11.7.13. Comportamiento de las importaciones de Canadá 
mostrando la ventana estacional del camarón 0306130013 

--- 89 

-90 

-a-91 

- 92 

--- 93 

A Prom.Observado 

-*- Prom.Esperado 

Fuente: Elaborado con datos de International Trade Division, 1989- 1993 
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La fracción de camarón 0306130015 sólo tiene ventana estacional para el mes de noviembre (figura 
11.7.14.). Las importaciones mensuales son registradas para 1992 y 1993, únicamente. Se puede 
observar que en los primeros meses del año de 1992 el comportamiento es disparejo al del año de 
1993; pero para los últimos meses del año siguen una tendencia parecida. Además, se observa que 
se presentó un crecimiento en las importaciones de 1993 con respecto de las de 1992. 

La ventana estacional de la fracción de camarón 1605200092 (figura 11.7.15.) está compuesta por 
los meses de octubre, noviembre y diciembre. Se observa que no hubo importaciones en el año de 
1989; esto afectó y redujo el nivel promedio esperado. Los primeros meses del año muestran 
variabilidad en la tendencia de su comportamiento, a diferencia de los últimos meses en que siguen 
una tendencia parecida. Además, se presentaron crecimientos de las importaciones mensuales a 
través de los años. 

Figura 11.7.14. Comportamiento de las importaciones de Canadá 
mostrando la ventana estacional del camarón 0306130015 

-'-89 -'-89 

-90 -90 

-6-91 -6-91 

-92 -92 

-A-93 -A-93 

)I Prom.Observado )I Prom.Observado 

-I- -I- Prom.Esperado Prom.Esperado 

Fuente: Elaborado con datos de Infernafional Trode Di\risiorl. 1989- 1993 
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Figura 11.7.15. Comportamiento de las importaciones de Canadá 
mostrando la ventana estacional del camarón 1605200092 

-.- -.- 89 89 

- - 90 90 

-*- -*- 91 91 

+ + 92 92 

-*- -*- 93 93 
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t-uente: lzlaborado con datos de tnternaf~onat I’rade 1 YXY- 1 YY 

La ventana estacional de la fracción 0306130014 se presenta únicamente en el mes de noviembre 
(figura 11.7.16.). Las importaciones de esta fracción se realizaron para los años de 1992 y 1993; se 
redujo el promedio esperado de importaciones. En estos dos años, las importaciones siguieron 
movimientos ascendentes y descendentes similares. 1993 sufrió un incremento en el nivel de 
importaciones en todos los meses con respecto de 1992. 

El mes de noviembre es el único que compone la venta estacional de la fracción de camarón 
030613001 1 (figura 11.7.17.). Las importaciones son registradas para 1992 y 1993; el 
comportamiento de las importaciones mensuales es dispar entre estos dos años. En los primeros 
meses de 1993 las importaciones realizadas fueron menores; en cambio, las importaciones del 
mismo año en el segundo semestre estuvieron por encima de las de 1992. 
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Figura 11.7.16. Comportamiento de las importaciones de Canadá 
mostrando la ventana estaciona1 del camarón 

0306130014 

-*- 89 

- 90 
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-.- 93 
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Fuente: Elaborado con datos de I~~fernafionnl Tmde Division, 1989- 1993. 

Figura 11.7.17. Comportamiento de las importaciones de Canadá 
mostrando la ventana estacional del camarón 0306130011 
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Fuente: Elaborado con datos de International Trade Divisiorz, 1989- 1993. 
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La ventana estacional de la fracción 0306130090 está compuesta por los meses de noviembre y 
diciembre (figura 11.7.18.). Las importaciones mensuales tienen una tendencia similar entre los 
años de 1992 y 1993, para los que se registró intercambio comercial. Básicamente, las 
importaciones de 1993 fueron menores a las realizadas en 1992 para la primera mitad del año, pero 
sucede lo contrario para los últimos meses del año. 

La ventana de mercado de la fracción de camarón 0306130012 está en los meses de marzo, junio, 
agosto y noviembre (figura 11.7.19.). Los años de 1992 y 1993 en los que se realizaron 
importaciones muestran un comportamiento similar en los primeros meses del año, pero para la 
segunda mitad la tendencia es divergente, hasta el mes de diciembre en que se realizaron 
importaciones por aproximadamente el mismo valor. 

Figura 11.7.18. Comportamiento de las importaciones de Canadá 
mostrando la ventana estacional del camarón 0306130090 
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Fuente: Elaborado con datos de Intermtional Trade Division. 1989- 1993. 
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Figura 11.7.19. Comportamiento de las importaciones de Canadá 
mostrando la ventana estacional del camarón 030613001 
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Fuente: Elaborado con datos de Infenmriomd Trade Di\Gsion, I989- 1993. 

Los meses de mayo, junio, julio y octubre integran la ventana estacional de la fracción de camarón 
0306130019 (figura 11.7.20.). No se registraron importaciones para los años de 1989 a 199 1, y la 
ventana está influenciada por el desempeño de los años 1992 y 1993. El comportamiento de las 
importaciones mensuales a través de los años siguió una tendencia similar. Las importaciones 
realizadas en 1993 se incrementaron con respecto de 1992, aunque durante los primeros meses del 
año se mantuvo un valor de importaciones muy parecido. 

La figura 11.7.2 1. muestra que la ventana estacional para la fracción 0306130017 se compone de 
los meses de mayo, junio, julio y noviembre. Las importaciones se realizaron para los años 1992 y 
1993. Las importaciones mensuales siguieron una tendencia similar para ambos años, pero en 
1993 las importaciones se incrementaron en relación a 1992. 

Como se muestra en la figura 11.7.22., la ventana estacional de la fracción de camarón 0306130016 
está integrada por los meses de junio y noviembre. Los años de 1992 y 1993 son lo que influyen 
en el comportamiento de la ventana y, aunque las importaciones mensuales muestran una tendencia 
similar a las importaciones de 1993, éstas sufrieron un incremento en relación con 1992. 
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Figura 11.7.20. Comportamiento de las importaciones de Canadá 
mostrando la ventana estacional del camarón 0306130019 
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Fuente: Elaborado con datos de International Trade Division, 1989- 1993 

Figura 11.7.21. Comportamiento de las importaciones de Canadá 
mostrando la ventana estacional del camarón 0306130017 
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Fuente: Elaborado con datos de International Trade Division, l989- 1993. 
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Figura 11.7.22. Comportamiento de las importaciones de Canadá 
mostrando la ventana estacional del camarón 0306130016 
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Fuente: Elaborado con datos de I~~fertzationaf Trarle Division, 1989- 1993 

La fracción de camarón 0306130018 tiene una ventana estacional en los meses de marzo, julio y 
noviembre (figura 11.7.23.). Las importaciones se registran para los años de 1992 y 1993, y no se 
muestra ninguna relación en el comportamiento de ambos años. Sin embargo, en 1993 las 
importaciones se incrementaron visiblementente en relación con las importaciones de 1992. 

La ventana estacional de la fracción 1605200099 está conformada por los meses de abril, octubre y 
noviembre (figura 1X.7.24.). En general, las importaciones mensuales siguieron una misma 
tendencia de comportamiento; la dispersión de las importaciones año con año es baja, por 
encontrarse muy próximas. 

La venta de mercado para la fracción 0306130000 se muestra en la figura 11.7.25. y aparece en los 
meses de septiembre, octubre y noviembre. Esta fracción registra importaciones para los años de 
1989 a 199 1 y se comporta en forma heterogénea. 
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Figura 11.7.23. Comportamiento de las importaciones de Canadá 
mostrando la ventana estacional del camarón 0306130018 
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Fuente: Elaborado con datos de International Trade Division, 1989-1993. 

Figura 11.7.24. Comportamiento de las importaciones de Canadá 
mostrando la ventana estacional del camarón 1605200099 
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Fuente: Elaborado con datos de International Trade Division, 1989- 1993. 
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Figura 11.7.25. Comportamiento de las importaciones de Canadá 
mostrando la ventana estacional del camarón 0306130000 

Fuente: Elaborado con datos de Infernational Trade Divisiorz, 1989- 1993. 

La ventana estacional de la fracción 0306230020 se muestra para los meses de marzo, abril, mayo, 
octubre y diciembre (figura 11.7.26.). Las importaciones muestran un comportamiento variable a 
través de los años, pero se mueve dentro de un rango relativamente estrecho de valores de 
importación. Los últimos años muestran crecimiento con respecto de los años anteriores. 

Figura 11.7.26. Comportamiento de las importaciones de Canadá 
mostrando la ventana estacional del camarón 0306230020 
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Fuente: Elaborado con datos de Inrernafional Trade Division, 1989-1993 
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7.2.2. Principales puertos de entrada 

Las fracciones de camarón para Canadá se refieren a cinco tipos de productos: 

1. Congelados con cáscara, hervidos y clasificados por tamaños 

2. Carne de camarón congelada y cocida 

3. Camarones pelados no congelados 

4. Camarones pelados congelados 

5. Camarones preparados o en conserva 

Dentro del primer tipo de productos se observó que las provincias de Ontario, British Columbia y 
Quebec son las más importantes,porque ocupan, en la gran mayoría de los casos, los tres primeros 
lugares de importancia en las importaciones de estos camarones. 

Ontario destaca sobre todo porque muestra siempre porcentajes de valor de importaciones mayores 
a 60 %; alcanza el 79 % cuando se trata del camarón de talla de más de 154 piezas por Kg. 

Quebec muestra participaciones que van desde 10 % hasta 18 % y comúnmente se coloca en el 
segundo lugar de importancia. 

British Columbia es otra provincia que también aparece en los tres primeros lugares y destaca sobre 
Quebec en algunas fracciones, como la de los camarones de mayor talla (mas de 33 por Lb y en los 
de 33-45 por Lb) y en los de 89-l 10 piezas por Lb. Sus participaciones son desde 6 % hasta 23 %. 

Para el segundo tipo de productos de camarón, la carne congelada y cocida, Ontario ocupa el 
primer lugar con un 63 %, British Columbia el segundo con un 18 % y Quebec el tercero con 16%. 

Dentro de las fracciones para los camarones pelados, no congelados, o tercer tipo, destaca por 
única ocasión British Columbia, con un 48 % del total del valor de importaciones; seguida por 
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Ontario, con 47 %; y Quebec, que en esta ocasión participa con sólo 4 %. 

El cuarto tipo, los camarones pelados congelados, se observa que son importados según su valor; 
en mayor grado de importancia por Ontario, con un 57 %; después British Columbia, con un 28 %; 
y Quebec, con únicamente 8 %. 

La quinta y última clase de productos de camarón importados por Canadá y que son de interés para 
este estudio según la MPD son los camarones preparados o en conserva, para los que Ontario 
vuelve a ser el principal puerto de entrada con un 54 % , British Columbia aparece con un 15 %, y 
Quebec figura con un 10 %. 

En la figura 11.7.27. pueden apreciarse los puertos de entrada del camarón a Canadá. 

Figura 11.7.27. Puertos de entrada del camarón a Canadá 

030613<)<)11 
0306160012 

030613001 I 
0306130013 

030616OUl2 
0306130014 

0306130013 
0306130014 
0306130015 
0306130016 
03M1300Y0 
0306230020 
l6052000<)2 
160520009Y 

030616Ml12 030613WIY 
0306130013 0306130090 3061300111 
0306130014 0306230020 30613001Y 

0306130015 16052000<)2 
0306130016 16OS2OOOYY 
0306130017 

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994. 
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7.3.Unión Europea 

Principales países proveedores de camarón a la Unión Europea 

El mercado de las importaciones de la Unión Europea se encuentra bastante repartido entre varios 
países proveedores en el mundo. 

Para los camarones congelados Ecuador y Tailandia son los más sobresalientes en cuanto a 
participación en el valor de las importaciones de toda la UE; pero sus porcentajes de participación 
no rebasan el 17 % del total. Otros proveedores que se encuentran entre los primeros cinco lugares 
desde 1991 son Argentina y la India, con participaciones de menos de 10 % (cuadro 11.7.28.). 

I rriwi” 

Cuadro 11.7.28. Porcentaje de participación de diferentes países 
en las importaciones de camarón congelado de la Unión Europea 

wflI1~M canmmn‘r y I¿ng<a”n>s cm$cla&>s ,ric, “Ptill~’ , crmgw 

Nola LA>< “*l<ms estan d.lLw,r en ““kx & d0hrcs clnnF”LI. 
Fuente: Elaborado con datos del Statistical Ofjce on the European Conzrnunities. 

Otros productos importantes según la MPD para este mercado son los camarones preparados o en 
conserva, mismos que son surtidos primordialmente por países de clima frío como Groenlandia, 
Islandia y Noruega. Tailandia ocupa el tercero y cuarto lugar en el período. 

En esta fracción no se clasifica al camarón tropical y al de clima frío, por lo que cabe notar que 
puede asumirse que sólo el proveniente de Tailandia sea de las especies de interés en este estudio. 
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Cuadro 11.7.29. Porcentaje de participación de diferentes países en las 
importaciones de camarón preparado o en conserva de la Unión Europea 

,~hCC*O 16012*u camamncs y lmgor”no% preparados 0 cn ‘Un..rv1 

Fuente: Elaborado con datos del Stafistical Office on the Europecm Communities. 

Los camarones no congelados de nuevo vuelven a tener como proveedor importante a Tailandia, 
que esta vez se encuentra seguida por Tunisia y países como Marruecos, China y Senegal. Es 
importante resaltar que a partir de 1990 Tailandia empieza a colocarse en el primer lugar por una 
diferencia considerable con los demás países, excepto en el último año, en el que Tunisia casi lo 
iguala en participación en las importaciones de la UE. 

Cuadro 11.7.30. Porcentaje de participación de diferentes países en las 
importaciones de camarón no congelado de la Unión Europea 

Fuente: Elaborado con datos del Statistical Office on the European Communities. 

7.3.1. Ventanas estacionales 

La ventana estacional de la fracción de camarón 03061390 está comprendida por los meses de 
junio, julio, octubre, noviembre y diciembre (figura 11.7.28.). Las importaciones mensuales se 
comportaron en forma similar a lo largo de los años de análisis 1990 a 1993. Se observa que el 
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valor de las importaciones mensuales para los años 1992 y 1993 fueron mayores a las de los años 
1990 y 1991. 

Figura 11.7.28. Comportamiento de las importaciones de la Unión Europea 
mostrando la ventana estacional del camarón 03061390 
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Fuente: Elaborado con datos de Stotistical Ojice of the European Communities, 199 I - 1994 

La fracción 16052000 tiene una ventana estacional para los meses de junio, julio, agosto, 
septiembre, octubre y noviembre (figura 11.7.29.). A través de los años, las importaciones a nivel 
mensual siguieron una tendencia en la misma dirección, pero no se ha mantenido un 
comportamiento de crecimiento de dichas importaciones año tras año. En general, se observa que a 
lo largo de los meses la tendencia es hacia arriba, aunque en el mes de diciembre se muestra un 
decrecimiento en todos los años analizados. 

La ventana estacional de la fracción 03062390 está dada en los meses de mayo, junio, noviembre y 
diciembre. El patrón de las importaciones mensuales se muestra definido en la figura 11.7.30., pero 
no comprende un crecimiento sostenido con el paso del tiempo; además, al observar su 
comportamiento año con año estas importaciones se mueven en diferentes direcciones. Para los 
últimos meses del año se muestra una tendencia al alza en promedio. 
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Figura 11.7.29. Comportamiento de las importaciones de la Unión Europea 
mostrando la ventana estacional del camarón 16052000 
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Fuente: Elaborado con datos de Statisticnl Office of he European Cornmunities, 199 1 - 1994 

Figura 11.7.30. Comportamiento de las importaciones de la Unión Europea 
mostrando la ventana estacional del camarón 03062390 
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Fume: Elaborado con datos de Srntistiral Ojjice of he European Commmities, 1991-1994. 
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7.3.2. Principales puertos de entrada 

Camarón tropical 

El mayor valor de importaciones de camarón blanco congelado fue alcanzado por España, con un 
registro del 38 % del total; le siguieron Francia, con un 21 % e Italia, con un 12 %. 

Los camarones frescos o enhielados entraron por los puertos de Francia con un 28 % del valor; por 
España, con el 17 %; por el Reino Unido, con el 16 %; y por los Países Bajos, con el 10 %. 

Los camarones preparados o en conserva tuvieron mayor valor de importaciones en el Reino 
Unido, con un 34 %; seguido por Dinamarca, con el 33 %; y los Países Bajos, con el 17 %. 

Camarón de agua fría 

Debido a la atractividad de mercado presentada por algunas de las fracciones que se refieren al 
camarón de agua fría, se identificaron también los puertos más importantes que importaron estos 
productos en 199 1. 

Los camarones de la familia Pandalidae congelados se importaron principalmente por Dinamarca en 
un 70 % y por España con sólo el 10 %. Los no congelados o frescos enhielados entraron en 
primer lugar por Italia, con un 23%; por Dinamarca, con 19 %; por España, con 14 %; y por 
Alemania, con 14 %. 

Los del género Crangon, frescos, enhielados o cocidos, se importaron en Alemania en un 59 % y 
un 28 % por Francia. Los congelados de este género se importaron por los Países Bajos y 
Alemania en un 25 % del valor cada uno; después por España, en un 21 %, y por Francia en un 
16%. 

Camarón procesado 

Los camarones preparados o en conserva que fueron seleccionados en la UE son importados en 
primer lugar por el Reino Unido, que abarca el 34% del valor. Dinamarca le sigue con el 33 % y 
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los Países Bajos con el 17 %. 

Es necesario hacer notar que esta fracción no hace distinción entre el camarón tropical y de agua 
fría. 

Figura 11.7.31. Puertos de entrada del camarón a la Unión Europea 

30623 

306 1390 
^̂ _̂ ^̂  ̂ r’l \ /f 

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994 
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7.4. Japón 

Principales países proveedores de camarón 

Para Japón los principales proveedores son Tailandia, Indonesia y China, en todas las fracciones 
seleccionadas de camarón en este país, de acuerdo con los criterios de la MPD. 

Los camarones congelados muestran participaciones de varios países con porcentajes pequeños. En 
este caso aparece Indonesia en primer lugar, durante los tres años, pero con un máximo de 20 % de 
participación en el período. Tailandia muestra un caso parecido y China un máximo de 10 % 
(cuadro 11.7.3 1). 

Cuadro 11.7.31. Porcentaje de participación de diferentes países 
en las importaciones de camarón hervido, enhielado o congelado de Japón 

Fracción: 306 13000 CAMARONES Y LANGOSTINOS CONGELADOS. 

1991 
Competidores Total (dls.) 

3.49653 1 
INDONESIA 20,21% 
TAILANDIA 19,65% 
CHINA 1 I ,80% 
INDIA 9,88% 
FILIPINAS 8,79% 
GROENLANDIA 4.51% 
AUSTRALIA 4,08% 
VIETNAM 3,21% 
TAIWAN 2,61% 

Competidores 

INDONESIA 
TAILANDIA 
CHINA 
INDIA 
FILIPINAS 
VIETNAM 
GROENLANDIA 
AUSTRALIA 
TAIWAN 
RUSIA 

/ 

1 NORUEGA 1,54% 
Nota: Los valores están dados en dólares con-lentes. 

Fuente: Elaborado con datos del Jupan Tnriff Associarim 

1992 
Total (dls.) 
6.2 13.629 

10,84% 
IO,66% 
5,58% 
4,77% 
3,70% 
2,12% 
l,93% 
1,62% 
1,25% 
0,84% 

Competidores 

INDONESIA 

1993 
Total (dls.) 
6.449.326 

ll,13% 
TAILANDIA 10,72% 
INDIA 5,44% 
CHINA 4,lI% 
FILIPINAS 3,26% 
VIETNAM 2,47% 
GROENLANDIA 2,08% 
AUSTRALIA 1,92% 
RUSIA 0,93% 
TAIWAN 0,73% 

Para los camarones hervidos, congelados o enhielados, Tailandia participa con una gran mayoría 
del valor de las importaciones en el período (más del 50 %) de los tres años: Indonesia y China, 
por su parte, se colocan variablemente en segundo y tercer lugar con participaciones de mercado 
menores al 30 96. 
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Cuadro 11.7.32. Porcentaje de participación de diferentes países en las 
importaciones de camarón hervido, enhielado o congelado de Japón 

Fracción: 1605200 Il CAMARONES Y LANGOSTINOS HERVIDOS EN AGUA 0 SALMUERA, 

ENHIELADOS 0 CONGELADOS 

I 1991 I 1992 

I Competidores Total (dls.) 1 Competidores Total (dls.) 

TAILANDIA 
CHINA 
INDONESIA 
FILIPINAS 
HONG KONG 
GROENLANDIA 
NORUEGA 
INDIA 
VIETNAM 

58.253 
55.67% 
17,84% 
I 1,80% 
7,62% 
1,93% 
1,53% 
1,17% 
1,05% 
0,68% 

FILIPINAS 
GROENLANDIA 
VIETNAM 
TAIWAN 
INDIA 
NORUEGA 

71.938 
58,92% 
16,91% 
I l,l9% 
7,56% 
2,96% 
0,99% 
0,62% 
0,36% 
0,19% 

ITAIWAN 0.59% 1 SUECIA 
Nota: Los valores están dados en dólares corrientes. 

O,ll% 

Competidores 

TAILANDIA 
INDONESIA 
CHINA 
FILIPINAS 
GROENLANDIA 
INDIA 
NORUEGA 
MALASIA 
EUA 
BELGICA 

1993 
Total (dls.) 

80.115 
53,16% 
26.33% 
10,47% 

7,03% 
1,60% 
0,85% 
0.28% 
0,14% 
0,05% 
0,04% 

Fuente: Elaborado con datos del Jupm Tari’j Associurion 

Los productos de camarón en conserva muestran un gran porcentaje de participación de Tailandia, 
que casi posee un 90 % del valor de lo importado por Japón en los tres años analizados. 

Cuadro 11.7.33. Porcentaje de participación de diferentes países en las 

importaciones de camarón en conserva de Japón 

Fracción: 160520029 OTROS PRODUCTOS DE CAMARON Y LANGOSTINO EN CONSERVA. 

1991 I 1992 
Competidores Total (dls.) 

25.099 
TAILANDIA 89,02% 
FILIPINAS 5.54% 
CHINA 2,77% 
TAIWAN 1.21% 
INDONESIA 0.95% 
MALASIA 0,16% 
NORUEGA 0.12% 
HONG KONG O,lO% 
SINGAPUR 0,07% 
FRANCIA 0,03% 
Nota: Los valores están dados en dól 

Competidores 

TAILANDIA 
CHINA 
FILIPINAS 
TAIWAN 
HONG KONG 
INDONESIA 
NORUEGA 
VIETNAM 
MALASIA 
SINGAPUR 

Ires corrientes. 

Fuente: Elaborado con datos del Jupan 7’urifj Associurion. 

Total (dls.) 
35.746 

86,17% 
6,20% 
5.60% 
1,46% 
0.17% 
0.09% 
0,09% 
0,08% 
0,06% 
0,06% 

Competidores 

TAILANDIA 
FILIPINAS 
CHINA 
TAIWAN 
VIETNAM 
HONG KONG 
EUA 
INDONESIA 
FRANCIA 

1993 
Total (dls.) 

48.017 
86.08% 

6,00% 
5,34% 
0.92% 
0,80% 
0,71% 
0.09% 
0,03% 
0.02% 
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La última fracción seleccionada que abarca a los camarones ahumados, salados y secos, muestra 
como principales proveedores a China, Tailandia y Taiwán con la mayor parte del mercado de las 
importaciones de estos productos. 

Cuadro 11.7.34. Porcentaje de participación de diferentes países en las 
importaciones de camarón ahumado, salado o seco de Japón 

Fracción: 1605200 19 CAMARONES Y CRUSTACEOS AHUMADOS, SALADOS 0 SECOS. 

1991 1992 1993 
Competidores Total (dls.) Competidores Total (dls.) Competidores Total (dls.) 

5.88 1 4.994 5.520 
TAILANDIA 56,58% CHINA 40,O 1% CHINA 58,35% 
TAIWAN 21,28% TAILANDIA 39,55% TAILANDIA 3 I,O5% 
CHINA 16,50% TAIWAN 1 1,29% VIETNAM 4,80% 
MALASIA 2,18% MALASIA 3,25% MALASIA 2,40% 
HONG KONG 1,80% FILIPINAS 2.79% TAIWAN 1,72% 
FILIPINAS 1,6 1% VIETNAM 1,56% FILIPINAS 1,40% 
SINGAPUR 0,05% INDIA 1,06% INDONESIA 0,29% 

INDONESIA 0,48% 
Nota: Los valores están dados en dólares corrientes. 

Fucntc: Elaborado con datos del Japan Tnriff Associa~ion. 

8. ANALISIS DEL MERCADO DEL ABULON 

Para esta especie se determinó, de acuerdo con la MPD, que los mercados de mayor interés son 
Estados Unidos y Japón; para ellos se proporciona la información de mercado relevante, según el 
alcance de este estudio. 

8.1. Estados Unidos 

Principales países proveedores de abulón a Estados Unidos 

El principal proveedor de la fracción seleccionada de abulón a los Estados Unidos de los años 1989 
a 1993 fue México, con un 79 a un 84 % del valor total, seguido por los demás países que 
participan con pequeños porcentajes, en relación a la participación destacada de México (cuadro 
11.8.1). 
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La última fracción seleccionada que abarca a los camarones ahumados, salados y secos, muestra 
como principales proveedores a China, Tailandia y Taiwán con la mayor parte del mercado de las 
importaciones de estos productos. 

Cuadro 11.7.34. Porcentaje de participación de diferentes países en las 
importaciones de camarón ahumado, salado o seco de Japón 

Fracción: 1605200 19 CAMARONES Y CRUSTACEOS AHUMADOS, SALADOS 0 SECOS. 

Competidores 

TALLANDIA 
TAIWAN 
CHINA 
MALASIA 
HONG KONG 
FILIPINAS 
SINGAPUR 

1991 
Total (dls.) 

5.88 1 
56,58% 
2 1,28% 
16,50% 
2,18% 
1,80% 
1,61% 
0,05% 

Competidores 
1992 

I 

1993 
Total (dls.) Competidores Total (dls.) 

TAILANDIA 39,55% TAILANDIA 
TAIWAN 11,29% VIETNAM 
MALASIA 3,25% MALASIA 
FILIPINAS 2,19% TAIWAN 
VIETNAM 1,56% FILIPINAS 
INDIA 1,06% INDONESIA 
INDONESIA 0,48% 

4.994 I 5.520 
CHINA 40,O 1% 1 CHINA 58,35% 

3 1,05% 
4,80% 
2,40% 
1,72% 
1,40% 
0,29% 

Nota: Los valores están dados en dólares corrientes. 

Fuente: Elaborado con datos del Japan En-iff Associakm 

8. ANALISIS DEL MERCADO DEL ABULON 

Para esta especie se determinó, de acuerdo con la MPD, que los mercados de mayor interés son 
Estados Unidos y Japón; para ellos se proporciona la información de mercado relevante, según el 
alcance de este estudio. 

8.1. Estados Unidos 

Principales países proveedores de abulón a Estados Unidos 

El principal proveedor de la fracción seleccionada de abulón a los Estados Unidos de los años 1989 
a 1993 fue México, con un 79 a un 84 % del valor total, seguido por los demás países que 
participan con pequeños porcentajes, en relación a la participación destacada de México (cuadro 
11.8.1). 
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Cuadro 11.8.1. Porcentaje de participación de diferentes países en las 
importaciones de abulón preparado o en conserva de Estados Unidos 

Frxxidn I605w6w0 Abulbn (Haliolis spp.). preparado o en wnscrva 

27.3YX.229 1 36.07Y.I20 1 42,7X5.(13 I 1 JJ.(t6O.Y20 26.714.830 
MEXICO 7Y.!GQ%IMEXICO 86.lS%[MEXlCO L)O.IS~IMEXICO Y36lX~MEXtCO x4.50% 
CHILE 9.055, PERU 
PERU 6.49% CHILE 
AUSTRALIA 3.91% AUSTRALIA 
HONG KONG 0.27% HONG KONG 
JAPON O.IYR NVA.ZELANDA 

SINGAPUR O.IXR JAPON 
CHINA MERID. 0.02% CHINA MERID. 
NVAZELANDA 0.00% SINGAPUR 

,ESPAfiA 0.00% ESPAÑA 

7.99% PERU 
2.95% AUSTRALIA 
1.66% CHILE 
0.44% JAF’ON 
0.32% CHINA MERID. 
0 28% NVAZELANDA 
O.IR4 SINGAPUR 
O.Ol% FILIPINAS 
0 (K)Rz CHINA TAIWAN 

5.25% PERU 
198% AUSTRALIA 
I 7X4 CHILE 

0 SS% JAPON 
0 18% NVAZELANDA 
0.07% CHINA MERID 
0.02% HONG KONG 
0 02% ESPARA 
001% SINGAPUR 

Fuente: Elaborado con datos del U.S. Department of Commerce Economics and Statistics Administration. 

8.1.1. Perfil del mercado 

Características del mercado 

El mercado de abulón existente en Estados Unidos se ha creado por la introducción de abulones de 
captura silvestre. Es de esperarse que al introducir el abulón cultivado, de un menor tamaño que el 
anterior, se genere cierta resistencia a su aceptación por parte del consumidor por razones de 
costos. 

En Estados Unidos se consume una buena cantidad de abulón. Hasta antes del colapso de sus 
pesquerías de la costa este, este producto era generado en su mayor parte en el mismo país; esta 
situación dejó una buena oportunidad a otros productores, nacionales o internacionales, para entrar 
a ese mercado. 

Principales presentaciones 

El producto manejado tradicionalmente en Estados Unidos es el corte o “steak” de abulón 

congelado, empacado al vacío y sellado antes de congelar. 

Algunas otras presentaciones son éstas: 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Abulón vivo. Esta presentación es especialmente preferido por los japoneses debido al alto 
valor que dan a la frescura de los productos marinos. El abulón vivo se considera como un 
producto muy redituable aunque su manejo es complicado. Australia y Estados Unidos 
venden abulón a Japón en esta presentación. 

Abulón entero congelado. El abulón es congelado inmediatamente después de ser 
cosechado, por lo que se considera casi tan fresco o tan bueno como el vivo, con la ventaja 
de ser más sencillo su manejo. 

Carne de abulón. Esta es el pie del abulón con el músculo que lo pega a la concha. Se 
separa de ésta cuando el abulón aún está vivo, y se eliminan las vísceras. La carne se vende 
como cortes gruesos o “steaks” de abulón, generalmente de más de 80 mm de largo. 

Carne de abulón enlatada. La carne eviscerada se cocina por ebullición durante el proceso 

de enlatado, lo que da al producto un fácil manejo, aunque es menos redituable que el 
abulón vivo o congelado. 

Abulón para coctel. Este producto es especialmente interesante para desarrollar por parte de 
los acuacultores; el tamaño requierido está entre 40 a 70 mm, lo cual significa animales de 
uno a 1.5 años de edad, conveniente para los costos de producción si se compara con el 
tiempo que le llevaría obtener el tamaño tradicional, de más de 80 mm de largo. Para este 
abulón se cree que existe un mercado potencial en Japón y Hong Kong. 

Carne seca de abulón o abulón deshidratado. Esta presentación es usada principalmente 
como saborizante; representa aproximadamente un 10 % del peso de la carne original 
fresca. 

Algunas granjas productoras de abulón en California reportan que ofrecen cortes congelados de 

este producto con un promedio de 10 cortes por paquete, con contenido neto de 8 oz. 

No se conocen a fondo aún los mercados en los que se demanda mayormente el abulón 
deshidratado, pero se sabe que una de las ventajas que posee es una vida de anaquel, similar en 
duración, a la del abulón enlatado. 
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Calidad del producto 

En cuanto a la calidad, se busca que el abulón tenga estas características: 

1. Carne de textura consistente, pero a la vez suave. 

2. Color marfil o crema (característico del abulón rojo, variedad más consumida en el caso de 
Estados Unidos). 

Se deberá tener especial cuidado en el manejo y/o procesado del abulón después de cultivado, pues 
si esto no se hace de manera adecuada pueden deteriorarse dichas propiedades. Adicionalmente, en 
el manejo debe cuidarse también que las piezas estén completas. 

Si la presentación del abulón es en su concha, ésta debe estar limpia y el organismo debe estar 
evacuado. 

Principales consumidores 

Los restaurantes de la Unión Americana son los principales consumidores del abulón y los más 
importantes usuarios de los cortes, mismos que después de preparados son ofrecidos a los 

consumidores finales. Los platillos de abulón son, en general, cortes sazonados con salsa oriental, 
cocteles de abulón y sopas. 

Las otras presentaciones tienen menor importancia en este mercado; sin embargo, cabe señalar que 
una de las más redituables es el abulón vivo, y que éste posee una gran demanda en Japón y China. 

Tendencias del mercado 

Para Estados Unidos puede indicarse que el mercado se ha mantenido estable y la presentación de 

abulón más demandada ha sido la de los cortes congelados. 

La especie de abulón más consumida en los Estados Unidos es la roja (Hclliotis rufescens), que 
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alcanza los mayores tamaños. Es también muy apreciada comercialmente por su carne de color 

claro (Haaker P., 1986). 

Cabe mencionar que en cuanto a la producción de abulón la competencia potencial es Chile; esta 
nación se encuentra desarrollando grandes proyectos para producir abulón rojo en sus granjas. 

Precio 

El precio promedio representativo para el abulón en diferentes presentaciones para 1992 en Estados 
Unidos era de 33 dólares por libra, aunque según un reporte del Water Farrning Joumal (1992), en 
ese año se vendieron medallones de abulón a los restaurantes hasta en 38 dólares la libra. 

En una reciente publicación (enero de 1994), la compañía Abnlone Fumzs, localizada en California, 
indica que sus cortes congelados de abulón, empaquetados en presentaciones de 8 oz., se venden 
en 40 dólares la libra (Aquuculture Magazine, 1994). 

Se tiene información de que en la actualidad los supermercados de California venden al consumidor 
la libra de abulón a 35 dólares, aproximadamente. 

Conclusiones 

La información disponible del abulón en cuanto al mercado, gustos y preferencias en Estados 
Unidos es aún pobre, debido a que no es un producto muy comercial, y debido también a que el 
número de productores existentes en ese país es bajo, por lo que la información se encuentra 
protegida en cierta forma. 

En cuanto a los mercados tradicionalmente conocidos, como los restaurantes, se puede observar 
que los “steaks” o cortes de abulón son los más demandadosspor ellos. 

Este mercado tampoco cuenta con un organismo oficial que emita reportes de los precios del 

abulón, por lo que los datos mencionados no muestran una secuencia periódica ni una 
diferenciación en categorías de productos, sino más bien un precio promedio de la presentación 
más común del abulón. 

149 



II. Análisis de los Mercados Meta 

Lo anterior muestra la necesidad de profundizar más en el comportamiento del mercado de este 
producto, sobre todo si se tiene interés en alguno de los productos no tradicionales, como por 
ejemplo el abulón deshidratado y enlatado. 

8.1.2. Ventanas estacionales 

La fracción 1605906020 presenta ventana de mercado para los meses de febrero a julio (figura 
11.8.1.). Se puede observar la consistencia en el comportamiento de las importaciones año con año 
y que varían en un rango pequeño de valor. Debido a esta misma consistencia es que no ha habido 
crecimientos relevantes en las importaciones mensuales. La altura máxima de la ventana de 
mercado asciende a más del doble del promedio esperado. 

Figura 11.8.1. Comportamiento de las importaciones de EU 
mostrando la ventana estacional del abulón 1605906020 

- 9,000.000, 

2 8,OOO.OOO 

3 7,000,000 

1 ,ooo,ooo’ v 

-‘- 90 

-91 

-*- 92 

- 93 

-h- Prom.Ohservadc 

- Prom.Esperado 

Fuente: Elaborado con datos de US Bureau of he Census. 1990- 1993. 
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8.1.3. Principales puertos de entrada y clientes potenciales 

Para este producto la fracción seleccionada es la del abulón en conserva, y el puerto de mayor 
importancia en importaciones es San Diego, con un 91 % del valor importado; figura también 
Nueva York, pero sólo con un 5 %, y Los Angeles con un 2 % (figura 11.8.2.). 

Figura 11.8.2. Puertos de entrada del abulón en Estados Unidos 

1605906020 

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994. 

En cuanto a clientes potenciales de abulón en Estados Unidos, en el cuadro 11.82. se listan los 
datos de las compañías importadoras de este producto en EU, mismas que fueron localizadas por 
medio del National Trade Data Ba&. También se proporciona información sobre los principales 
productos que manejan. 
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Cuadro 11.8.2. Compañías importadoras de abulón en Estados Unidos 

1 COMPANIA 
Amencan Lmk Corp 
timg h4.w 
Lqend Sealmd Restauran, 
Mercado La,,“o. Inc 
New Untversal 
Ckean Garden Products. In 
PUnxll Internallonal 
Tung Yung Tradmg Corp 
Wlnner Tmdlnq Co Inc. 

DIRECCION CIUDAD ITSTADc ZIP TELEFONO FAX PRODUCTO 
15021 Stal! Cl. cide% CA 90246 310-327-3013 Abulón enlatado 
1040 Maunakea SI HO”Ol”I” HI 96617-5129 608-538-6544 Abul6n enlalado 
100 N. Beretania. Ste. 108 HOnOlUIU HI 96817-4712 808-532-1868 Abul6n enlatado 
P.O. BOX 6166 El Monte (3\ 91734 618-333-6862 816-333-5066 Ab”k,“e”la,ado 
1101 9th Avenue Pm Oakland 04 94606.3705 510-452-0165 Abuh5n enlatado / deshidra,a& 
3585 Corporate Cl.. P.O. Box 91227 San Diego 04 92136 619-571-5002 619-571-2009 Abul6nenlafado 
2499 N. Ma~n St. Walnut Creek CA 94596 510-933-6100 Abulón enlatado 
369 Palle SI. San Francisco 0, 94104 415-397-0954 415-397-1434 Abulónenlatado 
369 Park Ave. Brooklyn w 11205 718-875-4909 716-675-4913 Abalone 

8.2. Japón 

Principales países proveedores de abulón a Japón 

Destaca, para la primera fracción, la participación de Australia con un 76, 78 y 73 % para los años 
de 1991, 1992 y 1993, respectivamente. Le siguen en importancia Francia y Nueva Zelanda en los 
mismos tres años; en particular destaca Francia en 1993, con un 8.47 %. Estados Unidos subió su 
participación de un 3.37 % a un 4.73 %, de 1991 a 1993. 

Cuadro 11.8.3. Porcentaje de participación de diferentes países en las 
importaciones de abulón congelado de Japón 

Fracción: 30799 142 ABULON CONGEI .ADO 

p.,,,,;,,,,, 

AUSTRALIA 76.97% 
NVA.ZELANDA 4.87% 
FRANCIA 3.40% 
PERU 3.39% 
EUA 3.37% 
AFRICA DEL S1 JR 2.12% 
MEXICO 1.98% 
COREA NORTE 1.42% 
CHILE 0.92% 

Competidores 

AUSTRALIA 

1992 
Total (dls.) 

22,325 
78.58% 

NVAZELANDA 
FRANCIA 
EUA 
COREA NORTE 
PERU 
VIETNAM 
AFRICA DEL SI 
MALASIA 
ESPAÑA 1 MALASIA 0.87% 1 

Nota: Los valores están dados en dólares comentes. 

4.73% 
4.39% 
3.63% 
3.08% 
I .67% 
1.18% 
1.04% 
0.86% 
0.57% 

Fuente: Elaborado con datos del Japan Tariff Asociarion 

Competidores 

AUSTRALIA 

1993 
Total (dls.) 

27,372 
73.44% 

VIETNAM 0.74% 
AFRICA DEL SI 0.67% 

FRANCIA 8.47% 
EUA 4.73% 
NVA.ZELANDA 3.96% 
ESPAÑA 2.94% 
COREA NORTE 1.76% 
REINO UNIDO 0.99% 
CHILE 0.96% 
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En la fracción para abulón en conserva, Australia posee la mayor parte de la participación del 
mercado con porcentajes de 98,95 y 95 en los años de 1991 a 1993. Los países qre lo siguen 
participan con porcentajes mínimos. 

Cuadro 11.8.4. Porcentaje de participación de diferentes países en las 
importaciones de abulón en conserva de Japón 

Fracción: 160590292 ABULON EN OTRAS PRESENTACIONES (EN CONSERVA) 

Competidores 

AUSTRALIA 
AFRICA SUR 
SUECIA 
NVA.ZELANDA 

1991 
Total (dls.) 

9,868 
98.82% 

1.06% 
0.09% 
0.03% 

Competidores 

AUSTRALIA 
PERU 
NVA.ZELANDA 
ESPAÑA 
TAILANDIA 
EUA 

1992 
Total (dls.) 

10,701 
95.45% 
2.82% 
0.86% 
0.63% 
0.22% 
0.02% 

Competidores 

AUSTRALIA 
ESPAÑA 
FILIPINAS 
OMAN 

1993 
Total (dls.) 

12,866 
95.86% 
3.13% 
0.98% 
0.02% 

Nota: Los valores están dados en dólares corrientes. 

Fuente: Elaborado con datos del hpm 7¿wiSf Association. 

Como se observa en el cuadro 11.8.5., los países líderes en participación de mercados para los años 
de 199 1 a 1993 fueron China, Australia y Estados Unidos. China resultó ser el principal 
proveedor de esta fracción de abulón al Japón, con participaciones de 70, 64 y 58 % para 1991, 
1992 y 1993, respectivamente. 

En cuanto al abulón en envases herméticos Argentina es el principal proveedor, con una 
participación de mercado de más del 99 % en los años de 1991 a 1993 (cuadro 11.8.6). 
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Cuadro 11.8.5. Porcentaje de participación de diferentes países en las 
importaciones de abulón vivo, fresco o refrigerado de Japón 

Fracción: 3079 1450 ABULON VIVO, FRESCO 0 REFRIGERADO. 

Competidores 

CHINA 
AUSTRALIA 
ECJA 
REP.COREA 
TAIWAN 

1991 
Total (dls.) 

14.629 
70.54% 
18.64% 

8.62% 
2.09% 
0.10% 

Competidores 

CHINA 
AUSTRALIA 
EUA 
REP.COREA 
AFRICA SUR 
NVAZELANDA 
FRANCIA 
FILIPINAS 

1992 
Total (dls.) Competidores 

20,936 
64.9 I % CHINA 
22.68% AUSTRALIA 

7.70% EUA 
3.73% REP.COREA 
0.89% AFRICA SUR 
0.04% COREA NORTE 
0.03% 
0.01% 

1993 
Total (dls.) 

18,381 
58.10% 
26.57% 

8.2 1% 
5.12% 
1.60% 
0.40% 

Nota: Los valores están dados en dólares corrientes. 

Fuente: Elaborado con datos del hpan Tari Associarion. 

Cuadro 113.6. Porcentaje de participación de diferentes países en las 
importaciones de abulón en envases herméticos de Japón 

Fracción: 16059029 1 ABULON EN ENVASES HERMETICOS. 

Compctidorcs 
1991 1992 1993 

Total (dls.) Competidores Total (dls.) Competidores Total (dls.) 
36,655 I 35,650 I 47,387 

AUSTRALIA 99.85% 1 AUSTRALIA 99.17% 1 AUSTRALIA 99.30% 
MEXICO 0.12% 
CHINA 0.03% 

kRGENTINA 0.44% CHILE 0.70% 
~ CHINA 0.24% 
IJSA n 14% 

Nota: Los valores están dados en dólares corrientes. 

Fuente: Elaborado con datos del Japan rOriff Associafion. 

9. ANALISIS DEL MERCADO DE LA ESCALOPA 

Para esta especie, los mercados identificados de mayor importancia son Canadá y la Unión 
Europea. Para ambos se presenta la información de mercado referente a las ventanas estacionales y 

los puertos de entrada para las diferentes fracciones seleccionadas, conforme a los criterios de la 

MPD. 

. 154 



IE. Análisis de los Mercados Meta 

Cuadro 11.8.5. Porcentaje de participación de diferentes países en las 
importaciones de abulón vivo, fresco o refrigerado de Japón 

Fracción: 3079 1450 ABULON VIVO, FRESCO 0 REFRIGERADO 

1991 1992 

Competidores Total (dls.) Competidores Total (dls.) Competidores 
14.629 20,936 

CHINA 70.54% CHINA 64.9 1% CHINA 
AUSTRALIA 18.64% AUSTRALIA 22.68% AUSTRALIA 
ECJA 8.62% EUA 7.70% EUA 
REP.COREA 2.09% REP.COREA 3.73% REP.COREA 
TAIWAN 0.10% AFRICA SUR 0.89% AFRICA SUR 

NVAZELANDA 0.04% COREA NORTE 
FRANCIA 0.03% 

FILIPINAS 0.01% 
Nota: Los valores están dados en dólares corrientes. 

Fuente: Elaborado con datos del Japnn Turiff Associntion. 

1993 
Total (dls.) 

18,381 
58.10% 
26.57% 

8.2 1% 
5.12% 

1.60% 
0.40% 

Cuadro 11.8.6. Porcentaje de participación de diferentes países en las 
importaciones de abulón en envases herméticos de Japón 

Fracción: 16059029 1 ABULON EN ENVASES HERMETICOS. 

1991 
Competidores Total (dls.) Competidores 

36,655 
AUSTRALIA 99.85% AUSTRALIA 
MEXICO 0.12% ARGENTINA 
CHINA 0.03% CHINA 

USA 
Nota: Los valores están dados en dólares corrientes. 

Fuente: Elaborado con datos del hpnn Toriff Associafion. 

1992 
Total (dls.) Competidores 

35,650 
99.17% AUSTRALIA 

0.44% CHILE 
0.24% 
0.14% 

1993 
Total (dls.) 

47,387 
99.30% 

0.70% 

9. ANALISIS DEL MERCADO DE LA ESCALOPA 

Para esta especie, los mercados identificados de mayor importancia son Canadá y la Unión 
Europea. Para ambos se presenta la información de mercado referente a las ventanas estacionales y 

los puertos de entrada para las diferentes fracciones seleccionadas, conforme a los criterios de la 

MPD. 
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9.1. Canadá 

Principales países proveedores de escalopa a Canadá 

El principal proveedor de la fracción de escalopa 0307291000 a Canadá es Estados Unidos, 
aunque éste haya sufrido una baja del 57 % en 1989 al 26 % en 1993. China, por su parte, 
incrementó su participación del 2 % en 1989 al 45 % en 1992, con el consecuente desplazo de 
Estados Unidos del primer lugar en ese año. Sin embargo, EU recuperó la primera posición en 
1993, cuando China descendió a la segunda posición con el 26 %. 

Cuadro 11.9.1. Porcentaje de participación de diferentes países en las 
importaciones de escalopa, con o sin cáscara, congelada de Canadá 

FrxcK5n r)30720loM) Escalnpa mcluyendo escalopa rcma. stn <, c<,n ckara. congelada 

I YXY 1990 IYYI Iw: IYY3 
Conl~“d<“c’\T<ll~l (dk.1 CompchdorcsTad (dlb ) CompcudorcsTowl (dls ) CompcudorcrToul cdI\.) C<~mpalorc\T<~~l (dls ) 

12.X35.019 11.947.72X 7.767.xX2 I2.2SY.630 I6.6XX.72’) 
Cl ‘A 57 39% EVA 56.25% EUA 55.X1% Chma 4405% EL’A 26 36% 
J@ll IX 39% Jap<>n 1X.X4% Chma 20.35% ELIA 27 02% Ch,m 25.6X% 
Islu?xJ,a 5 20% Chma IO. 10% Islarldla 6 14% Auwal~á 12 III% I\landM 1592% 
Czir!dJ 4.944 Cd 7 95% Ausual~a 5 464 Ja,%n 6YhU Jqíx 12.53% 
N0nrg.l 3 57?? Island!a 3.54% cmxJ.5 5 09% lalwd1‘l 6 05% Aus,rnl,u I I .26% 
ChIna 2 06% Noruc$a I XI% Jqxk~ 3 16% CJ!.ti I 3S% NmlJc~a 2 764, 

Perú 2 06% Australia 1.29% Dima , 6X4 Tadmdc~ I ‘3% Perú 2.45% 
Auslr.ll,d I X5% HonX Kong 0.20% Tailandia 0.X91 Hong Kong 007% Chllc I .x5* 
ChtIc I 329 MCxico 0.02% Argermna 0.429f Smgapur OIKU Cd 0.63% 
T.~lsnd,,~ 0 X0% Corca del Sur 0.01% Haxl 0.401 Rano IJntdo 0 MI% SUl/ä 0 23% 

Nma. Lo< wl~>rcs crtBn dados cn dMxcs canadnwx cotienlcs. 

Fuente: Elaborado con datos del Sfufisfics Canada. 

9.1.1. Ventanas estacionales 

La fracción de la escalopa 030729100 tiene ventana estacional en los meses de agosto y octubre 
(figura 11.9.1.). El comportamiento de las importaciones mensuales entre los años es muy variable, 
aunque las importaciones de 1992 y 1993 siguen una tendencia similar: además. 1993 muestra 
crecimiento con respecto de las de 1992. 
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Figura 11.9.1. Comportamiento de las importaciones de Canadá 
mostrando la ventana estacional de la escalopa 0307291000 

-*- 89 

- 90 

-‘- 91 

- 92 

-*- 93 

h Prom.Observado 

-I- Prom.Esperado 

Fuente: tlaborado con datos de I~~rremrional Trude Divisiorz. I989- 1993 

9.1.2. Principales puertos de entrada 

La presentación importante de escalopa para este mercado es la congelada, ya sea con concha o sin 
ella, y los puertos importantes que la introducen a Canadá son Ontario, con el 43 % del valor; 
Quebec, con 27 %; y British Columbia, con otro 27 %. 

En la figura 11.9.2. pueden apreciarse en forma gráfica los puertos de entrada de la escalopa en 
Canadá. 
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Figura 11.9.2. Puertos de entrada de la escalopa en Canadá 

‘-,*y (+jq&iq 
0307291000 

\Y Ontario w I 

030729 1000 

Puente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria. 1094. 
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9.2.Unión Europea 

Principales países proveedores de escalopa a la Unión Europea 

Para el año de 1993 los principales proveedores de escalopa a la Unión Europea fueron Australia y 
Nueva Zelanda, con un 31 % y un 17 % respectivamente; sin embargo, cabe destacar que el 
porcentaje de participación de los diferentes países en años anteriores presenta una gran 
variabilidad respecto de los principales países exportadores de escalopa en esta fracción. 

Cuadro 11.9.2. Porcentaje de participación de diferentes países en las 
importaciones de escalopa seca, congelada, salada o en salmuera de la Unión 

Europea 

9.2.1. Ventanas estacionales 

Los meses de septiembre, octubre y noviembre componen la ventana estacional de la fracción de la 
escalopa 03072990 (figura X1.9.3.). En general, se observa que las importaciones mensuales 
siguen un patrón similar a lo largo de los años de 1990 a 1993, y que las importaciones mensuales 
!‘ueron creciendo en valor de 1990 a 1992; sin embargo, se presentó un descenso para 1993. Se 
muestra claramente que durante los meses de la ventana estacional se presentaron importaciones 
“pico” con respecto de las de los meses anteriores. 
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Figura 11.9.3. Comportamiento de las importaciones de la Unión Europea 
mostrando la ventana estacional de la escalopa 03072990 

I2.000 

2 
L;1 8.000 

E 
‘0 
‘2 3 6.000 

ci 

E 4,ooo .- 
ii 

t: 

å 
2.ooo 

E 

-‘- 92 

-.- Prom.Observado 

- Prom.Esperado 

Fuente: Elaborado con datos de Staristical Office of rhe Europea,1 Cotnmuniries. 199 1 - 1994. 

9.2.2. Principales puertos de entrada 

La fracción seleccionada de escalopa para este mercado se refiere a los productos que entran en la 
clasificación de escalopas congeladas, secas, saladas o en salmuera. El país más importante en 
cuanto a valor de importaciones es Francia, con un 87 %, y con mucho menores porcentajes 
figuran el Reino Unido ( 5 %) e Italia (4 %). 

De forma gráfica pueden apreciarse en la figura 11.9.4. los puertos de entrada de la escalopa en la 
Unión Europea. 
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Figura 11.9.4. Puertos de entrada de la escalopa en la Unión Europea 

@ ./ 

03072990 

03072990 
0~072990 

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994. 
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10. CANALES DE COMERCIALIZACION EN LOS MERCADOS DE INTERES 

Los canales de distribución se definen como la estructura establecida entre una empresa y uno o 
más intermediarios; a través de dicha estructura un producto o servicio es llevado desde su lugar de 
elaboración hasta el consumidor. Los intermediarios pueden ser de los siguientes tipos: 

1. 

2. 

3 - . 

4. 

5. 

6. 

Agentes. Se dedican a negociar, comprar y/o vender un producto, sin tomar posesión del 
mismo. Son compensados generalmente por medio de comisiones u honorarios. 

Mayoristas o distribuidores. Compran y revenden productos a minoristas y a otros 
intermediarios, pero no al consumidor final. 

Minoristas. Venden productos al consumidor final, los que obtienen de otros intermediarios 
o, en ocasiones, directamente del fabricante. 

Corredores o “brokers”. Son representantes del fabricante del producto en forma 
independiente y se dedican a negociar y vender, sin tomar posesión del producto. Su pago 
es por comisiones. 

Comerciantes. Compran y revenden productos al mayoreo y/o menudeo. 

Mayoristas especializados o ‘Jo.!&ers”. Se especializan en el manejo de un producto o 
grupo de productos. 

Según sea el canal utilizado, cada uno de los anteriores puede constituir un nivel dentro del canal de 
distribución. 

La selección de un canal de distribución adecuado para comercializar un determinado producto 
ayudará, en gran manera, a obtener éxito en el mercadeo del mismo. Para armar una estructura 
eficiente de un canal de distribución es necesario empezar por el extremo en el que se encuentra el 
consumidor finaì, y construirla en forma reversible hasta llegar al otro extremo, donde está el 
productor. 
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La eficiencia que se consiga en la distribución deberá medirse en términos del logro de los 
objetivos de servicio al cliente final o consumidor. Considerando lo anterior, se realiza una 
descripción de los canales de distribución más comúnmente empleados para la comercialización de 
los productos de interés en los países o mercados que se analizan en este estudio, así como de los 
elementos que lo conforman. 

10.1. Estados Unidos 

La comercialización de los productos pesqueros en los Estados Unidos puede llevarse a cabo 
utilizando varias vías, como mayoristas, distribuidores, procesadores, agentes comerciales, 
minoristas e incluso los mismos importadores. 

Los medios por los que se realiza la comercialización pueden resumirse en los tres siguientes, 
aunque el primero es el más común: 

1. Venta directa a una compañía importadora 

2. Venta a través de un agente, mediante el pago de una comisión 

3. Venta a través de un intermediario, por envíos a consignación 

En la figura II. 10.1. se muestra un esquema de los canales que sigue uno de los productos 
acuícolas de importación más importantes en Estados Unidos: el camarón. En él pueden apreciarse 
las tres vías más comunes de comercialización citadas anteriormente, mismas que son el segundo 
eslabón dentro de la cadena de comercialización. 
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Figura. 11.10.1 Canales de distribución del camarón en Estados Unidos 

Productor Extranjero 

I I 

Minoristas 

1 

+ 
Procesadores 

Pequeños 
I 

Intermediarios 

Agente Comercial 

Consumidor 

puente: UNC IAll/tiAIl, 1983. 

Aunque varios procesadores compran directamente el producto en gran volumen, la mayoría 
considera que los importadores, representantes o agentes resultan más útiles en la comercialización, 
porque ayudan a reducir los riesgos y las dificultades inherentes a las importaciones desde el país 
productor. 

Los productos pesqueros importados llegan al consumidor final a través del sistema de distribución 
que siguen las capturas locales; intervienen también las mismas compañías estadounidenses 
encargadas de distribuirlos, es decir, los mismos procesadores y/o empacadores, agentes y/o 
representantes, importadores, mayoristas y/o distribuidores, minoristas, hosteleros e 
involucrados en el sector del mercado institucional. 
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Los importadores obtienen el producto por su propia cuenta; suelen tener existencias en almacén y 
con frecuencia utilizan los servicios de agentes comerciales para vender en mercados secundarios. 

Los mayoristas y distribuidores manejan un volumen considerable de productos pesqueros tanto 
importados como nacionales. Los reciben de los importadores y de los agentes y/o representantes: 
además, realizan compras especulativas cuando les parece oportuno, aunque normalmente trabajan 
con un margen escaso de ganancia. 

En los Estados Unidos, los distribuidores entregan los productos a sus clientes, mientras que los 
mayoristas no ofrecen este servicio. En ambos casos, los clientes son principalmente restaurantes, 
minoristas y procesadores. 

El comercio minorista de los Estados Unidos consta de muchas y grandes organizaciones, 
regionales y nacionales. Las organizaciones de minoristas de los Estados Unidos no suelen 
importar directamente productos pesqueros, aunque el caso de producto congelado parece ser 
diferente y es muy común que se haga a través de intermediarios. 

Algunas compañías que venden productos procesados lo hacen de manera directa a cadenas de 
restaurantes, mayoristas y organizaciones de minoristas, pues el producto ha adquirido un valor 
agregado; en general, prefieren tratar con un intermediario para evitar los riesgos derivados de la 
importación. 

10.2. Canadá 

Es importante señalar que los canales de distribución y comercialización existentes en Canadá se 
caracterizan principalmente por una gran centralización de los intermediarios y otras partes 
estructurales de los canales de distribución en las principales ciudades de Canadá (Toronto, 
Montreal y Vancouver). 

Lo anterior se explica por las grandes distancias que hay entre las zonas urbanas de este país, así 
como la gran dispersión de la población, además de la necesidad de los habitantes de 
contrarrestarlas condiciones adversas del clima que se dan en una gran parte del año. 
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Tomando en cuenta este aspecto, cualquier productor mundial que desee introducirse en el mercado 
canadiense deberá considerar que muy pocos intermediarios en ese país podrán ofrecerle una 
cobertura nacional, debido a que realmente no cuentan con redes de distribución de ese alcance. 

La estructura de comercialización de los productos pesqueros en Canadá se ilustra en la siguiente 
figura. 

Figura 11.10.2. Canal de Distribución de Productos de Importación en Canadá 

Importador 

+ Mayoristas 

__) Minoristas 

Mayoristas + 

Consumidor 

Fuente: Trade Facilirarim OJfice Canada, 1985. 

Los productores mundiales que venden producto a Canadá lo hacen generalmente a través de 
distribuidores mayoristas, y sólo de manera ocasional se remiten a compradores minoristas, 
algunos de los cuales tienen departamentos de compras centralizados y agentes en el extranjero. 

Muy difícilmente un productor extranjero puede vender de forma directa al consumidor final 
canadiense. Sin embargo, se encuentran casos de grandes minoristas que prefieren comprar 
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directamente a productores extranjeros, pues esto permite aprovechar las economías de escala y 
mejorar los márgenes de utilidad. 

Los detallistas pequeños, por el contrario, compran volúmenes menores que no justifican el 
negociar directamente con los exportadores extranjeros. Debido a esto, los detallistas han unido sus 
fuerzas para crear grupos de compras, cuya función es eliminar a los mayoristas y a los 
intermediarios. 

Respecto de los agentes, es sabido que su principal función es vender mercancía por comisiones, 
tomando pedidos de compradores canadienses de una área específica, para ciertos productos. Esto 
siempre se hace conforme a los acuerdos logrados con los productores extranjeros. La principal 
ventaja que ofrece un agente es el conocimiento del mercado, además de su ubicación física dentro 
de él. 

Es importante resaltar que por ética comercial los importadores canadienses esperan recibir el 
embarque en la fecha acordada, la calidad de las mercancías correspondiente a las muestras 
enviadas anteriormente, y el cumplimiento de las especificaciones acordadas. Los empresarios 
canadienses efectúan sus negocios esperando un apego riguroso a estos requisitos. 

10.3. Francia 

Los dos niveles principales de la estructura de comercialización de los productos pesqueros en 
Francia, cada vez de mayor importancia, son los importadores y los mayoristas; también debe 
resaltarse la presencia de los detallistas, que incluyen a los distribuidores a domicilio y los 
supermercados. 

Sin embargo, el mayor volumen de productos pesqueros es manejado por los supermercados y los 
hipermercados. Se observa que su participación no ha dejado de aumentar en estos últimos años, 
de modo que el 35 % del total de pescado fresco, ahumado y seco, es manejado por los 
supermercados, mientras que el 32 5% se distribuye mediante pescaderías, cuya participación 
empieza a disminuir. 

Se conoce que actualmente el comercio de Francia está integrado por 890 hipermercados y 6 mil 
786 supermercados; en total hay 8 mil 344 establecimientos, de los cuales el 82 % corresponde a 
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supermercados. 

En superficie de venta, el conjunto de comercio francés sobrepasa a los 13 millones de metros 
cuadrados, con más de la mitad de esta cifra ocupada por los supermercados (6.7 millones). 

La estructura general de los canales de distribución de los productos de la pesca en Francia se 
muestra en la figura siguiente. 

Figura 11.10.3. Canal de distribución de los productos pesqueros en Francia 

I I 
1 Captura Pesquera 1-1 

+ 
“Mareyeur” I - Importadores 

7 
b Transformadoras 

Mercado de 

Mayoreo 

Pescadería 

Supermercados 

b Consumidor 4 

Fuente: BANCOMEXT. 1990. 

Los mayoristas 0 ‘~nmreyeur.~" se ubican físicamente en los llamados Mercados de Interés 
Nacional, aun cuando pueden llegar a negociar en línea directa con los abastecedores extranjeros. 
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Después de los abastecedores, las participaciones en el mercado de los intermediarios al menudeo 
se reparten entre las pescaderías, los grandes y medianos supermercados, los mercados sobre 
ruedas, la venta directa y otros. 

Tienen también importancia en la distribución los minoristas de los centros de congelación y las 
llamadas compañías de servicio a domicilio. Los primeros venden sólo alimentos congelados, 
mientras que las compañías de servicio a domicilio alquilan unidades de ultracongelación y atienden 
a hogares privados suministrando alimentos congelados a intervalos regulares. Los centros de 
congelación y los servicios a domicilio abastecen hasta el 50 % del consumo total de alimentos 
congelados en los hogares franceses. 

Figura 11.10.4. Circuito de importación de productos pesqueros en Francia 

l Exportador Extranjero 

1 Importador Francés 
I 

& “Mareyeur” I 

1 

Mayoristas 

I I 
Centro de Distribución 

I 

Fucnte.lìANCOMEXT, 1990 

El canal normal de distribución va del importador al mayorista local, dentro de una zona geográfica 
limitada; él distribuye al sector de hostelería y a los minoristas. 
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El grupo más importante en la comercialización es el de los importadores; ellos negocian 
directamente con el proveedor. Los agentes desempeñan un papel secundario, aunque no por ello 
menos importante, ya que para la instalación de una empresa mexicana en este mercado se 
depende, en gran medida, del espíritu de iniciativa, los esfuerzos,del conocimiento del mercado, 
los productos y los clientes, así como del crédito mercantil de que se disfrute y del representante 
que se elija. 

Existen tres tipos de importadores: los generales, que venden a mayoristas en forma directa o 
mediante subastas; los importadores especializados en áreas de mercado o productos, dedicados a 
vender directamente a los servicios de comida o minoristas; y los importadores que cuentan con sus 
propias instalaciones de proceso y empaquetado. 

Algunas firmas están especializadas en la elaboración; obtienen sus suministros de los 
importadores. Algunas otras firmas son al mismo tiempo importadoras y procesadoras, además de 
desempeñar la función de mayoristas en su zona. 

La comercialización de los productores a los mayoristas se basa en comisiones, de acuerdo con el 
volumen desplazado. Alcanzan el mejor precio aquellos productos que cumplen con los estándares 
establecidos y poseen mayor calidad. 

10.4. Japón 

Los productos domésticos en Japón son distribuidos vivos o frescos, principalmente, y son 
entregados por la vía ordinaria de distribución, esto es, por las cooperativas pesqueras asociadas, 
que llegan al consumidor por medio de un mercado central de venta al mayoreo. También puede 
llegarse al consumidor por medio de vendedores primarios, secundarios de mayoreo o de detalle. 
Los supermercados se abastecen de estos últimos, de procesadores o de mercados especializados. 

El canal de distribución seguido por los productos pesqueros de importación se muestra en la 
figura II. 10.5. 

Independientemente de la ruta, la mayoría de los productos de importación siempre llega a los 
mercados mayoristas, a excepción del camarón, el cual es distribuido en un 80 9% fuera de los 
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mercados centrales de venta. 

Se calcula que en Japón el camarón se consume a través de 800 tiendas de mayoreo y menudeo, 
más de 50 mil mercados de mariscos, más de 13 mil supermercados y 400 mil restaurantes y bares. 

Los mercados centrales de mayoristas desempeñan una función vital en la distribución de 
productos del mar en el Japón; estos productos y otros perecederos son vendidos bajo autorización 
del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca. El Mercado Mayorista Central de Tokio es el 
mayor mercado japonés y uno de los mayores de este tipo en el mundo. 

Tokio tiene varios mercados mayoristas regionales, entre los cuales el mercado de pesca más 
importante es Tsukiji. Este tiene varios mayoristas de pescado, autorizados para actuar como 
agentes o comerciar por su propia cuenta. Hay mil 173 intermediarios autorizados para comprar a 
los mayoristas y vender a compradores de pescado autorizados (minoristas, elaboradores de 
alimento y mayoristas en mercados privados locales). 

Hay mayoristas externos que operan fuera del sistema central. En Tokio, existen seis o siete 
grandes mayoristas externos que comercializan camarones, que compran principalmente a las 
compañías comerciales y venden a mayoristas externos secundarios o, en algunos casos, 
directamente a grandes restaurantes y otros establecimientos. 

Los puestos de venta de camarones al por menor son los supermercados, los almacenes de venta al 
público y las pescaderías. Estas últimas son las que reciben la mercancía de los mayoristas, aunque 
algunas cadenas de supermercados importan directamente. Sin embargo, es preferible que la 
importación de productos marinos a Japón se realice a través de compañías especializadas de 
“comercio por producto” (importador en mediana y pequeña escala), ya que cada una de ellas tiene 
controles de calidad para cada producto. 

El mercado japonés tiene una estructura muy particular que ha ido evolucionando de manera lenta 
con el correr del tiempo. Durante muchos años el mercado mayorista estuvo controlado por 
algunas personas que marcaban el precio de los productos. En la década de 1970, se vio un 
desarrollo acelerado, y se formó un mercado mayorista abierto tradicional, el cual está constituido 
fundamentalmente por grandes compañías (Nichiro, Taiyo y otras), las cuales importan 
directamente y comercializan sus productos a través de su propia cadena de distribuidores. 
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Figura 11.105 Canal de distribución de productos importados por Japón 
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Fuente: JETRO, 1985. 

Desde 1986 se produce una nueva estimulación en el mercado mediante las ventas directas a los 
consumidores finales, a través de los supermercados, pues éstos ingresan con producto importado 
directamente por ellos; éste fue un paso en extremo positivo para el crecimiento en la venta de 
restaurantes. 

La mayor parte del camarón importado por los supermercados siempre ha sido camarón de cultivo, 
por su nivel de precio favorable y consistencia en calidad. 
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Es indudable que en la actualidad los camaronicultores japoneses están evitando el 
intermediarismo, con el fin de abatir costos y conocer mejor a sus clientes, por lo que realizan sus 
ventas en forma directa a restaurantes y al público en general. Predomina la presentación de cajas 
de 1 Kg de “camarón vivo”. 

Los precios del camarón vivo kuruma son fijados por subasta, mientras que los precios de otros 
camarones son establecidos por negociación directa entre vendedores y compradores. 

En la figura II. 10.6. se muestra un esquema del canal de distribución que sigue comúnmente el 
camarón importado por Japón 

Figura 11.10.6. Canal de distribución de camarón importado en Japón 
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ll. REGULACIONES Y REQUERIMIENTOS PARA LA EXPORTACION DE 
.PRODUCTOS ACUICOLAS A LOS MERCADOS DE INTERES 

11.1. Estados Unidos 

A continuación se presentan las regulaciones y requerimientos para la exportación de productos 
acuícolas a los Estados Unidos, según información obtenida de la Food and Drug Administrution 
de la oficina de distrito de Dallas y de SEPESCA. 

Todo producto que sea importado a los Estados Unidos está sujeto a la inspección de la Food nnd 
Q,-ug Adr~zirzisrrntion (FDA), la cual da ía aprobación de entrada a alimentos para su venta en 
Estados Unidos. El Cógido Alimentario de la Comisión de Estándares (CODEX), creado por la 
Comunidad Económica Europea, tiene el fin de facilitar el intercambio de alimentos a nivel 
mundial. Estas normas son un medio de protección al consumidor contra alimentos insanos o 
nocivos, y contra el empaquetado y etiquetado engañosos o incorrecto. 

Para que el productor pueda realizar la exportación del producto debe seguir las instrucciones que 
la FDA demanda; es recomendable que el exportador cuente con un agente aduana1 ( “broker”) para 
llevar a cabo las transacciones. 

La FDA pide la siguiente documentación al exportador: 

aI. Factura comercial del embarque, con la descripción de las diferentes especies que se 
exportan 

b). Manifiesto o notificación para la aduana estadounidense con relación al embarque 

c). Notificación de inspección de la FDA en la forma “FDA 70 1” 

d). Copia de la forma 7501 del cliente en los Estados Unidos 

d. Copia del compromiso comercial 
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0. Seguridad de la cobertura de adeudos e impuestos 

Una vez que el exportador tiene la documentación cubierta, puede realizar el envío de su embarque, 
el cual es recibido por el agente aduana1 para agilizar los tratos con la FDA. 

Cuando el embarque llega a la frontera, se realiza la revisión de la documentación. Esta diligencia 
realizada por la FDA es al azar; también depende de la naturaleza del producto, por lo que no todos 
los embarques son revisados. Cuando la empresa es nueva y no se conoce su historial, entonces sí 
se lleva a cabo una prueba física del producto, la cual se analiza en los laboratorios del distrito de la 
FDA. Si la empresa ha tenido rechazos excesivos de productos provenientes de un solo origen, la 
FDA siempre analiza el producto. 

Después del análisis, si la FDA no encuentra ningún incumplimiento con las normas de sanidad y 
calidad, envía una notificación al agente importador, y el embarque es aceptado en el mercado 
estadounidense. Si la muestra analizada es rechazada, entonces el embarque puede ser reexportado, 
destruido o reacondicionado, lo cual supone lo siguiente: 

0 

b). 

cl. 

Reexportación. Esto pueda hacerse cuando el producto no cumple con las normas del 
empaque y etiquetado, pero su contenido es aceptable. El producto puede ser reetiquetado; 
la FDA inspecciona de nuevo y, si pasa la inspección, envía una notificación de aceptación 
al agente importador y el embarque entra al mercado. 

Destrucción. Cuando el producto está contaminado, esto es, en malas condiciones 
bacteriológicas (presencia de Salmonella), se procede a su destrucción. El embarque puede 
ser destruido en la frontera o regresado al país de origen, todo bajo supervisión de la FDA. 
Una vez que el embarque llega a su destino se debe notificar a la FDA su llegada y 
destrucción. 

Reacondicionamiento. Este se realiza cuando el producto presenta suciedad, sustancias 
extrañas y aditivos no declarados o prohibidos. Los procesos de reacondicionamiento 
deben hacerse bajo supervisión de la FDA. Se toma de nuevo una muestra, la cual es 
analizada; si cumple con las normas (una muy importante es que no presente Salmonella), 
se envía la notificación al agente importador y el embarque es aceptado. Si no cumple con 
las normas, el embarque se regresa al país de origen o es destruido en frontera. 
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Cuando se lleva a cabo el primer análisis de laboratorio, los costos corren por cuenta de la FDA. Si 
el embarque entra en los pasos de reexportación, destrucción o reacondicionamiento, la compañía 
exportadora es la responsable. Los costos de análisis en laboratorios privados se estiman sobre 300 
a 400 dólares. 

En el caso de exportación de pescados y mariscos frescos, la FDA puede llegar a realizar una 
inspección para que la compañía sea aceptada como exportadora. Dicha inspección consiste en una 
visita de un agente de la FDA a la compañía. 

Es recomendable que el empresario o representante conozca algunas recomendaciones como las 
siguientes, antes que la FDA visite su compañía: 

1. Tener fácil acceso a información referente a los procesos de producción, análisis 
químicos, estadísticas, gráficas de temperaturas... 

2. Guiar y acompañar al agente visitante por un representante de la empresa. 

3. Responder a las preguntas que realice el inspector. 

4. Llenar los cuestionarios que el inspector presente. 

5. Tomar muestras de los productos que el inspector tome; esto lo hace el delegado. 

6. Tomar nota de todo lo que haga o pregunte el inspector. 

Las siguientes son especificaciones que debe reunir el producto para poder ser considerado como 
de “primera”: 

1. No presentar manchas. 

2. Tener buena consistencia la textura. 

3. No presentar olores extraños. 
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4. En el caso de crustáceos, poseer telson completo. 

5. Mantener un tamaño uniforme en cada talla. 

11.2. Canadá 

A continuación se presentan los requerimientos y las entidades encargadas de regular las 
exportaciones de productos pesqueros y mariscos a Canadá, obtenidas de la revista Znfofkh 
Itltemational. 

En Canadá, las características del sistema de inspección (de calidad y sanidad) son operadas por el 
gobierno canadiense, desde la elaboración de las normas hasta la certificación de los productos. 
Este sistema de inspección es uno de los más estrictos y eficientes en el mundo. 

Cualquier producto importando que no responda a perfectas condiciones de salubridad es 
inmediatamente destruido. El Departamento de Pesca y Océano (Departument Fisheries and Oceun) 
es el responsable de la inspección de la importación y exportación de los productos marinos, de 
acuerdo con su calidad, empacado y etiquetado. 

Los estándares de etiquetado canadienses se regulan bajo la Ley Federal de Empaque y Rotulado; la 
rotulación debe ser bilingüe (inglés-francés). Las regulaciones son generalmente muy estrictas en 
cuanto a las propiedades que se anuncian en las etiquetas. Los rótulos de los productos marinos 
son administrados por el Departamento de Pesca y Océano. Los productos enlatados y congelados 
deben declarar su peso seco. 

Cuando el problema es sólo el etiquetado, el importador puede reempacar el producto. De acuerdo 
con los aspectos sanitarios de Canadá, el pescado importado debe estar libre de bacterias patógenas 
y de toda señal de descomposición; además, no debe rebasar los límites establecidos para las 
sustancias riesgosas, como son metales pesados, pesticidas y sustancias venenosas. 

A todos los productos nuevos y los de nuevo ingreso a este país se les realizan inspecciones 
continuas en un principio, y se hacen menos periódicas de acuerdo con su historial. Dicho historial 
del importador es importante, ya que el muestreo del producto puede verse influenciado por 
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resultados de inspecciones pasadas. Para la inspección se toman muestras y se procede a su 
análisis; el embarque no puede entrar al país hasta que se le haya comunicado al importador o 
productor el resultado de la inspección. Si el producto no cumple con los requisitos de carga, la 
aduana del país importador lo puede destruir, regresar, o recoger. 

Es importante que el productor tome en cuenta los rechazos acumulados de los embarques, pues 
forma parte de las “Zkzsnegras” y más tarde pasan a la lista de bloqueo. Todos los productos 
procedentes de fuentes incluidas en la lista de bloqueo son detenidos automáticamente en la 
frontera, hasta que el importador pruebe que el embarque cumple con las condiciones requeridas 

por el país importador. 

11.3. Unión Europea 

A continuación se presentan las normas generales sobre la higiene en la producción y la puesta en 
el mercado de los productos pesqueros; han sido obtenidas del Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas del 22 de julio de 199 1. 

11.3.1. Requerimientos generales para los establecimientos en tierra 

Este tipo de requerimientos tiene que ver con las normas que deben seguir las industrias 
productoras y manufactureras de productos pesqueros por medio de la acuacultura. Las 
regulaciones a seguir son de dos clases: las que se refieren a la disposición de locales y materiales 
utilizables, y las que se refieren a las condiciones generales de higiene. 

1. Locales y materiales utilizables 

Los establecimientos deberán reunir, por lo menos, las siguientes características: 

a). Los lugares de trabajo deben tener las dimensiones suficientes para que las actividades 
puedan realizarse en condiciones de higiene, y se evite así toda forma de contaminación. 

b). En los lugares destinados a la manipulación, preparación y transformación de los 
productos, el suelo debe ser de material impermeable, de fácil drenaje del agua; las paredes, 
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techo y puertas deben ser de material fácil de limpiar; tiene que haber un sistema adecuado 
de ventilación y extracción de vapor de agua, así como una buena iluminación y un número 
suficiente de lavabos para desinfectarse las manos. 

c). Las cámaras isotérmicas donde se almacenan los productos deben ser de fácil limpieza, 
suelo impermeable, con drenaje que facilite la salida del agua y con el equipo de 
refrigeración adecuado. 

d). Las instalaciones deben ser diseñadas con el fin de evitar animales indeseables. 

e). Los aparatos y utensilios de trabajo deben estar fabricados con materiales resistentes a la 
corrosión y ser fáciles de limpiar y desinfectar. 

f). Los productos pesqueros no deseables se tienen que conservar en contenedores 
especiales, resistentes a la corrosión y fáciles de limpiar y descargar. 

g). Se debe tener una instalación adecuada para el suministro, presión y cantidad suficiente 
de agua potable o agua limpia de mar. El uso de agua no potable sólo se permite para la 
producción de vapor, los equipos de refrigeración y el control de incendios. El agua potable 
debe ir separada de la no potable a través de tuberías distintas e identificadas. 

h). Debe existir un dispositivo de evacuación del agua en las áreas de trabajo y lugares de 
refrigeración. 

i). Debe haber suficientes lavabos, vestidores y retretes; todos ellos con paredes y suelos 
lisos, impermeables y lavables, con cisterna. Los grifos no deben accionarse con la mano. 
Esta sección ha de estar separada del área de trabajo. 

j). Debe haber una persona encargada de la inspección diaria de las áreas de trabajo y el 
control de los almacenes. 

k). Debe destinarse un local para los productos tratados, que estará a disposición exclusiva 
del encargado de la inspección. 
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1). Debe haber un lugar destinado al equipo de la limpieza y desinfección del equipo de 
transporte. 

m). Cuando se conserven animales vivos como crustáceos y peces, debe existir una 
instalación adecuada para mantenerlos vivos, en la mejores condiciones posibles. 

2. Condiciones generales de higiene 

Existen su vez dos tipos de condiciones generales aplicables a los establecimientos (locales 
y materiales) y a la higiene del personal: 

A. Aplicables a los locales y materiales 

a). Los suelos, techos y paredes de los locales y el material e instrumentos de trabajo deben 
mantenerse en buen estado de limpieza y funcionamiento. 

b). Debe existir un control de roedores, insectos o cualquier otro parásito en los locales y 
materiales. Los productos raticidas e insecticidas deben mantenerse en un lugar apartado y 
bajo llave. 

c). Los locales y material de trabajo deben utilizarse sólo para la manipulación de productos 
pesqueros. 

d). Los productos de limpieza y desinfectantes deben mantenerse en un lugar apartado; su 
uso debe ser autorizado y controlado. 

B. Aplicables a la higiene del personal 

a). El personal debe vestir ropa de trabajo adecuada y limpia, así como un gorro que cubra 
completamente el cabello. Debe lavarse la manos por lo menos cada vez que reanude el 
trabajo. En caso de heridas, éstas deben cubrirse con vendaje. Debe prohibirse fumar, 
escupir, beber y comer en los locales de trabajo. 
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b). Debe evitarse el trabajo y manipulación de los productos pesqueros susceptibles de 
contaminación hasta que el personal demuestre su aptitud para hacer una buena labor. 

c). En el momento de contratación, toda persona solicitante debe presentar un certificado 
médico, como garantía de que no tiene problemas de salud. 

11.3.2. Requerimientos para la manipulación del los productos 

A continuación se describen los diferentes requisitos que deben cumplirse para la manipulación de 
los productos frescos, congelados, descongelados, transformados y referentes a la presencia de 
parásitos. 

1. Requisitos para los productos frescos 

a). Si los productos refrigerados no se distribuyen inmediatamente, se deben almacenar o 
exponer con hielo en cámaras frías, en condiciones higiénicas, dentro de recipientes limpios 
y en buen estado. El hielo utilizado debe ser de agua potable. 

b). Si al producto no se le realizó el destripado y descabezado, éste debe hacerse de manera 
higiénica y lavarse con abundante agua. 

c). El fileteado y corte en rodajas debe hacerse de manera que se evite cualquier 
contaminación, para lo cual se efectúa en un lugar especialmente destinado para esa 
actividad. Los filetes y rodajas deben refrigerarse lo antes posible. 

d). Las vísceras y partes que pueden constituir un riesgo para la salud pública deben 
separarse de los productos destinados al consumo humano. 

e). Los recipientes utilizados para almacenar productos pesqueros, frescos o congelados, 
deben estar diseñados para protegerlos de toda contaminación, bajo condiciones higiénicas 
y con fácil evacuación del agua de fusión (este tipo de agua es la que se acumula en los 
recipientes cuando el producto comienza a deshielarse). 
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f). Deben existir las instalaciones necesarias para la eliminación constante de desechos. De 
no ser así, debe contarse con un programa continuo de desechos, con recipientes provistos 
de tapa, fáciles de limpiar y desinfectar. Dichos recipientes deben separarse de los lugares 
de trabajo y evacuarse en forma continua. Además han de desinfectarse después de cada 
uso. Los desechos no deben constituir un foco de infección. 

2. 

3. 

4. 

Requisitos para los productos congelados 

a). Los establecimientos deben disponer de un equipo de refrigeración potente para someter 
los productos a una rápida reducción de la temperatura. 

b). Las cámaras de almacenamiento deben tener sistemas de registro de la temperatura y el 
sensor debe colocarse en la zona donde la temperatura es más alta. Es recomendable utilizar 
termómetros que grafiquen las temperaturas máximas y mínimas diarias. Las gráficas 
registradas están a disposición de las autoridades encargadas. 

Requisitos para los productos descongelados 

a). La descongelación de los productos se debe efectuar en condiciones adecuadas de 
higiene, para evitar cualquier tipo de contaminación; un sistema de evacuación eficaz debe 
eliminar el agua de fusión. 

b). Las operaciones de preparación y transformación deben efectuarse lo antes posible. 

c). En el empaque de los productos descongelados debe señalarse claramente que se trata de 
productos descongelados. 

d). Antes de la venta, los productos descongelados deben someterse a temperaturas que 
marquen -20” C en su interior, durante un período de 24 horas, para evitar 
contaminaciones. 

Requisitos para los productos transformados 
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a). Los tratamientos que se apliquen a los productos para inhibir la proliferación de 
microorganismos patógenos deben ser científicamente reconocidos. Hay que llevar un 
registro de los tratamientos aplicados, y éstos deben incluir tiempo, temperatura, 
concentración de sal, pH y contenido de agua. Los registros han de estar a disposición de la 
autoridad competente. 

b). Los productos cuya conservación se garantiza por tiempo limitado tras la aplicación del 
tratamiento (salazón, ahumado, desecación, escabechado) deberán llevar en el embalaje una 
clara descripción de las condiciones de su almacenamiento. 

c). Para las conservas, el agua utilizada debe ser potable. El tratamiento térmico debe ser el 
apropiado tomando en cuanta factores como tiempo de calentamiento, temperatura, llenado 
y tamaño del recipiente. Se debe llevar un registro de los tratamientos. El tratamiento 
térmico debe destruir o inactivar los gérmenes patógenos y esporas de microorganismos; de 
ello hay que hacer sondeos mediante pruebas de incubación y exámenes microbiologicos 
del contenido de los envases. Para garantizar la eficacia del envasado, debe llevarse control 
de la producción diaria e identificar los lotes sometidos a tratamientos térmicos. 

d). La actividad de ahumado debe realizarse en un local separado. Los materiales usados 
para la producción del humo deben almacenarse separados de la zona del ahumado. Dichos 
materiales no deben ser de madera pintada, barnizada, encolada o sometida a cualquier 
tratamiento químico. Los productos deben enfriarse rápidamente antes de su embalaje. 

e). La salazón ha de realizarse en lugares apartados del área de operaciones. La sal utilizada 
debe estar limpia y almacenarse, para evitar todo riesgo de contaminación. Los recipientes 
utilizados deben ser de materiales que eviten cualquier contaminación de los productos. Las 
áreas de trabajo necesitan limpiarse antes de su utilización. 

f). Toda cocción de moluscos y crustáceos debe estar seguida de una rápida refrigeración; el 
agua utilizada debe ser potable. La separación de las valvas y pelado debe hacerse 
higiénicamente. Deben realizarse, así mismo, controles microbiológicos de la producción. 

g). La separación mecánica de la pulpa de pescado debe efectuarse inmediatamente después 
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del fileteado. Las máquinas deben limpiarse frecuentemente y la pulpa necesita congelarse 
con la máxima rapidez posible. 

5. Requisitos referentes a la presencia de parásitos 

a). Durante la producción y antes del despacho, los productos deben ser sometidos al 
control visual, a fin de detectar parásitos visibles. Los productos que manifiesten parásitos 
han de ser retirados. 

b). Los pescados como el arenque, caballa, espadín, salmón salvaje del Atlántico y del 
Pacífico (crudo, ahumado, en escabeche o salado), deben someterse a un tratamiento de 
congelación, a temperaturas de -20” C, durante un período de 24 horas. 

c). Al ser comercializados los productos antes mencionados, deben llevar un certificado que 
indique a qué tratamientos fueron sometidos. 

11.3.3. Control sanitario e inspección de las condiciones de producción 

Este punto se refiere a los controles generales y específicos que debe llevar la industria pesquera 
para evitar contaminaciones, así como a las inspecciones que debe realizar para tener óptimas 
condiciones de producción. 

1. Inspección general 

a). Control periódico de los establecimientos para comprobar si se están cumpliendo las 
condiciones de autorización, si se manipulan correctamente los productos pesqueros, si es 
adecuado el estado de limpieza de las instalaciones, locales y material, así como la higiene 
del personal 

b). Control de las condiciones de descarga y primera venta 

c). Control de los mercados mayoristas y de las subastas 
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d). Control de las condiciones de almacenamiento y transporte. 

2. Requisitos específicos 

a). Pruebas organolépticas. Cada lote de productos pesqueros debe presentarse a la 
autoridad competente para su inspección en el momento de la descarga o antes de la primera 
venta, con el fin de comprobar si son aptos para el consumo humano. La prueba 
organoléprica se realiza por muestreo. En caso de que estas pruebas arrojen la mínima duda 
sobre la frescura de los productos pesqueros, se podrá recurrir a los controles químicos o 
microbiológicos. 

b). Controles parasitológicos. Los productos deben ser sometidos a un control visual por 
sondeo para la detección de parásitos visibles. Los productos que presenten parásitos, no 
deberán comercializarse para el consumo humano. 

c). Pruebas químicas. Para ellas, debe tomarse en cuenta lo siguiente: 
- Se deben tomar muestras para comprobar TVB-N (total de nitrógeno básico volátil), 
TMA-N (nitrógeno de trimetilamina) e histiamina. 
- Los productos pesqueros no deben contener, en su parte comestible, contaminantes 
presentes en el agua, como metales pesados o sustancias organohalogenadas. 
- Los estados miembros deben controlar el índice de contaminación de los productos 
pesqueros. 
- Los métodos de análisis, niveles de sustancias químicas y planes de muestreo deben 
apegarse a los criterios preestablecidos científicamente. Lo mismo sucederá para los 
controles microbiológicos. 

3. Embalaje 

a). El embalaje debe hacerse en forma higiénica, para evitar toda contaminación de los 
productos. 

b). Los materiales de embalaje deben cumplir con las siguientes normas: 
- No alterar el olor de los productos pesqueros. 
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4. 

;queros. 
- No transmitir sustancias nocivas para la salud humana. 
- Ser resistentes y proteger eficazmente los productos pe: 
- Ser usado una sola vez; a menos que sea impermeable, 
fácil de lavar y desinfectar, podrá utilizarse de nuevo 
evacuación del agua de fusión. 

liso, resistente a la corrosión y 
. El material debe permitir la 

c). El material de embalaje debe almacenarse en zonas distintas a la de producción y 
protegerse del polvo y la contaminación. 

d). El embalaje debe llevar en el etiquetado los siguientes datos: establecimiento exportador, 
país productor e identificación del establecimiento productor, mediante su número oficial de 
autorización o número de registro de subasta o de mayorista. 

Almacenamiento y Transporte 

a). Durante el almacenamiento y transporte, los productos pesqueros, frescos y 
congelados, así como los moluscos y crustáceos, cocidos y refrigerados, deben mantenerse 
a temperatura de punto de congelación con fluctuaciones de un minímo de 3” C arriba del 
punto de congelación. 

b). Los productos pesqueros no deben almacenarse ni transportarse con otros productos 
que lleguen a contaminarlos, a menos que lleven un embalaje seguro, que garantice su 
protección. 

c). Los vehículos utilizados para el transporte deben estar equipados para mantener las 
temperaturas adecuadas. Si se utiliza hielo para refrigerar, el transporte ha de contar con un 
sistema de evacuación del agua de fusión. Las superficies interiores del vehículo deben ser 
lisas, fáciles de limpiar y de desinfectar. 

d). Los medios de transporte para los productos pesqueros no deben emplearse para otros 
productos que puedan contaminarlos, a menos que se realice una limpieza y desinfección 
que garantice el buen estado de los productos pesqueros. 
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e). Los productos deben transportarse en vehículos limpios y desinfectados. 

f). Las condiciones del transporte no deben tener ningún efecto negativo sobre los 
productos que se comercialicen vivos. 

11.4. Japón 

A continuación se presentan las regulaciones y procedimientos para realizar exportaciones de 
productos pesqueros y mariscos a Japón; han sido obtenidas de BANCOMEXT ( “Cómo Exportar 
a Japón”) y de la revista Infojsh Internationnl. 

11.4.1. Regulaciones japonesas para la importación de alimentos 

Los pasos iniciales a seguir son éstos: 

1. Verificar ante el MITI (Ministerio de la Industria y el Comercio del Japón) si el producto 
está sujeto a cuota de importación. 

2. Conocer los procedimientos y métodos de inspección de cuarentenas, aplicables a los 
productos pesqueros. Conocer los trámites para obtener el certificado fitosanitario de la 
autoridad competente en el país exportador. 

3. Conocer los límites de residuos tóxicos permitidos en los productos. 

4. Conocer los requisitos que deben cumplir las etiquetas. 

5. Conocer las regulaciones aplicables a los envases y empaques. 

11.4.2. Procedimientos de importación para el mercado japonés 

Existe una serie de requisitos que el gobierno japonés impone para la introducción de productos 
extranjeros, como son cuotas, notificación de la importación, y trámites y procedimientos 

186 



II. Análisis de los Mercados Meta 

aduanales 

1. Cuotas. La cuota a pagar depende del tipo de producto y la demanda de éste en Japón. El 
exportador debe verificarlo con el importador. Existen dos tipos de bienes: 
a) Los restringidos por su origen y por cuotas de importación 
b) Los restringidos de libre importación (de menos de 5 millones de yenes), uso personal y 
carga en tránsito. 

2. Notificación de la importación. Se debe presentar una copia de la forma de notificación de 
la importación ante el MIT1 (Ministerio de la Industria y el Comercio de Japón), a través de 
un banco comercial. Esta notificación no será necesaria cuando el importe de los productos 
no requiera ser liquidado por completo, y cuando los productos tengan un valor menor a 5 
millones de yenes. 

3 - . Trámites de importación y procediemientos aduanales.Estos son los siguientes: 
- Firma de un contrato de venta o importación 
- Trámite con anticipación de la licencia de importación 
- Carta de crédito 
- Documentos de transporte 
- Traslado de mercancía 
- Inspección aduana1 
- Transferencia de la mercancía al importador 
- Contrato de transportación marítima 
- Seguro 
- Financiamiento de importaciones 
- Forma de pago de derechos 
- Marca, descripción, cantidad y valor de la mercancía 
- Puerto de origen, datos del carguero 
- Factura 
- Certificado de origen 
- Información del embalaje, costos de transporte y seguro 
- Comprobante de pago de impuestos. 

187 



II. Análisis de los Mercados Meta 

11.4.3. Requisitos prioritarios para la exportación de productos pesqueros a 
Japón 

Los requisitos prioritarios que deben considerarse para poder exportar productos pesqueros a 
Japón se exponen a continuación: 

1. Inspección. Se realiza para revisar si los productos no presentan pudriciones o mal olor . 
Los productos deben estar libres de materiales extraños. 

2. Nivelación. Las medidas de los productos deben concordar con los estándares 
especificados para cada tipo de producto. 

3. Temperatura. Esta debe estar por debajo de los - 18” C, en el interior del producto. 

4. Peso neto. Este no debe ser menor al peso marcado en el empaque. 

5. Materiales de empaque. Deben ser higiénicos y lo suficientemente resistentes como para 
proteger el producto de cualquier daño en el manejo. 

6. Etiqueta. Esta tiene que informar sobre el nombre y la naturaleza del producto. 

7. 

8. 

Sustancias extrañas. Los productos no deben presentar sustancias extrañas, fuera ni dentro 
de ellos. 

Frescura. El producto no debe estar descompuesto; los niveles de nitrógeno básico volátil 
deben estar por debajo de 25 mg/lOOmg. 

11.4.4. Estándares microbiológicos y límites tolerantes de productos 
pesqueros 

Los productos pesqueros no deben estar contaminados con microorganismos patógenos peligrosos 
para la salud humana. 
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Los estándares microbiológicos a considerar se enuncian a continuación: 

- V coleare No presente 
- Colifoimes No presente 
- Staphylococcus No presente 
- TPC (congelado/fresco/vivo) 

(productos marinos para 
consumo en crudo) 100 000 

No se presentan con mucha frecuencia problemas referidos a productos químicos; sin embargo, si 
se incurre en ellos, los productos son revisados con estándares muy severos, para lo que se toma 
en cuenta lo siguiente: 

- Residuos de SO, 
- Residuos de antibióticos 

- Acido bórico 
- PCB 
- Mercurio (Hg) 

Limites máximos 1 OO ppm. 
No deben presentarse, especialmente en producciones 
intensiva 
No debe usarse 
0.5 ppm. 
0.4 ppm. 

En cuanto a los estándares de los empaques utilizados para el pescado, éstos son especificados por 
la Ley de Sanidad de Alimentos Japoneses. 
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12. RESUMEN DE LAS OPORTUNIDADES DE MERCADO POR ESPECIE 

12.1. Trucha 
ESTADOS UNIDOS 

FRACCION DESCRIPCION 
VENTANA PUERTOS DE 

ESTACIONAL ENTRADA 
13021 10090 Trucha (Salmo trutta. Salmo gairdneri excepto cultivada. Salmo Clarki. Salmo Septiembre, octubre, Laredo, Texas 

aguabonita, Salmo gilae). excluyendo filetes y vísceras, fresca o enhielada noviembre y dtciembre Mame 
Detroit, Michigan 
Miami. Florida 
New York. New York 

UNION EUROPEA 

FRACCION DESCRIPCION VENTANA PUERTOS DE 
ESTACIONAL ENTRADA 

3032 I (MI Trucha congelada, (Salmo trutta. Salmo gairdncri, Salmo clarki. Salmo Octubre, noviembre y Alemania 

I aguabomta. Salmo gilae) 
I 

diciembre 
I 

Dinamarca 
Francia 

12.2. Tilapia 
ESTADOS UNIDOS 

FRACCION DESCRIPCION VENTANA PUERTOS DE 
ESTACIONAL ENTRADA 

0303792094 Tilapia (Tilapiinae) y peces de agua dulce, excluyendo filetes y vísceras, Agosto. octubre, Los Angeles, Caltfomta 
congelados noviembre y San Francisco. California 

I 0304 lo406 1 

I 

Tilapia (Tilapiinae) y peces de agüa dulce, en filetes y otra presentaciün de A-yo, 
carne (ya <ea en pulpa o no), fresca o enhielada T  octubre, noviembre Miami, Florida 

y diciembre 
03042WI42 Tilap~a (Tilaptinae) y peces de agua dulce, congelados, no clasificados Octubre, noviembre ago, Illinois 

y diciembre Boston, Massachusetts 
Los Angeles, California 

Compañía 
Day Lee Meats 
Lorenzana Food 2 1%6X-2220 

Mid Pacific Seafood 2 13-588-9933 
Pacttic American Fish Co 2 13-623-3433 

SD Fisheries Entemrise. Inc 4 I S-588-9288 I 
South China Seafood 2 13622.5554 
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UNION EU 

FRACCION 

30269 1’ 

30379 1’ 

304101’ 

704109 

30420 1’ 

304901( 

12.3. Bagre 
ESTADOWI DOS 

OPEA 

DESCRIPCION 

Pescado de agua dulce fresco o enhlelado. excluyendo Salmonidae. anguila y 
zarpa) 

Pescado de agua dulce congelado, excluyendo Salmonidae, anguila y carpa) 

Filetes de pescado de agua dulce frescos o enhielados. excluyendo 0304.10-I 
II 0304.10-13 

Zame de pescado de agua dulce fresca o enhielada, excluyendo liletes 

Filetes de pescado de agua dulce congelados, excluyendo 0304.20. I I y 
X304.20- 1.3 

Lame de pescado de agua dulce, fresca. excluyendo filetes 

VENTANA PUERTOS DE 
ESTACIONAL ENTRADA 

Abril, mayo, Alemama. 
junio.septiembre y Dinamarca, 

octubre l Países Baios 
1 Francia - 

Marzo, abril. mayo,b Umdo 

Abril, septiembre, Países Bajos ~1 
1 Dinamarca 

Mayo, octubre y 1 Francia 

DESCRIPCION 

Filetes de Bagre, congelados, no clasificados 

~ 
Channcl Fish Processing 
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12.4. Camarón 

ESTADOS 

FRACCIOR 

0306 I3Ooc6 

0306 I 30009 

0306 1300 12 

0306130015 

0306 I 300 I 8 

0306130021 

0306 130024 

0306130027 

0306130040 

UNIDOS 

DESCRIPCION VENTANA PUERTOS DE ENTRAD/ 

bn¿UOneS y L~gostmos, con CaSGUa, de talla (peso sm cabeza) de menos de 33 
ESTACIONAL 

Octubre, novtembre, y Nogales, Arizona 
por kg (1 SS) incluyendo cocidos al vapor o hervidos en agua, congelados diciembre Nueva York, Nueva York 

Camarones y Langostinos, con cáscara, de talla (peso sin cabeza) de 33.45 por kg 
Los Angeles, California 

(15-20s) incluyendo cocidos al vapor o hervidos en agua, congelados 
Septiembre, octubre, Nogales, Arizona 

noviembre y diciembre Nueva York, Nueva York 
Tampa, Florida 

CalMrOneS y Langostinos, con cáscara, de talla (peso sin cabeza) de 46.55 por kg 
Los Angeles, California 

Octubre, novtembre, y Nogales, Arizona 
(2 1-25s) incluyendo cocidos al vapor o hervidos en agua, congelados dtctembre Nueva York. Nueva York 

Boston, Massachusetts 
Los Angeles, California 

Camarones y Langostinos, con cáscara. de talla (peso sin cabeza) de 56.66 por kg 
(26-30s) incluyendo cocidos al vaporo hervidos en agua, congelados 

Octubre, novtembre y Nueva York, Nueva York 
dictembre Nogales, Arizona 

LosAngeles, California 
Miami, Florida 

Camarones y Langostinos, con cáscara. de talla (peso sin cabeza) de 67-88 por kg. 
(3 140s) incluyendo cocidos al vaporo hervidos en agua, congelados 

Octubre, noviembre y Nogales. Arizona 
dtctembre Savannah. Georgia 

Miami, Florida 
Nueva York, Nueva York 

Camarones y Langostmos, con cáscara, de talla (peso sm cabeza) de X9-I I 0 por Octubre, noviembre y Nueva York, Nueva York 
kg (41-50s) incluyendo cocidos al vaporo hervidos en agua, congelados dtcirmbre Nogales, Arizona 

I ISavannah. Georgia 
Camarones y Langostinos. con cáscara, de talla (peso sm cabera) de I I I 132 por 1 Octubre, nowembre y IMiami. Florida 
kg (5 1-60s) incluyendo coctdos al vapor o herwdos en agua. congelados dtctembre . ISavannah, Ceorata 

Nogales, Arizona 
Camarones y Langostinos. con cáscara, de talla (peso stn cabeza) de I-3.154 por 
kg (61-70s) incluyendo cocidos al vapor o hetvtdos en agua. congelados 

Octubre. novtembre y Nogales, Arizona 
dtctemhre Nueva York, Nueva York 

Savannah, Georgia 
Camarones y Langosttnos. con c&scara, de talla (peso rm cabeza) de mar de 154 
por kg (70s) incluyendo coctdos al vapor o hervtdos en ,rgua. congelados Noviembre y diciembre Nogales. Arizona 

Savannah. Georgia 
Boston, Massachusetts 

Camarones y Langostmos. pelados, congelados Octubre. novtembre y Miami, Florida 
dtctembre Los Angeles, California 

Laredo. Texas 
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XI?-X,6-,,,, 
213.771-6351 
508.281-6190 
201-569-9405 
2,H-,*2-6545 
2O-938-Imx, 
212-966-1231, 
201-288-5363 
X18-810.9695 
217.3*8-6195 
“13.x22-,2x* 
212-157-1611 
617.IS,-58W 
61,-182-III49 
“0X-935-85, I 
wo*-Y35-*sI I 
XI l-248-25 15 

,N-832.6,W 
5l0.782-55”s 
2 I3-234-499,1 
Hwl42-<“)49 
Ilo-s4”-624s 
41s-39,~0*54 
415.3926313 
2WR81-XlF.1 
211.582.6491 
,14-WLR48, 
212.3-w79w 
412-261-7292 
11X-RlS4WW 
213.6x0.VS14 
110.“32.8MX, 
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CANADA 

UNION EUROPEA 

FRACCION DESCRIPCION VtN-TANA 
ESTACIONAL 

PUERTOS DE ENTRADA 

0306 I 390 Camnrontx y Inngownos congelados. rxcuyendo la famtlia Pandalidae y el Jumo. julto. octubre. 
ghero Crangon noviembre España, Francia e Italia 

y diciembre 
03062390 Camarones y langoscmos. excluyendo 0306.23-10 al 0306 23-39 y congelados Mayo, junio. noviembre Francia, España, Reino 

v diciembre Unido, y Países Bajos 
0160520(Kl Camarones y langostinos, preparados o en conserva Junio, jubo. agosto, 

septiembre, octubre y 
Reino Umdo. Dinamarca y 

noviembre 
Países Bajos 
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12.5. Abulón 

ESTADOSINIDOS 

FRACCION DESCRIPCION VENTANA PUERTOS DE 
ESTACIONAL ENTRADA 

1605906020 Abulón (Haliotis spp.), preparado o en conserva Febrero, marzo. San Diego, California 

I abril, mayo, junio y Nueva York, Nueva York 
tulio Los Angeles, California 

CLIENTES POTENCIALES 
Compañía Teléfono 

Amencan Link Corp. 310-327-3013 

Hing Mau 808-538-6544 
Legend Scafood Restaurant 808-532-1868 

Mercado Latmo. Inc. 8 18-333-6862 
New Ilnivcrsal 510-452-0165 
Ocean Carden Products. Inc. 6 19-57 l-5002 
Purccll Intemational 510-933-6100 
Tung Yung Trading Corp. 4 15-397-0954 
Winner Trading Co.. Inc., The 7 18-875-4909 

12.6. Escalopa 

CANADA 

DESCRIPCION 
I 

VkN 1 ANA t’UtzK 1 Ub Ulz 
ESTACIONAL I ENTRADA I 

030729 1000 I Escalonas. incluvendo escalona reina. desconchada o sin desconchar. I Agosto Y octubre I Ontario 

I congelada I Quebec 
British Columbia I 

UNION EUROIDEA 

1 

DESCRIPCION VENTANA 
ESTACIONAL 

Escalopas congeladas, secas, saladas o en salmuera, mc Francia tuyenoo tos generos 
I 

Pecten. Chlnmys o Placopecten. excl 

-_-__: -: J.,.mml~. .~ I Sentiembre.ocrubrev I 

uyendo UJU7.2Y- 10 
noviembre . Reino Unido 

Italia 
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156338 0.34 
13008 1 0.28 

53468 0.12 
34400 0.07 

30959 0.07 

2403 1 0.05 

20925 0.05 

14584 0.03 

464786 1 .oo 

LOR (DOLARES) PORCENTAJI 
1993 

11381913 0.92 
944738 0.08 

41122 0.00 
25570 0.00 
21761 0.00 
14817 0.00 

12436521 1 .oo 

2529788 0.99 

11385 0.00 
4646 0.00 
3200 0.00 

2549019 1.00 

1106660 0.51 
586683 0.27 
232552 0.11 
II7008 0.05 

73692 0.03 
2949 1 0.01 
28910 0.01 

8332 0.00 
2183328 1 .oo 
Anexo 1.1. Puertos de entrada de Estados Unidos 

TRUCHA 

DESCRIPCION PUERTO DE ENTRADA 

Trucha (Salmo trutta, Salmo gairdneri excepto cultivada, Salmo Clarki. 
Salmo aguabonita, Salmo gilae), excluyendo filetes y vísceras, fresca o 
enhielada 

TILAPIA 

FRACCION 

303792094 

DESCRIPCION PUERTO DE ENTRADA 
I 

rilapia (Tllapiinae) y peces de agua dulce, excluyendo filetes y vísceras. 1 

1304 10406 I 

:ongelados Los Angeles, California 
San Francisco, California 
Chicago, Illinois 
OGDENSB 
Nueva York, Nueva York 
Hawaii 
TOTAL 

rilapia (Tilapilnae) y peces de agua dulce, en filetes y otra presentación de 
:arne (ya sea en pulpa o no), fresca o enhielada Miami, Florida 

1304206042 rilapia (Tilapiinae) y peces de agua dulce, congelados, no clasificados 

Laredo, Texas 
Maine 

;Detroit, Michigan 
Miami, Florida 
Nueva York, Nueva York 

Seattle, Washington 
Los Angeles, California 
Duluth, Minnesota 
TOTAL 

Savannah, Georgia 
Laredo, Texas 
Nueva Orleans, Louisiana 
TOTAL 

Chicago, Illinois 
Boston, Massachusetts 
Los Angeles, California 
Nueva York, Nueva York 
OGDENSB 
Laredo, Texas 
San Francisco, California 
Miami, Florida 
TOTAL 

64517 
29692 
17546 

8592 
12624 

9373 
4940 
8141 

CANTIDAD (KG) VA
1993 

9158997 
754959 

32568 
4581 
9558 

Il793 

459142 

1693 
708 I 

126190 

160823 
26421 
40514 

4457 
19171 

2344 



;;9~LARES) PORCENTAJE 

2642640 0.66 
573899 0.14 

346882 0 09 
I.55080 0 04 

133639 0.03 

65365 0.02 
43465 0.0 1 
38809 0.01 

4356 0.00 
3150 0.00 
3045 0.00 

40103301 1 .oo 

21436893 
21140688 

850203 1 
6199724 
2372668 

2075613 
17233 10 
1713019 
1406481 
1360179 

620885 
589450 
411044 

27298 I 
216481 
127621 
78470 

66747 
48544 
42068 
33328 
26400 
26041 
23250 

 
0.30 
0.30 
0.12 
0.09 
0.03 

0.03 
0.02 

0.02 
0.02 
0.02 
0.01 
0.01 
0.01 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
BAGRE 

1 FRACCION DFSCRIPCION PUERTO DE ENTRADA 

0 304206030 Filetes de Bagre. congelados. no clasificados Tampa, Flonda 

L 

CAMARON 

FRACCION 

1306 130003 

1 

Laredo, Texas ll9265 

Houston, Texas 166255 
Savannah, Georgra 97099 
Los Angeles. California 16739 
Chicago, Illinors 15118 
Nueva York, Nueva York 18818 
Maine Il66E 
Nueva Orleans. Loursrana 1018 
Hawaii 60C 

OGDENSB 1497 
ITOTAL 

DESCRIPCION PUERTO DE ENTRADA 

lamarones y langostinos, con cascara, de talla (peso sur cabeza) de menos 
le 33 por kg (15s) incluyendo cocidos al vapor o hervidos en agun. 

ongelados Nogales, Arizona 
Nueva York, Nueva York 
Los Angeles, California 
Laredo, Texas 
Philadelphia, Pennsylvania. 

Tampa, Florida 
Miami, Florida 

Boston, Massachusetts 
San Diego, California 

Savannah, Georgia 
Mobile, Alabama 
Seattle, Washington 
San Francisco, California 
Buffalo, Nueva York 
Puerto Rico 

Detroit, Michigan 
Hawaii 
Maine 
Notfolk, Nebraska 
Houston, Texas 
Virgin Islands 

OGDENSB 
Chicago, Illinois 
Dallas. Texas 

, 

L 

( 

CANTIDAD (KG) 
1993 

140964 I 

VALoR

1 

,‘ANTIDAD (KG) 
1993 

2155973 
1254163 

990942 
358872 
302036 

146527 
20904C 
149755 
122411 
193966 

75844 
55805 
57131 

25741 
1781% 
Il781 

950; 
23735 

403c 

3766 
155: 
272; 
2276 
2805 

‘*’



23469869 
8037759 
8011481 
7388455 

5686103 
4759407 

2322986 
1602113 
1550052 

671394 
506012 
212122 
184793 
172734 
150836 
103421 

98869 
94458 
77427 
50402 
15807 

0.36 
0.12 
0.12 

0.11 
0.09 
0.07 
0.04 
0.02 
0.02 
0.01 
0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 1320 
65 167820 1 .oo 

17966865 
7990699 
5827213 
5276181 
3927822 
3892640 
2319317 
2293588 
1611600 
1030799 

842322 
724011 
3 10548 
245 177 
214262 

198955 

0.33 
0.15 
0.11 
0.10 
0.07 
0.07 
0.04 
0.04 
0.03 
0.02 
0.02 
0.01 
0.01 
0.00 
0.00 

0.00 
1306 130006 

306 130009 

I Baltimore, Maryland 

Washington, DC 
TOTAL 

1 

Camarones y langostinos, con cascara, de talla (peso sin cabeza) de 33-45 
‘or kg (15-20s) incluyendo cocidos al vapor o hervidos en agua, congelados 

Nogales, Arizona 
Nueva York, Nueva York 
Tampa, Florida 

Los Angeles, California 
Laredo, Texas 
Boston, Massachusetts 
Seattle, Washington 
Miami, Florida 
San Diego, California 
Hawaii 
Buffalo, Nueva York 
San Francisco, California 
Puerto Rico 
Norfolk, Nebraska 
Detroit, Michigan 
Baltimore, Maryland 
Savannah, Georgia 
OCDENSB 
Houston, Texas 
Virgin Islands 
Maine 

Chicago, Illinois 

Camarones y langostinos. con cascara. de la118 (peso sin cabeza) de 46-55 
or kg (21-25s) Incluyendo cocrdos al vapor o hervidos en agua, congelados Nogales, Arizona 

INueva York, Nueva York 
Boston, Massachusetts 
Los Angeles, California 

‘Laredo, Texas 
Tampa, Florida 
Buffalo, Nueva York 
Seattle, Washington 
San Diego, California 
Detroit, Michigan 
Miami, Florida 
Hawaii 
Savannah. Georgia 
Norfolk, Nebraska 
Puerto Rico 

San Francisco, California 

2339892 
659321 
724901 

651159 
370409 
4030 I 1 
205435 
191223 
132622 

54449 
44112 

24340 
15537 
15486 
17398 

9386 
7605 
9534 
9761 
2911 

11030 
653 

1795914 
785216 
580704 
533824 
305135 
370370 
227589 
213454 
150578 
109521 
102404 

69070 
27930 
26322 
22478 

21885 



1718981 0.00 
I 132632 0.00 

26808 0.00 
ll785 0.00 

3078 0.00 

55018200 I .oo 

15154189 0.21 

14641553 0.20 

13341392 0.18 
7249155 0.10 

6055823 0.08 

5 107480 0.07 

3112798 0.04 
1794602 0.02 
1684066 0.02 

938093 0.01 
928058 0.01 
642 170 0.01 

350300 0.00 

295128 0.00 
204814 0.00 

191067 0.00 
188207 0.00 

162018 0.00 
131366 0.00 

56460 0.00 
72229339 1.00 

26615784 0.34 
8860687 0.1 I 

7307754 0.09 
7107971 0.09 

5161992 0.07 
5071150 0.07 
5049092 0.07 
40946 12 0.05 
1556943 0.02 
1318011 0.02 
II99681 0.02 

882434 0.01 

806464 0.01 
756514 0.01 
559527 0.01 
306130012 Camarones y langostinos, con cascara, de talla (peso sin cabeza) de 56-66 
por kg (26-30s) incluyendo cocidos al vaporo hervidos en agua, congelados 

I 
306130015 

Camarones y langostinos, con cascara, de talla (peso sin cabeza) de 67-88 
por kg (3 1-40s) incluyendo cocidos al vapor o hervidos en agua, congelados 

Balrimore. Maryland 
Houston. Texas 
Virgin Islands 
Chicago. Illinois 

Nueva Orleans. Louisrana 

TOTAL 

Il954 
1587 
1089 

363 

Nueva York, Nueva York 1648570 

Nogales, Arizona 1468030 
Los Angeles, California 1492730 
Miami, Florida 1723057 
Boston. Massachusetts 646650 
Tampa. Florida 521904 
Laredo, Texas 287591 

Seattle, Washington 179397 
Savannah, Georgia 150155 
San Diego, California 82593 
San Francisco, California 92542 
Hawaii 65237 
Buffalo, Nueva York 41016 
Detroit, Michigan 30458 
Houston, Texas 20373 
OGDENSB 18921 
Norfolk, Nebraska 21589 
Baltimore, Maryland 18401 
Puerto Rico 15662 
Chicago, Illinois 6605 
TOTAL 

Nogales. Arizona 
Savannah, Georgia 
Miami. Florida 
Nueva York, Nueva York 
Tampa, Florida 
Boston, Massachusetts 
Laredo. Texas 
Los Angeles, Californra 
Seattle, Washington 
San Diego, California 
Mobile, Alabama 
San Francisco, California 
Norfolk. Nebraska 
Buffalo, Nueva York 
Detroit, Michigan 

269070 I 
879297 

1302879 
1065540 

675919 
621006 
550703 
536697 
192593 
125649 

551040 
133526 
108102 

85735 
65382 



545142 0.01 

484428 0.01 

71522 0.00 
55298 0.00 
52489 0.00 

42577 0.00 

34580 0.00 
19733 0.00 

1320 0.00 
77655705 I .oo 

16115179 
9608523 
703 1067 
4877 144 
35 15845 
3492552 
2426 104 
2333486 
2 100464 

627974 
523626 
4906 1 I 
456753 
4 13467 
281012 
256462 
255822 
2 12050 
174902 
128334 
121790 
101957 

16762 
55561886 

0.29 
0.17 
0.13 
0.09 
0.06 
0.06 
0.04 
0.04 
0.04 
0.0 I 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.0 I 
0.00 
0.00 
0 00 
0.00 
0.00 
0.00 
0 00 

0 00 
I .oo 

21465115 

6231188 
5628147 
4809448 
2147844 
1923306 
1655662 
1035662 

809322 

536897 

0.45 

0.13 
0.12 
0.10 
0.05 
0.04 
0.03 
0.02 
0.02 

0.01 
306130021 

amarones y langosunos, con cáscara. de talla (peso sin cabeza) de 89-l 10 
‘or kg (4 1-50s) incluyendo cocidos al vapor o hervidos en agua. congelados 

Camarones y langostinos, con cascara, de talla (peso sm cabeza) de III-132 
sor kg (5 1-60s) incluyendo cocidos al vapor o hervidos en agua, congelados 

Houston, Texas 
Hawaii 

OGDENSB 
Chicago, Illinois 
Baltimore, Maryland 
Puerto Rico 
Virgin Islands 
Maine 

Nueva Orleans, Loulslana 
TOTAL 

Nueva York, Nueva York 
Nogales, Arizona 
Savannah, Georgla 
Miami, Florida 
Laredo, Texas 
Tampa, Florida 
Boston, Massachusetts 
Los Angeles, Califorma 
San Francisco, California 
Detroit, Michigan 
Houston, Texas 
Buffalo, Nueva York 
Seattle, Washington 
San Diego, California 
OGDENSB 
Mobile, Alabama 
Norfolk. Nebraska 
Nueva Orleans. Louisiana 
Maine 
Philadelphia, Pennsylvania. 
Chicago, Illinois 
Hawaii 
Baltimore, Maryland 

TOTAL 

Florida 
Savannah, Georgia 
Nogales, Arizona 
Nueva York, Nueva York 
Tampa, Florida 
Los Angeles, California 
Laredo, Texas 

Boston, Massachusetts 
Buffalo, Nueva York 
Norfolk, Nebraska 

73617 
58016 
12286 

7278 
6706 
6795 
4126 
4250 

204 

2433069 
976695 

715618 
814410 
465045 
511716 
306390 
348052 
30627 I 

69256 
72641 
5907 I 
64542 
45604 
22458 
35217 
38574 
43585 
62677 
17332 
17880 
12973 

2449 

I 

2818737 
799705 
57 1296 

926116 
388817 
353670 
226980 
157085 

97013 

Il3625 



481173 0.01 
283804 0.01 

2 12405 0.00 
168517 0.00 

93116 0.00 

48646 0.00 
43529 0.00 

31814 0.00 
10154 0.00 

7245 0.00 
1794 0.00 

1350 0.00 

47626738 1.00 

3252586 0.25 

2639044 0.20 
1656854 0.13 

1224865 0.09 
950092 0.07 
942473 0.07 
637899 0.05 
453588 0.04 
450233 0.03 

181470 0.0 I 

153785 0.01 

132033 0.01 

69816 0.01 
58470 0.00 
40080 0.00 
38685 0.00 
25996 0.00 

8936 0.00 
5551 0.00 
3029 0.00 

12925485 1 .oo 

8286195 0.31 
4396906 0.16 
3113987 0.12 

1768429 0.07 
1527322 0.06 
1358238 0.05 
1313824 0.05 
1097114 0.04 
1025009 0.04 
Houston, Texas 
Detroit, Michigan 
Seattle, Washington 
San Diego, Californln 
Nueva Orleans. Louisiana 
Hawaii 
San Francisco, California 
Chicago, Illinois 
Mobile, Alabama 
Puerto Rico 
Vtrgin Islands 

Maine 

TOTAL 
306130024 

Camarones y langostinos, con ciscara, de talla (peso sm cabeza) de 133-154 
por kg (6 1-70s) incluyendo cocidos al vapor o hervidos en agua. congelados 

Nogales, Arizona 
Nueva York, Nueva York 
Savannah, Georgia 
Los Angeles, California 
Tampa, Florida 
Miami, Florida 
Laredo, Texas 
Houston, Texas 
Boston, Massachusetts 

Norfolk, Nebraska 
San Diego, California 
Nueva Orleans, Louisiana 

Seattle, Washington 
Detroit, Michigan 

Buffalo, Nueva York 
Chicago, Illinois 
San Francisco, California 

Mobile, Alabama 
Hawaii 

!Virgin Islands 

‘TOTAL 

306130027 Camarones y langostinos, con c&cara, de talla (peso sin cabeza) de m8s de 
154 por kg (70s) incluyendo cocidos al vapor o hervidos en agua, 

congelados Nogales, Arizona 
Savannah, Georgia 
Boston. Massachusetts 

~Nueva York, Nueva York 
Houston, Texas 

IMiami, Florida 
‘Los Angeles, California 
Laredo, Texas 
Tampa, Florida 

76314 
32610 
28540 
18514 
18113 

7218 
6022 
4281 
2000 

953 
256 

876 

330225 
557073 
256310 
250927 
194640 

3 16797 
108297 

77838 
79118 

45078 
22263 

28654 
7328 
6372 
4499 
5597 
4186 
2000 

969 
339 

896438 
839579 
46087 1 
405623 
328518 
311184 
308036 
160798 

234236 



940327 0.04 
422092 0 02 
414934 0.02 
393407 0 01 

144355 0.01 
126600 0.00 

12OOOO 0.00 

64166 0.00 

62854 0.00 

43200 0.00 
21654 0.00 
20433 0.00 
15521 0.00 
14183 0.00 
4543 0.00 

26695893 1 .oo 

123004942 0.38 
88271662 
51004410 
24690072 
12981022 

8 195360 
5063455 
4335388 
1290043 
I 123920 
1063445 
894972 
736957 
479874 
372626 
363324 
321488 
291019 
244886 
22583 I 
181373 
162394 
138789 
100878 

41639 
37500 
34589 
25207 
15535 

3600 

0.27 
0.16 
0 08 
0.04 
0.03 
0 02 
0.0 I 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0 00 

0.00 
0 00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
1 .oo 
1306 130040 Camarones y langosrmos. pelados, congelados 

Detrolr, Michigan 
Buffalo, Nueva York 
Nueva Orleans. Louisiana 
San Diego, California 

Chicago, Illmols 
Norfolk, Nebraska 
ST ALBN 
OGDENSB 
Seattle, Washington 

Virgin Islands 
San Francisco, California 
Hawaii 
PEMBINA 
Mobile, Alabama 
Maine 
TOTAL 
Miami, Florida 

Los Angeles, California 
Laredo, Texas 
Tampa, Florida 
Boston, Massachusetts 
Nueva York, Nueva York 
Norfolk. Nebraska 
Nogales, Arizona 
Maine 
Detroit, Michigan 
Seattle, Washington 
Houston. Texas 
Savannah, GeorgIa 
OGDENSB 
Puerto Rico 
San Francisco, California 
Bahimore. Maryland 
Buffalo. Nueva York 
Chicago, Illinois 
ST ALBN 
Hawali 
COL-SNK 
Nueva Orleans. Louisiana 
CHRLSTN 
San Diego, California 
Dallas, Texas 
Philadelphia, Pennsylvania. 
Mobile. Alabama 
Virgin Islands 

Minneapolis, Minnesota 
ITOTAL 

99597 
39996 
93156 

72187 
22445 
39948 

II570 
6810 
9448 
8064 
4009 
5090 
7167 
3600 

788 

17762029 
17807673 

4335312 
4175484 

1264707 
1337057 
1487959 

456358 
1761 IX 
12584 I 
153813 
153069 
165531 

52334 
109506 

72822 
I SS263 

29286 
29463 
47099 
S2965 
38366 
2841 I 
46140 

7616 
7030 
5250 

15656 
690 
180 



CANTIDAD (KG) VALOR (DOLARES) PORCENTAJE 
1993 1993 

43 1222 22514101 0.91 
23316 1275932 0.05 

9141 506703 0.02 
6157 340889 0.01 
3084 102557 0.00 

102 3610 0.00 
24803798 1.00 
ABULON 

FRACCION DFSCRIPCION PUERTO DE ENTRADA 

1605906020 Abulón (Hahotis spp.). preparado o en conserva San Diego, Cahfornia 
Nueva York, Nueva York 
Los Angeles, California 
San Francisco, California 
Hawaii 
Seattle, Washington 

Fuente: 
TOTAL 

U.S. L)epartmenr of Cornmerce Economics and Srarisrrcs Adminisrrnrron 



78 17732.00 0.62 
2919594.00 0.23 
1658196.00 0.13 

119393.00 0.01 
36212.00 0 00 

12551127.00 1 .oo 

14662470.00 0.69 
4244288.00 0.20 
2053229.00 0.10 

146764.00 0.01 
94985.00 0.00 

21201736.00 1.00 

1364 1975.00 0.71 
333048 I .OO 0.17 
2020462.00 0.1 I 

214310.00 0.01 

7515797.00 0.68 

184536 I .OO 0.17 

1619199.00 0.15 

28967.00 0.00 

llOO9324.00 1.00 
Anexo 1.2. Puertos de entrada a Canadá 
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FRACCIOri DESCRIPCION 
I 

I PUERTO DE 
ENTRADA 

306130011 

306130012 

306130013 

306130014 

306130015 

JO6130016 
~06130016 

SO6130016 
106130016 

Iamarones y langostinos, congelados, con cáscara, incluyendo cocidos, de talla de 46 - 
5 piezas por kg. Ontario 

British Columbia 
Quebec 
Alberta 

hmrones y langostinos, congelados, con cáscara, incluyendo cocidos. de talla 33 - 45 
iezas por kg. Ontario 

British Columbia 
Quebec 
Alberta 
New Brunswick 

‘amarones y langoStinOS, congelados, con cascara, mcluyendo cocidos. dc talla de 46 
5 piezas por kg. 

British Columbia 

‘amarones y langostinos, congelados, con cascara, incluyendo cocidos, de talla 56 66 
iezas por kg. Ontario 

British Columbia 
Quebec 
Alberta 
New Brunswick 

amarones y langostinos. congelados, con cascara, incluyendo cocidos, de talla 67 - 88 
lezas por kg. Ontario 

British Columbia 
Quebec 
Alberta 
New Brunswick 

amarones y langostinos, congelados. con cáscara. incluyendo cocIdos. de talla 89. 
I 0 piezas por kg. Ontario 

British Columbia 
Quebec 

(Alberta 

504022 
190560 

9353 1 
7262 
2034 

I 154475 
298192 
139553 

10656 
1362 

1031046 
259375 
143860 

17363 
772 

1 

673086 

165635 
140655 

3266 



5827 1703.00 0.57 
28756342.00 0.28 

8019937.00 0.08 
4045929.00 0.04 
2184210.00 0.02 

595765.00 0.01 

5894426.00 0.71 
1481514.00 0.18 

644963.00 0.08 
284420.00 0 03 

8305323.00 1 .oo 

2369244.00 0.63 
892247.00 0.24 
382 179.00 0.10 

4197712.00 0.79 
563161.00 0.11 
3468 19.00 0.06 
232226.00 0.04 

5339918.00 I .oo 

63063 .OO 0.00 
101936948.00 I .oo 

2737615.00 0.48 
2672854.00 0.47 

220872.00 0.04 
75488.00 0.01 

267.00 0.00 
5707096.00 1 .oo 
0306130017 
Camarones y langostinos, congelados, con cascara, incluyendo cocidos, de talla I Il - 
132 piezas por kg. Ontario 

0306130017 Quebec 
0306130017 Brihsh Columbia 
0306130017 New Brunswick 

Camarones y langostinos, congelados, cáscara, incluyendo cocldos, de talla 133 154 
0306 1300 I 8 piezas por kg. Ontario 

New Brunswick 
Quebcc 
British Columbia 

0306130019 
0306130019 
0306130019 

Camarones y langostinos, congelados, con cascara, incluyendo cocldos, de talla de mas 
de 154 piezas por kg. Ontario 

New Brunswick 
British Columbia 

0306130019 Quebec 

0306130090 Camarones y langostinos. congelados, pelados Ontario 53394 13 
British Columbia 2863006 
Quebec 789928 
New Brunswick 600133 
Manitoba 205256 
Alberta 53118 

0306230020 Camarones y langostinos, pelados, sin congelar British Columbia 
Ontario 
Quebec 
Alberta 

Manitoba 

0307291000 Escalopas, incluyendo escalopas Reina, desconchadas o no, congeladas Ontario 
Quebec 

British Columbia 
Nova Scotia 
New Brunswick 
Alberta 

585032 
167884 

72068 
43308 

251212 
150710 

46357 

505642 
100944 

55972 
25210 

2743 

256006 
223 192 

17289 
6954 

36 





91 VALOR 91 (MILES PORCENTGIE 
DE ECU) 

9 1844 0.27 

1 1828 0.26 

7 1673 0.24 

84 711 0.10 

97 349 0.05 

63 272 0.04 

41 145 0.02 

38 79 0.01 

6901 1 .oo 

6 2572 0.39 

2 1352 0.21 

32 1310 0.20 

74 666 0.10 

93 197 0.03 

87 196 0.03 

60 145 0.02 

35 75 0.01 
1 2 0.00 

6515 1 .oo 

3 6866 0.60 

2 2802 0.25 

64 984 0.09 
32 412 0.04 

05 211 0.02 
14 101 0.01 

29 35 0.00 

6 16 0.00 

2 6 0.00 

ll433 1 .oo 
Anexol.3. Puertos de entrada a la Unión Europea 

WtCCION DESCRIPCCION PAIS 
VOLUMEN 

(‘KW 

Pescado de agua dulce fresco o enhielado,(excluyendo 
13026919 Salmonidae, anguila y carpa) Alemania 61

Dinamarca 70

Países Bajos 55

Francia 1

Reino Unido 

Italia 

Belgica-Luxem. 

Grecia 

Trucha congelada, (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, 
130321 OO Salmo aguabonita, Salmo gilae) Alemania 101

Dinamarca 39
Francia 5

Belgica-Luxem. 2

Reino Unido 

Países Bajos 

Italia 

España 

Grecia 

Pescado de agua dulce congelado. excluyendo Salmonidae. 
13037919 anguila y carpa) Reino Unido 306

Francia 120
Alemania 4
Países Bajos 2

Dmamarca 1

Belgica-Luxem 

Portugal 

Italia 

España 



782 0.54 

253 0.17 

173 0.12 

86 0.06 

78 0.05 
41 0.03 

29 0 02 

15 0 01 

1457 1 .oo 

128 0.66 

45 0.23 
15 0.08 

4 0.02 

1 0.01 

193 1 .oo 

790 1 0.32 

6911 0.28 
4481 0.18 
2442 0.10 
2102 0.08 

901 0.04 
155 0.01 
107 0.00 

76 0.00 
4 0.00 

25080 1.00 

1254 0.75 
199 0.12 

103 0.06 
82 0.05 
31 0.02 

9 0.01 
1678 I .oo 
Filetes de pescado de agua dulce frescos o enhielados, excluyendo 
3041019 0304.10-I al 0304.10-13 Países Bajos 199 

Italia 27 
Alemania 54 
España 33 

Francia 31 
Reino Unido 14 
Bélgica-Luxem. a 

Dinamarca 4 

Carne de pescado de agua dulce fresca o enhielada, excluyendo 
3041091 filetes Reino Unido 38 

Alemania 5 

Dinamarca 5 
España 0 
Belgica-Luxem. 0 

Filetes de pescado de agua dulce congelados, excluyendo 0304.20- 
3042019 Il y 0304.20- 13 Francia 2216 

España 2572 
Alemania 892 
Grecia 799 
Países Bajos 825 
Italia 241 
Portugal 49 
Reino Unido 84 
Belgica- Luxem. 42 
Dinamarca I 

3049010 Carne de pescado de agua dulce, fresca, excluyendo frletes Francia 494 
Alemania 26 
Reino Unido 49 
Dinamarca 52 
España 14 
Países Bajos 1 





Anexo 2.1. Compañías importadoras de camarón en Estados Unidos 
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I I 

ICanned SardineslFrozen Shrimp ICanned Abalone 

I I I 

Frozen Shrimp 

Trout Snow Crab Lobsrer 
Anexo 2.2. Compañías importadnraî dr 

rnMPAÑlA 

Andy’s Food Brokerage Co. @med 1Shrimp ICanned Clams IFrozen Flounder Fillets 1Canned Mussels 

DeVries Impons 
DRS Trading 

ICanned Shrimp IFrozen Seafood (Canned Crabmeat 1Frozen Clams ICanned Clams 
IFrozen Conger Eel Fillets IGeneral Food & Seafoods ISeafood Yellow Tall IFrozen Black Tiger Shnmpl 

IFrn7rn Rnw Hracilrw Shrimnc IFrown FiQh F¡IIPIs ICrok.-r FilId qk,nî I I 

E.K. Fisheries & Fine Foods 

Eastbrook 

Easter” Fish 

Frozen Shrimp 

Whmng Fillers 

Fish 

I 
Frozen Sea Trour Fillets Frozen Shrmlp 

Frozen Shrimp ! 

Escuadro Food Sale< 

hrst Asian Foods Corp. 

Florida Fish Distributor% Inc. 

Frionor USA. Inc. 

Froren Shrmlp 

Frozen Shrlmp 

Frozen Seafood 

Halibw Fillets 

Mussels 
Lobsler Tails 
Fresh Frozen Seafood 

Frozen Salred Shrlmp 

Frozen Shrimp Dumplmg 

Seafood 

Turbot Fillets 

Frozcn Smoked Sliced 

King Crab OYWS Shrimp 

General Mills. Inc 
Golden Beach. IN 
Golden International 
G~llzalez & T:,p;,,,rs 

(iordon Fomi .srrvrp 

Frozen Headless Prawns 
Frozen Raw Peeled Shrimp Frozcn Seafood 
Slipper Lobster Mear Fresh Seafoods t’rozen Shrimps Frozen Scallops 

Seasoned 





I I 
/ 
Z-B Indwries IFrozen Shrimp I I I I 
Fuettre: Nutiorwl TruL Dota Buttk. U.S.A. 1993. 



Anexo 3. El mercado de los productos acuícolas en Estados Unidos 

La siguiente tabla muestra, por orden de importancia, las especies más consumidas en los Estados 
Unidos, así como el consumo per cápita de cada una de ellas. Cabe resaltar que tan solo estas 10 
especies representan aproximadamente el 81% del total de consumo per cápita de pescados y 
mariscos de 1992, que ascendió a 14.8 lbs por persona. 

Principales especies de pescados y mariscos 
conhmidas-en Esta 

Especie 

1. Atún 
2. Camarón 
3. Alaska Pollock * 
4. Salmón 
5. Bacalao 
6. Bagre 
7. Almejas 
8. Lenguado 
9. Cangrejo 
10. Escalopa 

. 

Id 
l- 

& Unidos-en 1992 
Consumo 
per cápita 
3.500 Ibs 
2.500 Ibs 
1.230 Ibs 
1.162 Ibs 
1.076 Ibs 
0.907 Ibs 
0.616 Ibs 
0.507 Ibs 
0.333 Ibs 
0.272 Ibs 

* Se refiere a un tipo de bacalao. 

Fuente: Northern Aquaculture. 1993. 

Se espera que el consumo per cápita de alimentos marinos en los Estados Unidos llegue a un 
promedio aproximado de 20 Ib para el año 2000. 

Lugares comunes para el consumo de productos acuícolas. 

Los esfuerzos realizados hasta ahora en la promoción del consumo de especies marinas por sus 
beneficios nutricionales han rendido fruto, tanto que se considera que un número mayor de 
norteamericanos se ha acostumbrado a consumirlos, y que incluso cada día se observa que más 
personas se encuentran motivadas a preparar este tipo de alimentos en casa y no sólo consumirlos 
en restaurantes. 

En un estudio realizado en la zona noreste de los Estados Unidos, se obtuvieron las generalidades 
de cómo son considerados algunos productos de acuerdo al lugar u ocasión en la que son 
consumidos. Como resultado, los investigadores obtuvieron que el consumo de especies como el 
mejillón, ostión y el pez espada se asocia a platillos servidos en restaurantes; el atún es asociado 
con los alimentos rápidos; y otros como el salmón, la trucha y el bacalao son más comúnmente 
servidos en el hogar. 

Sin embargo, comparado con otros alimentos de alto contenido de proteína como la carne de res, 
puerco o pollo, los pescados y mariscos no ocupan un lugar preponderante en la preferencia del 
consumidor americano, debido principalmente a la cultura de esta nación, en la que es más común 
el consumo de carnes rojas, además de la diferencia de precios entre ellos, misma que desfavorece 
a los productos acuícolas. 



A pesar de lo anterior, el consumidor americano está siendo continuamente reeducado para 
aumentar su consumo de mariscos y pollo en relación con el de la carne roja, por los beneficios a la 
salud que esto puede proporcionarle. 

Posicionamiento de los productos acuícolas. 

Según la opinión de expertos en el área de mercadotecnia y tendencias de consumo de alimentos 
marinos, hay dos maneras de expander el consumo de éstos en los Estados Unidos: 

1) Promoviéndolos en conjunto como una categoría global y 
2) Promoviendo especies específicas. 

La primera propuesta de mercadotecnia ha sido empleada en otro tipo de alimentos, tales como la 
carne de res y la leche, con buenos resultados. 

El promover especies específicas puede significar mucho mayores esfuerzos y dependiendo de cual 
se trate, se podrán obtener beneficios más satisfactorios. Una estrategia sugerida por Nikhilesh y 
Kapil para estos casos, es que algunas especies no típicamente conocidas en E.U.A. pueden 
promoverse como típicas de ambientes o lugares poco comunes, esperándose que al encontrarse el 
consumidor en dicha situación, asocie la idea y pida el producto. 

Beneficios que ofrece el pescado y mariscos como fuente de proteínas en la 
alimentación. 

1. Contienen menos calorías, grasas saturadas y colesterol que otros recursos proteínicos como 
carnes rojas, pollo y quesos. Los pescados y mariscos son ricos en el ácido graso 3- omega, 
reconocido por tener efectos benéficos directos sobre el corazón humano. 

2. La gente que consume pescado y mariscos regularmente, es más saludable que los que no lo 
hacen, tienen menos problemas con enfermedades del corazón, cáncer, artritis, asma y baja presión 
sangínea. 

3. El consumo de pescados y mariscos también ayuda al desarrollo fetal y del infante, ya que el 
ácido graso 3-omega es esencial para el desarrollo de las membranas de las neuronas y de la retina. 

(Nettleton, J. A., 1992). 

También es necesario mencionar la gran ventaja de disponibilidad en períodos más largos durante el 
año que poseen los productos acuícolas cultivados contra los de origen silvestre o de captura, lo 
cual también contribuye a una mayor estabilidad de precios. 

Otra ventaja, que beneficia principalmente a los acuacultores, es la capacidad de eficientar y 
controlar sus procesos productivos, reducir sus costos, seleccionar mejor las especies y tamaños 
evitando tambien la captura de especies silvestres no deseables y en peligro de extinción. 
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III. Estudio de Comoetitividad 

El objetivo de esta parte del proyecto es determinar los principales competidores de México en los 
mercados meta de las especies más atractivas, tomadas como resultado de la matriz de política 
direccional (MPD). También se pretende determinar el nivel competitivo de México con respecto de 
estos competidores y, por último, proponer un balance de fuerzas y debilidades. 

Para determinar el nivel competitivo de las especies más atractivas con respecto de sus principales 
competidores en cada mercado (a nivel mundial, entre países), se siguió el modelo de 
Benchmarking, de Michael J. Spendolini. 

Este proceso puede ser utilizado no solamente para entender o visualizar a algunos competidores, 
sino también a organizaciones y países, para el análisis de sus fuerzas y debilidades. La clave del 
método es tomar medidas comunes en las funciones o criterios de competitividad seleccionados 
(como tecnología, costos, precios, calidad alcanzada, entre otros). 

El Benchmark es un proceso sistemático y continuo que evalúa productos, servicios, procesos o 
parte de los procesos en los que una organización o un país es ampliamente reconocido como el 
líder, con el fin de compararse con la organización o país propio y así lograr conocer los puntos 
críticos para diseñar una mejora continua. Es importante destacar que esta herramienta puede ser 
aplicada en cualquier parte del proceso en el que se tengan alternativas de mejora, y no 
necesariamente con el líder de la rama; esto significa que el Benchmark puede hacerse con la 
organización que muestra un liderazgo, únicamente en la parte del proceso de interés. 

El comportamiento de las organizaciones y su desempeño no son estáticos; cambian 
constantemente. El Benchmarking, por tanto, debe efectuarse de manera continua y actualizada, 
basándose en datos presentes igualmente actualizados. 

El proceso de planificación de estrategias es uno de los objetivos del Benchmarking, que no sólo 
envuelve el proceso mismo de establecer un plan básico, sino que con su uso continuo y 
sistemático considera cómo las organizaciones reaccionan estratégicamente y cambian con la 
introducción de nuevas tecnologías, acciones competitivas y oportunidades de mercado. De aquí se 
desprende la gran importancia de utilizar el Benchmark en forma continua, tomando información 
del área en la que la competencia presenta fortalezas para conocer las debilidades de la industria 
analizada, y de esta manera determinar acciones continuas para un mejoramiento eficaz. 
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El primer paso para iniciar el Benchmark es determinar sobre qué se realizará. En este estudio, se 
seleccionaron el camarón, el bagre y la tilapia, de las especies más atractivas obtenidas en el estudio 
de mercado. El proceso de selección se describe a continuación. 

Para realizar un Benchmark es necesario, antes que nada, participar como un competidor en el 
mercado y, por lo tanto, ser un proveedor al menos medianamente consolidado. 

Las especies con mayor atractividad resultantes del estudio de mercado son éstas: 

- Camarón en los cuatro mercados meta 
- Bagre en el mercado de Estados Unidos 
- Tilapia en el mercado de Estados Unidos 
- Trucha en el mercado de Estados Unidos, Japón y la Comunidad Europea 
- Abulón en el mercado de Estados Unidos y Japón 
- Escalopa en el mercado de la Comunidad Europea y Canadá 

De estas especies, México sólo participa en los mercados de las siguiente forma: 

- Camarón en todos los mercados; de manera incipiente en la Comunidad Europea y Japón 
(0.0022 % del total en el último año, 1988; y 0.59 % del total en el último año, 1993, 
respectivamente). 
- Bagre en el mercado de Estados Unidos. 
- Tilapia incipientemente en el mercado de Estados Unidos (1.68 % del total en el último 
año, 1993). 
- Trucha incipientemente en el mercado de Estados Unidos (0.13 % del total en el último 
año, 1990). 
- Abulón en el mercado de Estados Unidos; de manera incipiente en Japón (0.12 % del total 
en 199 1; 0 % en 1992; y 0.03 % del total en el último año, 1993). 
- Escalopa en Canadá (0.0017 % del total en el último año, 1993) y la Comunidad Europea 
(0.05 % del total en el último año, 1991), incipiente en ambos. 

Entonces, las especies que han sido seleccionadas para el estudio de competitividad utilizando la 
metodología del Benchmark son las siguientes: 

- Camarón 
- Bagre 
- Tilapia 
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Esta última (tilapia) ha sido seleccionada debido a que los expertos y los productores, 
especialmente los de bagre, recomiendan que es un nuevo mercado a Estados Unidos en el que 
México, por su ventajosa ubicación, tiene gran potencial. 

La cronología del modelo utilizado se aprecia en la figura III. 1.1. La metodología empleada para el 
Benchmark fue la siguiente: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Definición de los criterios que determinan la competitividad 

Identificación de los competidores a ser comparados 

Recopilación de la información primaria y secundaria 

Diseño del modelo para procesar la información 

Proceso de la información 

Determinación del desempeño común de cada criterio 

Identificación de las causas de las desventajas encontradas (balance de fuerzas y 
debilidades). 
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Figura 111.1.1. Cronología en la metodología del Benchmark 

Definir los criterios 
que determinan la 
competitividad 

Identificar los 
competidores a ser 
comparados 

Recopilar 
información 
primaria y 
secundaria 

Diseñar el modelo 
para procesar la 
información 

Procesar la 
información 

Determinar el 
desempeño común 
de cada criterio 

causas de las 
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1. DETERMINACION Y CONOCIMIENTO DE LOS TRES PRINCIPALES 
PAISES COMPETIDORES EN EL MERCADO DE LAS TRES ESPECIES 
MAS ATRACTIVAS, PARA ESTADOS UNIDOS, CANADA, JAPON Y LA 
COMUNIDAD EUROPEA 

El punto de partida para iniciar el proceso del Benchmark es determinar las especies de mayor 
atractividad que han sido obtenidas de la matriz de política direccional. Estas especies son las 
siguientes: 

- Camarón 
- Bagre 
- Tilapia 

1.1. Determinación de los principales competidores de México para camarón en 
los mercados meta 

El camarón aparece como la especie más importante para los cuatro diferentes mercados estudiados; 
en otras palabras, es el de mayor atractividad de mercado y el de mejor posición competitiva para el 
caso de Estados Unidos, Canadá, la Comunidad Europea y Japón. Por ello se determinó como una 
de las áreas a ser estudiadas por el Benchmark a nivel países. 

Se agruparon las fracciones de esta especie en cada mercado, con el fin de visualizar las 
importaciones como se especifica a continuación. 

Para los Estados Unidos se puede observar en el cuadro III. 1.1. que los principales proveedores 
de camarón de este mercado son Tailandia, Ecuador, China y México, en cuarto lugar. En el caso 
del mercado japonés, los principales proveedores son Tailandia, Indonesia y China (cuadro 
III. 1.2.). Para el mercado canadiense, sus proveedores son Estados Unidos, Tailandia, China y 
Ecuador (cuadro III. 1.3.). Los principales proveedores de la Comunidad Europea son 
Groenlandia, Tailandia y Senegal (cuadro III. 1.4.). 
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Cuadro 111.1.1. Importaciones de camarón realizadas por EU de 1989 a 1993 

Panicipación en el mercado 
País Promedio 1989 1990 1991 

Tailandia 22.21% 10.97% 15.03% 23.30% 
Ecuador 18.18% 18.05% 17.53% 19.47% 
China 14.37% 16.21% 2 I .38% I I .80% 
México 10.64% 16.70% 10.67% 9.79% 

Fuente: US ltnporrs of Marchandise of US Bureau of rhe Census, 1989- 1993. 

1992 1993 
25.98% 32.34% 
18.84% I 7.08% 
15.76% 8.47% 

7.25% 9.74% 

Cuadro 111.1.2. Importaciones de camarón realizadas por Japón de 1991 a 1993 

* Principales países que importan a Japón. 
** Otros países que importan a Japón, sin ser los principales. 

Fuente: Japun 7briJf Asociarion, 1991-1993. 
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Cuadro 111.1.3. Importaciones de camarón realizadas por Canadá 
de 1989 a 1993 

Estados Unidos 

Participación en el mercado 
País Promedio 1989 1990 1991 1992 1993 

Estados Unidos 33.55% 38.03% 44.39% 36.77% 28.51% 24.644 

Tailandia 22.34% 5.10% 9.82% 18.11% 28.31% 39.59q 
China Il.lO% 12.56% 13.93% 11.13% 13.05% 6.48% 

Ecuador 9.76% 13.10% 8.00% 10.28% 10.89% 7.87% 
México* 0.79% 1.32% 1.09% 0.55% 0.52% 0.70% 

*Países que importan a Canadá, sin ser los principales. 

Fuente: Carladian Marcharrdise Trade Sraristics, 1988-1993. 

Para el estudio de Benchmark de camarón se seleccionó a Tailandia, China y Ecuador como 
principales competidores de México en los mercados, objetivo debido a las siguientes razones: 

Tailandia es el principal exportador de camarón a nivel mundial y tiene la participación del mercado 
mundial más grande (a los cuatro mercados que se enfoca). Esto se puede apreciar con claridad en 
los cuadros anteriores. 

China es el segundo país en importancia, pues igualmente cuenta con la segunda posición como 
proveedor de camarón en el mercado mundial; además aparece en las estadísticas exportando por lo 
menos a tres de los mercados en estudio. 
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Cuadro 111.1.4. Importaciones de camarón de Comunidad Económica Europea 

de 1988 a 1993 

País de origen Suma volumen 8d Volumen-88 1 Volumen-89 1 Volumen-90 1 Volumen-9 1 
TONELADAS 

Groenlandia* 43,305 10,211 10,053 11,726 11,315 
Tailandia* 39,948 10,424 8,32 1 10,771 10,432 
Senegal* 2 1,496 7,483 5.902 4,187 3,924 
China** 565 119 148 189 109 
Ecuador** 291 143 96 20 32 
México** 1 1 0 0 a 
Total parcial 105,606 28.38 1 24,520 26,893 25,812 
Total 24 1,333 65,336 55,663 58,167 62,167 

Participación en el Mercado 
País Promedio 1988 1989 1990 1991 
Groenlandia* 18.48% 2 1.67% 22.92% 27.78% 20.30% 
Tailandia* 8.90% 10.02% 9.40% 12.02% 13.11% 
Senegal* 8.04% 1 1.96% 12.42% 8.53% 7.23% 
China** 0.19% 1.64% 2.45% 1.99% 0.96% 
Ecuador** 0.09% 1.19% 1.38% 0.25% 0.38% 
México** 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 

*Principales países que importan a Japón. 
** Países que importan a la Comunidad Eutropea, sin ser los principales. 

Fuente: ECJROSTA 7: EEC Externa¡ Trude. 1988- 199 1. 

Ecuador es el primero en importancia en la producción y exportación de camarón en América; 
también es mejor proveedor que México en los mercados cercanos EU y Canadá, y posee 
características de producción en cuanto a especies y condiciones biofísicas similares a las de 
México. 

Es importante hacer la comparación con los principales participantes en el área de estudio (en este 
caso, el camarón), pero no es necesario incluir a todos los países participantes del mercado mundial 
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que se encuentren por encima de México; basta identificar una característica en la que el competidor 
comparado destaque, para hacer de ella una ventaja. 

La comparación debe hacerse con los mejores competidores o líderes; incluso puede ser sólo un 
país. No debe excederse en el número de organizaciones o países, pues el estudio se complicaría 
grandemente debido a los esfuerzos de recopilación y análisis de la información; además el estudio 
sería en extremo lento y complicado, y no ganaría mucha utilidad, pues de todas formas los líderes 
serían comparados. 

Por la razón anterior y para fines de este estudio se seleccionaron solamente estos tres países, ya 
que actualmente son los líderes en producción y exportación de camarón. Esto puede verse en los 
cuatro cuadros anteriores ( III. l.l., III. 1.2., III. 1.3., y III. 1.4.). 

1.2. Determinación de los principales competidores de México para el bagre 

Para el caso del bagre, únicamente se analizó el mercado de EU, debido a que este país es el que 
realiza mayores importaciones de los mercados estudiados. Canadá, Japón y la Comunidad 
Europea no tienen una fracción especial para este producto, por lo que se infiere que su consumo 
es relativamente pequeño. 

Al igual que en la especie anterior, se han agrupado las fracciones que forman parte de la especie en 
análisis y que han obtenido un buen potencial exportador. 

Como puede observarse en el cuadro III. 1.5., los principales exportadores de bagre para el caso de 
Estados Unidos son los siguientes: 

- Brasil 
- Canadá 
- México 
- Tailandia 
- Estados Unidos 

Sin embargo, para el estudio del Benchmark de bagre solamente se tomaron Estados Unidos y 
Tailandia, por las siguiente razones: 

9 



III. Estudio de Competitividad 

Brasil fue descartado, a pesar de ser el principal exportador de bagre al mercado 
estadounidense, porque todo el producto que exporta es de captura y no lo cultiva comercialmente 
(fuente: entrevistas realizadas con expertos y productores de Brasil, así como productores de 
alimento para acuacultura como Alfredo C. Roldán, Gerente de productos Purina - Brasil). 

Cuadro III.15 Principales importaciones de bagre en Estados Unidos 
de 1989 a 1993 

Participación en el mercado 
País Promedio 1989 1990 

Brasil 67.16% 78.08% 64.51% 
Canadá 1 1.66% 6.46% 28.86% 
México 10.95% 0.80% 0.08% 
Tailandia 2.54% 2.53% 2.10% 

Fuente: US Imporrs of Marchondise of US Bureau of the Census, 1989- 1993. 

1991 1992 1993 
55.44% 57.05% 78.42% 
18.05% 2.21% 0.92% 
15.37% 30.67% 14.27% 
4.34% 2.31% 0.65% 

Canadá también fue eliminado dadas las condiciones de este país: es muy difícil y caro producir 
bagre debido a los factores ambientales. Por esto Canadá está perdiendo mercado y sus 
exportaciones han bajado considerablemente. Países como México y Tailandia lo están desplazando 
(cuadro III. 1 S., y según información proporcionada por expertos). 

Entonces, los países seleccionados para el Benchmark son México, Estados Unidos (fuerte 
productor de bagre de acuacultura, según lo muestra su posición en los años 1992 y 1993, en que 

10 



III. Estudio de Comoetitividad 

produjo 497 mil 28 1 millones de dólares y 495 mil 758 millones de dólares, respectivamente’) y 
Tailandia, por ser el cuarto mayor exportador de bagre a Estados Unidos (cuadro III. 1.5.). 

1.3. Determinación de los principales competidores de México para la tilapia 

Para el estudio de Benchmark de la tilapia, solamente se tomó el mercado de Estados Unidos, 
debido a que es el principal consumidor de este producto; los otros tres mercados, al igual que en el 
bagre, presentan un consumo tan bajo que ni siquiera presentan una fracción especial para la 
tilapia. 

Cuadro 11X.1.6. Principales importaciones de tilapia en Estados Unidos 
de 1989 a 1993 

Indonesia 5.24% 0.00% 0.00% 0.00% 1.61% 6.47% 
Colombia 4.72% 0.00% 0.00% 0.00% 6.66% 4.07% 
Tailandia 4.41% 0.00% 0.00% 0.00% 5.26% 4.12% 
México * 0.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.23% 

* países que no se encuentran dentro de los primeros cinco importadores a Estados Unidos. 
Fuente: US Imports of Marchandise of US Bureau of the Census. USDC, 1989-1993 

’ Fuente: Catfish Growers Survey, National Agricultura1 Stadistics Service, USDA. 
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Los países seleccionados para el Benchmark de tilapia son los siguientes: 

- China-Taiwán (China T.)* 
- Costa Rica 
- Colombia 
- Tailandia 
- México 

2. IDENTIFICACION DE LOS FACTORES QUE DETERMINAN LA POSICION 
COMPETITIVA DE PRODUCTORES ACUICOLAS A NIVEL INTERNACIONAL 

Los criterios que se identificaron para la realización del Benchmark fueron los siguientes: 

- Acuerdos internacionales * 
- Infraestructura de apoyo 
- Recursos naturales 
- Costo de producción promedio 
- Dominio de tecnología 
- Calidad alcanzada 
- Comercialización y distribución 
- Mercado doméstico VS. mercado de exportación 
- Apoyos gubernamentales * 

* Estos criterios se realizaron a nivel general, lo que significa que tienen el mismo valor sin 
importar la especie de que se trate, ya que son criterios independientes de la especie. Los otros 
siete criterios se realizaron a nivel individual, es decir, un estudio por cada especie seleccionada. 

Para determinar el nivel competitivo en cada criterio es necesario analizar los componentes de cada 
uno de ello, por lo cual fue necesario determinar los subcriterios de cada criterio para cada especie 
en particular. 

’ El departamento del censo de los Estados Unidos así lo menciona y se refiere a Taiwán. 
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Para el caso del camarón, los subcriterios utilizados fueron los siguientes: 
Acuerdos Internacionales 

1. Participaciones en acuerdos internacionales 
Infraestructura de apoyo 

1. Hectáreas destinadas a la producción 
2. Número de granjas 
3. Número de criaderos 
4. Asociaciones y organizaciones 

Recursos naturales 
1. Longitud de costa 
2. Calidad de agua (contaminación) 
3. Enfermedades 
4. Disponibilidad de semilla silvestre 

Costo de producción promedio 
1. Costo de producción promedio de acuerdo con la información cuantitativa proporcionada 
por panel de expertos 

Dominio de tecnología 
1. Número de criaderos 
2. Porcentaje de escala de criaderos 
3. Kg/peso vivo producido por hectárea 
4. Tipo de granja predominante 
5. Procedencia de tecnología 
6. Nivel de capacitación de personal 
7. Integración vertical 
8. Sistema de conversión 
9. Desarrollo y transferencia de tecnología 
10. Investigación en patología 

Calidad alcanzada 
1. Calidad alcanzada con respecto de los mercados meta de acuerdo con la apreciación de 
expertos a nivel internacional 

Comercialización y distribución 
1. Experiencia en mercados 
2. Oferta 
3. Especies comercializadas 
4. Participación de mercado de importación de los mercados meta 
5. Estrategias de mercado 
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6. Organización en la comercialización 
7. Tipo de clientes 

Mercado doméstico VS. mercado extranjero 
1. Precio doméstico VS. precio de exportación 
2. Importancia del mercado de exportación 

Apoyos gubernamentales 

Para el caso del bagre, los subcriterios analizados fueron los siguientes: 

Acuerdos internacionales 
1. Mercado de Norteamérica 
2. Mercado de la Comunidad Europea 
3. Mercado de Japón 

Infraestructura de apoyo 
1. Disponibilidad de plantas procesadoras de alimento 
2. Universidades que soportan investigación y desarrollo en bagre 
3. Laboratorios de huevos y juveniles 

Recursos naturales 
1. Disponibilidad de alimento 
2. Recursos hídricos renovables per cúpifu en industria agrícola 
3. Clima 

Costo de producción promedio 
1. Información cuantitativa proporcionada por panel de expertos 

Dominio de tecnología 
1. Procedencia de tecnología 
2. Abastecimiento de alimento (integración) 
3. Etapas de cultivo llevadas a cabo 
4. Tipo de cultivo 
5. Desarrollo de tecnología 
6. Desarrollo patológico 
7. Soporte técnico 

Calidad alcanzada 
1. Información proporcionada por expertos con respecto de los mercados meta 

Comercialización y distribución 
1. Experiencia en mercados 
2. Participación de mercado 
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3. Estrategias de mercado 
4. Organización en la comercialización 
5. Tipo de clientes 

Mercado doméstico VS. mercado extranjero 
1. Precio doméstico VS. precio de exportación 
2. Importancia del mercado de exportación 

Para la tilapia, los subcriterios considerados en el Benchmark fueron los siguientes: 

Acuerdos internacionales 
1. Mercado de Norteamérica 
2. Mercado de la Comunidad Europea 
3. Mercado de Japón 

Infraestructura de apoyo 
1. Infraestructura de soporte 

Recursos Naturales 
1. Disponibilidad de alimento 
2. Recursos hídricos renovables per ctipitu en industria agrícola 
3. Clima 

Costo de producción promedio 
1. Información cuantitativa proporcionada por panel de expertos 

Dominio de Tecnología 
1. Procedencia de tecnología 
2. Abastecimiento de alimento (integración) 
3. Etapas de cultivo 
4. Tipo de cultivo 
5. Desarrollo y aplicación de tecnología 

Calidad alcanzada 
1. Información proporcionada por expertos con respecto de los mercados meta 

Comercialización y distribución 
1. Participación de mercado 
2. Estrategias de mercado 
3. Tipo de clientes 

Mercado doméstico VS. mercado extranjero 
1. Precio doméstico VS. precio de exportación 
2. Importancia del mercado de exportación 
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La selección de los criterios y subcriterios se ha realizado a partir de entrevistas con expertos de 
nivel internacional, quienes de acuerdo con su apreciación del panorama mundial de la competencia 
enfatizaron estos puntos como los más sobresalientes o críticos para los países analizados. Estos 
puntos pueden representar en un momento dado una ventaja o desventaja en la competencia en un 
mercado común. 

Cabe destacar que para determinar el nivel competitivo de competidores, entre más criterios se 
incluyan para determinarlo (siempre y cuando sean relevantes), el estudio tendrá mayor exactitud. 
También, si en un futuro se llegare a determinar que uno de estos factores deja de ser crítico, se 
podría sustituir. Por tanto, es recomendable que este estudio sea una actividad periódica, para así 
actualizarlo en el proceso dinámico del desarrollo de la competencia. 

En el caso de los apoyos gubernamentales, no se realizó la comparación, pues la información 
recabada era desbalanceada. No se posee suficiente información del extranjero; sin embargo, se 
comentan y se reportan los datos relevantes obtenidos de los países en comparación. Además el 
aspecto de apoyos gubernamentales es muy dinámico; lo más conveniente es tomar la pauta en este 
estudio para realizar un sondeo continuo de este criterio y compararlo con las condiciones 
nacionales, y de este modo conocer la disparidad de México y sus competidores con respecto de 
los apoyos gubernamentales. 

Lo anterior sucede de igual manera en el Benchmark realizado para el bagre y la tilapia, por lo que 
es te criterio se analiza a continuación. 

Apoyos gubernamentales 

En este criterio se menciona la información más relevante, recabada tanto de fuentes primarias 
como de fuentes secundarias. 

Para el caso de Tailandia, la información es como sigue: 

- Este país tiene un arancel de cero en insumos y equipo para este rubro. 
- Tiene una tasa de interés de 7 - 9 % anual (Banco Agrícola) con un plazo de 10 años y 
una gracia de 3 años. 
- Los productores están exentos de impuestos. 
- El gobierno tiene criaderos de producción de semilla bien desarrollados. 
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- El gobierno ofrece un abastecimiento abundante de cría proveniente de aguas naturales. 
- Otorga un apoyo para extender transferencia de tecnología. 
- Tiene un excelente sistema de información a través del gobierno. 
- El gobierno no interfiere en el uso de agua y tierra. 
- Por cada dolar exportado se les acredita 1.5 9%. 
- El gobierno realiza un esfuerzo marcado de promoción (en mercadotecnia). 
- El gobierno realiza una fuerte promoción en la producción. 
- El gobierno efectúa una investigación activa y práctica. 

Para el caso de Ecuador, la información sobre apoyos gubernamentales es la siguiente: 

- Tienen una política de inversión extranjera. 
- Tienen líneas de redescuento en Banco Central y suficiencia para todas las áreas de 
cultivo. 
- Tasas de interés preferencial. 
- Tienen incentivos fuertes para exportación. 
- Reciente tendencia hacia liberar tasas de cambio. 
- Una de sus desventajas es que no tienen regulación en el uso de pesticidas. 
- Apoyo del gobierno en inversión y bajo costo. 
- En un principio los productores tenían subsidio en la gasolina. 

Los apoyos gubernamentales en el caso de China: 

- Están teniendo una promoción enfocada a la privatización. 
- Están cambiando a una economía de mercado abierto. 
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3. DETERMINACION POR ESPECIE DEL NIVEL COMPETITIVO DE MEXICO 
Y SUS COMPETIDORES 

El análisis del nivel competitivo de México con respecto de sus competidores se hará por especie. 
Primero se analizará a México VS. sus competidores para el camarón, posteriormente para el bagre 
y por último para la tilapia. Para cada uno de estos análisis se mostrarán los criterios y subcriterios 
que determinan su competitividad, así como su evaluación y sus resultados. 

3.1. Camarón 

Cuadro 111.3.1 Benchmark del camarón 

BENCHMARDK DEL CAMARON 

F’ONDERACION 

China Ecuador M&co Tailandia 

Acuerdos Internacionales I 0.895 0.599 0.138 0.337 1 
Infraestructura de apoyo I 0.394 0.5 0.909 0.142 I 

Recursos naturales I 0.735 0.735 0.07 0.583 I 

Costo de producción I 0.122 0.65 0.877 0.349 

Dominio de tecnología I 0.707 0.707 0.658 0.067 I 

Calidad alcanzada I 0.877 0.349 0.122 0.65 I 

Comercialización distribución y  I 0.497 0.337 0.916 0.168 1 

Mercadeo doméstico VS. extranjero0.603 1 0.216 0.904 0.216 I 

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994. 

En el Benchmark del cuadro 111.3.1. se muestran los criterios y subcriterios con su resultado, el 
cual se basa en la información obtenida a través de paneles, encuestas y entrevistas con expertos 
del área de acuacultura y en información recopilada de literatura revisada. 

Puede observarse que el número más bajo significa mejor posición competitiva, y el número más 
alto, una posición competitiva desfavorable. Al final de cada criterio se realiza la sumatoria de los 
subcriterios, para obtener un total en el cual la suma menor de puntos estará en una mejor posición 
competitiva. 
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Los países involucrados en el Benchmark para el camarón son Tailandia, China, Ecuador y 
México. 

A continuación se aprecian los criterios estudiados. 

Acuerdos internacionales 

Este criterio es importante debido a que el tener un acuerdo comercial con alguno de los mercados 
meta a estudiar proporciona una ventaja especial, a la vez que permite tener intercambio de bienes y 
servicios en términos del acuerdo, que regularmente son favorables para ambas partes. Además 
proporciona intercambio de tecnología, material intelectual, investigación y desarrollo 
(transferencia de tecnología), mayor disposición de información y otras ventajas. 

En las figuras 111.3.1., 111.3.2. y 111.3.3. se muestra la situación de los acuerdos comerciales de 
México en cada uno de los mercados meta, en comparación con sus principales competidores 
estudiados. El análisis de los mercados meta se hace por separado debido a que los acuerdos 
comerciales varían entre ellos. Los mercados a estudiar son Estados Unidos, Canadá, la 
Comunidad Europea y Japón. Se ha tomado a Estados Unidos y Canadá como un mismo bloque 
(figura 111.3.1.). 

Para el caso del mercado meta de Norteamérica, México tiene una mejor posición competitiva en 
comparación con sus competidores (figura 111.3.1.). Esto se debe a que actualmente México tiene 
un Tratado Trilateral de Libre Comercio’ con Estados Unidos y Canadá, lo cual le otorga mayores 
ventajas en relación a los otros tres. 

En un segundo lugar se encuentra Tailandia, que pertenece al Acuerdo Comercial de la Cuenca del 
Pacífico y al GATT’ ; además se encuentra en la lista de los países con Sistema Generalizado de 

Preferencias (SGP” ) . 

En el tercer sitio se ubica Ecuador, país que pertenece al GATT y también se encuentra en el SGP; 
estos dos son los únicos acuerdos que posee con Norteamérica. Con una posición competitiva baja 
se encuentra China, la cual no pertenece al GATT, pero sí se encuentra en el Acuerdo Comercial de 
la Cuenca del Pacífico” . 

‘En los aptndices se puede encontrar una breve descripción. 

*En los apéndices se puede encontrar una breve descripción. 

3 En los apéndices se puede encontrar una breve descripción. 

4 En los apéndices se puede encontrar una breve descripción. 
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Figura 111.3.1. Diagrama de comparación en acuerdos internacionales. 
Mercado meta: Norteamérica 

Diagrama de compat-acidn en 
acuerdos internacionales 
Mercado: Norteamérica 

MBxico 

Ecuador 

0 China 

0 Tailandia 

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994. 

Para la Comunidad Europea el diagrama de comparación en acuerdos internacionales (figura 
111.3.2.) queda de la siguiente manera: se aprecia que México tiene una posición competitiva 
superior con los mercados estudiados, debido a que pertenece a la OCDE; además de tener el 
Acuerdo Macro de Cooperación con la CE5 y pertenecer al GATI’. 

Figura 111.3.2. Diagrama de comparación en acuerdos comerciales. 
Mercado meta: Comunidad Europea 

v *** ** * Diagrama dc comparaciAn cn 
acuerdos intemacionalcs 
Mercado: Comunidad Europea 

A MCxico 

I Ecuador 

0 ChiIXl 

0 Tailandia 

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994. 

En un segundo sitio se encuentran Tailandia y Ecuador, con una posición competitiva intermedia, 
ya que ambos se encuentran en el GATT y también están en el SGP; entre tanto, China se coloca en 
una posición competitiva baja, debido a que no se encuentra en el GATT ni en el SGP. 

5 En los aoéndices se ouede encontrar una breve descrioción. 
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En cuanto al mercado japonés (figura 111.3.3.), en la mejor posición del diagrama de comparación 
para acuerdos internacionales se encuentran México y Tailandia, ya que ambos están en el GATT, 
en la lista del SGP y también pertenecen al Acuerdo Comercial de la Cuenca del Pacífico (ACCP). 

Con una posición competitiva menor se encuentran Ecuador y China. Este último país es 
nuevamente superado, ya que el SGP le da un mejor trato arancelario a los países en vías de 
desarrollo (Ecuador) y China solamente se encuentra en el Acuerdo Comercial de la Cuenca del 
Pacífico (ACCP). 

Figura 111.3.3. Diagrama de comparación en acuerdos comerciales. 
Mercado meta: Japón 

*** 
I Diagrama de comp,aración en 

acuerdos internacionales 
Mercado: Japón x ** * MCxico 

0 
Ecuador 

0 
China 

0 Tailandia 

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994. 

Es importante aclarar que este criterio no interacciona directamente en el sector acuícola, sino que lo 
afecta indirectamente por las razones ya antes mencionadas. Por lo tanto, no logra tener la misma 
jerarquía que tienen los demás criterios. 

En otras palabras, tener un acuerdo comercial no implica una mejora directa para el sector de 
acuacultura; sin embargo, proporciona ventajas para un mejor intercambio comercial, y da 
preferencias a los países en acuerdo, en contraposición con los que no poseen acuerdos 
comerciales. 

Un acuerdo no solamente trae ventajas de tipo sectorial, por aranceles y trato meramente de 
comercio, sino que trae consigo intercambios de tipo intelectual, de tecnología, de inversión y 
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otros, que en conjunto afectan a todos los sectores comerciales directamente en un seguimiento de 
mejora tanto en el servicio como en los productos, formando antecedentes para lograr los mejores 
tratos comerciales entre países, lo que trae beneficios para ambas partes del acuerdo. 

Infraestructura de apoyo 

Según la información del cuadro 111.3.1., el diagrama de posición competitiva queda como se 
muestra en la figura 111.3.4., en la que se pone de relieve que China junto con Tailandia son los 
países que tienen mejor posición competitiva en infraestructura de apoyo; en un nivel inferior se 
encuentran México y Ecuador. 

Figura 111.3.4. Diagrama de comparación 
en infraestructura de apoyo 

0 
Infraestructura de apoyo 

MéXiCO 

El 
Ecuador 

0 
China 

0 Tailandia 

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994. 

La infraestructura de apoyo se fundamenta en cuatro subcriterios evaluados que se observan en el 
Cuadro 111.3.2. Los resultados ahí reflejados se derivan de la siguiente información: China tiene un 
mayor número de hectáreas destinadas a la producción de camarón (140 mil), lo cual lo sitúa en 
primera posición; Ecuador cuenta con un total de 90 mil hectáreas en producción; después, en 
tercer sitio se ubica Tailandia, con 60 mil hectáreas; y con la ponderación más alta que equivale a 
una posición competitiva baja se encuentra México, con sólo 8 mil hectáreas en producción (fuente: 
Acuaculture Digest, 1993). 

El número de granjas en cada país competidor en 1993 era de 14 mil para Tailandia, 3 mil 500 para 
China, mil 250 para Ecuador y 140 para México. Por su parte, el número de criaderos de camarón 
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en 1993 era de mil 200 para Tailandia, 800 para China, 200 para Ecuador y 12 para México 
(fuente: Aquaculture Digest, 1993). 

Cuadro 111.3.2. Resultado de la comparación 
de los subcriterios en infraestructura de apoyo 

China Ecuador Mt?xico Tailandia 

Infraestructura de apoyo 1. Hectkeas destinadas a la producción 1 2 4 3 

2. Número de granjas 2 3 4 1 

3. Número de criaderos 2 3 4 1 
4. Asociaciones y organizaciones l 41 21 31 1 

91 101 151 6 

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994. 

En relación a las asociaciones y organizaciones, Tailandia cuenta con asociaciones privadas 
involucradas en el desarrollo de tecnología, así como apoyo suficiente para extender transferencia 
de tecnología. Tiene también un excelente sistema de información a través de gobierno y del sector 
privado. El sector se encuentra muy bien organizado y muestra un liderazgo en comparación con 
todos los países. 

En lo que se refiere a Ecuador, este país cuenta con una buena organización y asociación entre los 
productores de camarón; tienen servicios e industrias bien desarrolladas para esta actividad, así 
como plantas procesadoras y construcción de criaderos de postlarvas. Sin embargo, comparado 
con Tailandia, presentan la desventaja de que los productores carecen de laboratorios propios. 

México, por su parte, tiene una regular organización y asociación entre productores; es poco 
funcional, pero cuenta con suficientes plantas de alimentos balanceados en relación al bajo volumen 
de producción. Además no se produce alimento de muy buena calidad. Se cuenta con escuelas 
especializadas para capacitación en el área, aunque éstas no generan técnicos de acuerdo con los 
requerimientos de los productores. 

Para China, este punto representa una debilidad, ya que carece de organización y asociaciones. 
Esto le acarrea muchas consecuencias como la limitación para poder resolver problemas 
patológicos y la contaminación; actualmente estos problemas están ocasionando la baja en la 
producción de muchas granjas extensivas en este país. 

Recursos naturales 

Este criterio muestra los puntos críticos naturales con los que cuenta cada país competidor. Su 
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relevancia en la competitividad radica en que la bondad de los recursos naturales otorga ventajas en 
la producción: a mejores recursos naturales, mejor la posición competitiva de un país. 

En la figura 111.3.5. se encuentra el diagrama de comparación para este criterio entre los países 
estudiados. Partiendo de la información del cuadro 111.3.3., se obtiene la posición generada por el 
valor de los cuatro subcriterios seleccionados (longitud de costa, calidad del agua (contaminación), 
enfermedades y disponibilidad de semilla silvestre). 

Cuadro 111.3.3. Resultado de la comparación 
de los subcriterios en recursos naturales 

Recursos naturales 

L 
Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994. 

China Ecuador México Tailandia 
1. Longitud de costa 2 3 1 3 

2. Calidad del (contaminación) agua 4 3 1 2 
3. Enfermedades 3 2 1 1 
4. Disponibilidad semilla silvestre 3 2 1 4 

12 10 4 10 

En la figura 111.3.5. se observa que México tiene una mejor posición competitiva en comparación 
con los principales competidores de camarón a nivel mundial. 

Figura 111.3.5. Diagrama de comparación de recursos naturales 

Recursos Naturales 

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994. 

La longitud de costa se expone en el cuadro 111.3.4.; en él se ve la superioridad de México en este 
subcriterio de recursos naturales. Le sigue en un segundo término China y en un tercer nivel 
Tailandia y Ecuador. 
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Cuadro 111.3.4. Longitud costera de los países en comparación 

País 1 Longitud de costa en km. 
México I 1,159,277 
China 
Tailandia 
Ecuador 

Fuente: Anuario Estadístico Universal, 1993. 

14,000 
2,700 
1,000 

La longitud costera de México tiene posibilidades de desarrollo en camarón, claro está que afectan 
aquí otros factores como lo son las cuestiones geográficas. Por esto, técnicamente el desarrollo 
acuícola es más recomendable desde el estado de Sinaloa hasta Chiapas (en la parte del Océano 

Pacífico), y desde la Laguna Madre de Tamaulipas hasta la Laguna de Términos en Tabasco (en la 
parte del Golfo de México). 

Puede apreciarse que la mayoría de la costa mexicana es susceptible de producir y desarrollar en 
esta área. Sin embargo, las áreas que no son tomadas en cuenta no suponen que no se pueda 
desarrollar la actividad; más bien en estas zonas existe un potencial que exige una mayor inversión 
en infraestructura de apoyo, por lo que son menos recomendables que las áreas antes mencionadas. 

En relación a la calidad del agua, especialmente contaminación de la misma, China se encuentra en 
una posición desfavorable si se compara con los otros tres países, debido a que tiene una gran 
contaminación ocasionada por industrias, desperdicios domésticos, agroquímicos y las mismas 
granjas de camarón; esto en conjunto ha ocasionado un gran deterioro del agua, factor que ha 
provocado que su producción de camarón disminuya de 65 a 80 %, según el Acuaculture Digest 
de 1993 y el Globe Fish del mismo año. Hay un segundo factor que se abordará en lo referente a 
enfermedades o sanidad acuícola, con los comentarios de los expertos que dudan sobre la 
recuperación de este país en el corto plazo, y más bien vaticinan que dicho problema se agudizará. 

En una posición mejor que la de China, pero por debajo de la de Tailandia y México, se encuentra 
Ecuador. Este país presenta también serios problemas de contaminación del agua, factor que ha 
mermado su producción en un 40 % en 1993 (Acuaculture Digest, 1993. Globe Fish, 1993). Esta 
contaminación ha sido causada por el uso de agroquímicos en los cultivos del banano, cuyos 
residuos llegan al mar; también ha sido ocasionada por la falta de control sobre el uso de la tierra 

del mangle. Un claro ejemplo de la contaminación en el Ecuador es el síndrome de Taura , causado 
por fungicidas utilizados en banano y pesticidas empleados en arroz; los dos son considerados 
contaminantes ambientales. 

6 Síndrome que provoca que el camarón no se desarrolle normalmente y  aumente considerablemente su mortalidad. 
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Tailandia se encuentra en una posición competitiva mejor que la de Ecuador y China, pero inferior a 
la de México. Esto es porque a pesar de que se han presentado problemas de contaminación, 
producidos también por pesticidas, desperdicios domésticos y contaminantes industriales, éstos 
han sido superados gracias a una fuerte campaña del país en contra del deterioro en la calidad del 
agua. Para ello se han desarrollado sistemas de limpieza ambiental en las granjas, a fin de prevenir 
contaminaciones peligrosas. 

Con la mejor posición competitiva con respecto de la calidad del agua se encuentra México, ya que 
tiene un bajo nivel de contaminación en sus costas. También goza de una buena calidad de agua y 
no se han reportado problemas en la producción del camarón ocasionados por contaminación. 

La evaluación del subcriterio de enfermedades del camarón presenta resultados con una gran 
similitud a los de calidad del agua. China resulta ser el más bajo en competitividad debido a que 
actualmente tiene problemas patológicos muy serios que causan una fuerte reducción en la 
producción; aún no se encuentran soluciones a este problema. Incluso ha llegado a perder gran 
parte de su inventario de semillas para los próximos años por las enfermedades causadas por virus 
y bacterias presentes en sus granjas. 

En una posición competitiva mejor que China, pero por debajo de Tailandia y México, se encuentra 
Ecuador, país en el que se han presentado problemas como el del síndrome de la gaviota, superado 
gracias al efecto del fenómeno conocido como “el niño”. 

En la mejor posición competitiva están México, que no presenta problemas considerables de 
enfermedades, y Tailandia, cuyos problemas patológicos han sido superados por medio de la 
investigación y el desarrollo realizados. 

Para el subcriterio de disponibilidad de la semilla silvestre, México posee una posición competitiva 
más favorable que sus demás competidores; sumado a la gran disponibilidad de semilla silvestre, 
está el bajo precio y los mayores volúmenes en temporadas más largas. 

En una segunda posición competitiva se encuentra Ecuador, con buena disponibilidad de semilla y 
naupilos; sin embargo, debido a los problemas de sanidad y contaminación ya antes mencionados, 
se prevé una deficiencia en la producción de semilla para los próximos años. 

En la tercera posición competitiva se ubica China, que reporta serios problemas con el inventario de 
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semillas para los próximos años, situación causada por enfermedades y contaminación. 

Por último se encuentra Tailandia, que recolecta muy poca semilla silvestre (aproximadamente el 
10%). 

Esta información fue obtenida de publicaciones como Camarón de Acuacultura (Booz-Allen & 
Hamilton e INFOTEC, 1987), Aquaculture Digest (World Shrimp Farming, 1993), GlobeJish 
(ONU para la Agricultura y la Alimentación. Dirección de industrias pesqueras. Roma, Italia, 
1993) y de los paneles, entrevistas y encuestas con expertos en el área. 

Costo de producción promedio 

Para este criterio se utilizaron datos cuantitativos (cuadro 111.3.5.) proporcionados en entrevistas y 
encuestas a los expertos; en el diagrama de la figura 111.3.6. son representados los costos de 
producción promedio. 

A pesar de que no se cuenta con el dato promedio de los costos de producción en China, de 
acuerdo con la opinión de expertos entrevistados, este país tiene los costos más bajos de 
producción de camarón, debido al tipo de producción, en mayor grado de tipo extensivo. 

Figura 111.3.6. Diagrama de comparación 
de costo de producción promedio 

Costos de producción 
promedio 

MtXiCO 

EI 
Ecuador 

0 China 

m 
Tailandia 

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994 
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Cuadro 111.35 Costo de producción promedio del camarón 
de los países en estudio 

País Costo de producción promedio 
Tailandia $ 3.5 dólares por Kg 
Ecuador 
México I 

$ 4.9 a $5.6 dólares por Kg 
$7 a $ 8 dólares Dar Ka 

Fuente: Información proporcionada en entrevistas con expertos. 

La principal diferencia entre Tailandia y México, que hace que Tailandia tenga costos más bajos, es 
la tecnología, o bien la productividad. En Tailandia tienen rendimientos de hasta 16 toneladas por 
hectárea, con un promedio de 2.6, mientras que en México, los mejores rendimientos son de 
alrededor de 1.6 toneladas por hectárea con un promedio de 1.1. 

En Tailandia se utiliza un sistema de producción intensivo de desdoblamientos, por lo que al 
producir mayores cantidades se reducen costos. Así mismo, tienen un buen factor de conversión de 
alimento a producto: por cada 1.6 Kg de alimento suministrado obtienen 1 Kg de camarón 
producto; el alimento es de alta calidad y alto precio (aproximadamente de 1.76 dólares el 
kilogramo). El costo de mano de obra también es bajo (6 dólares por día) y utilizan 
aproximadamente una persona en 140 días para producir 5 toneladas de camarón. 

La principal causa por la que Ecuador tiene menores costos que México en la producción de 
camarón es el costo del alimento y la utilización de sistemas extensivos. En Ecuador cuesta 0.19 
dólares el kg (0.64 nuevos pesos por kg), aproximadamente, y no tiene tan buena calidad como el 
de Tailandia. El factor de conversión en Ecuador en sus granjas extensivas es de 4 Kg de alimento 
por 1 Kg de camarón; otros factores que influyen en los costos, pero no tan importantes son, entre 
otros: la mano de obra y el costo de la postlarva. 

En México el costo del alimento es aproximadamente de 1.80 nuevos pesos el kilogramo de purina 
y de 3 a 4 en CP Acuaculture. 

Otro punto importante que afecta a los acuacultores mexicanos es el costo financiero. En Tailandia 
tienen una tasa de interés de la Banca Oficial de 7 a 9 %, y en la Banca Comercial de 10 a 15 %, 
con un plazo de 10 años y un período de gracia de 3 años. Por otro lado, tienen devolución de 
impuestos en la que por cada dólar exportado se les acredita un 1.5 % y tienen un arancel de 0 % 
en insumos y equipo. 
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En Ecuador no existe una tasa preferencial de interés para los acuacultores; éstos pagan la tasa de 
interés normal, aproximadamente del 50 %, y se tiene una inflación del 26 % anual. Los 
acuaculto.res tampoco gozan de beneficios en su tasa impositiva; pagan el 25 % de la base 
impuesta. 

Por otro lado, México tiene una tasa de interés de CPP+ó en Nacional Financiera, con un plazo de 
12 años y un período de gracia de 3 años. En Bancomext se tiene una tasa de interés de LIBOR+7 
con un plazo de 9 años y un período de gracia de 3 años. FIRA tiene una tasa de interés de 105 % 
de CETES con plazos de 15 anos y un período de gracia de 3 años. Y la Banca Comercial tiene una 
tasa de interés de 30 a 35 %,con plazos de 5 a 7 años, con un período de gracia de 2 años (fuente: 
DIGEAC: Acuerdo Nacional para la Modernización en la Acuacultura, 1993). 

Por otro lado, México tiene una reducción del 50 % en impuestos sobre la renta para personas 
físicas o morales, devolución de IVA, y una depreciación acelerada o deducción inmediata hasta del 
62 % de la inversión inicial. 

Dominio de tecnología 

Para este criterio se tomaron como subcriterios los puntos críticos relacionados con la tecnología 
(cuadro 111.3.6.). 

En la figura 111.3.7. se muestra el diagrama de la comparación de la posición competitiva de cada 
país, tomando a este criterio en general, esto es, con la suma de todos los subcriterios. Este 
diagrama se obtuvo de la sumatoria de la ponderación dada a los subcriterios, que pueden 
reconocerse en el cuadro antes referido. 

Cuadro 111.3.6. Resultado de la comparación 
de los subcriterios en dominio de tecnología 

I 

1. Número de criaderos 

2. Porcentaje de escala de criaderos 

(3. Kg /peso vivo producido por hectárea 

4. Tipo de granja 
5. Procedencia de tecnología 
6. Nivel de capacitación de personal 

7. Integración vertical 
~8. Sistema de conversión 

9. Desarrollo/transferencia de tecnología 

Dominio de tecnología 
( 3hina F.cuador Mkxico Tailandia 

2 3 4 I 

1 3 4 2 

4 2 2 I 

4 3 2 I 
I 2 2 I 

4 3 2 1 

2 2 3 I 
3 2 1 I 

3 2 2 1 

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994. 
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Figura 111.3.7. Diagrama de comparación de dominio de tecnología 

Dominio de tecnologfa 

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994. 

El subcriterio denominado número de criaderos fue medido cuantitativamente, determinando el 
número de laboratorios o granjas dedicados a esta actividad, tal como se muestra en el cuadro 
111.3.7. 

Cuadro 111.3.7. Número de criaderos de los países 
competidores en el mercado meta 

País 1 Número de criaderos 
Tailandia I 1,200 
China 800 
Ecuador 200 
México 12 

Fuente: Aquaculture Digest World Shrimp Fnrming, 1993. 

La ponderación del subcriterio llamado porcentaje de escala de criaderos se refiere a cuál de los 
países tiene mayor número de criaderos de mayor escala. Existen tres clasificaciones en la escala de 
los criaderos: mayor, menor y pequeña, en donde un criadero de mayor escala es aquel que tiene 
tanques de producción de crías por encima de 500 toneladas y uno de mediana escala, de 50 a 500 
toneladas; por último, el de pequeña escala posee tanques que van de 0 a 50 toneladas. 

Con estos límites se presenta el cuadro 111.3.8. 
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Cuadro 111.3.8. Escala de criaderos por países 
competidores en los mercados meta 

CRIADEROS 
País % de gran escala % mediana escala % de pequeña escala 
China 70 1.5 15 
Tailandia 10 10 80 
Ecuador 10 25 65 

México 10 45 45 

Fuente: Acuaculture Digest, 1993. 

China es el país que tiene más criaderos de mayor escala, lo que lo sitúa en la mejor posición 
competitiva. En la segunda posición se encuentra Tailandia, debido a que cuenta con mil 200 
criaderos, de los cuales el 10 % es de gran escala. A pesar de que Ecuador cuenta con un 10 % de 
criaderos de gran escala y con un 25 % de mediana escala, sigue siendo superado por Tailandia, ya 
que este país posee mil criaderos menos. Este situación es similar a la que se da entre Ecuador y 
México, pues éste, a pesar de que en porcentaje sus criaderos van de mediana a mayor escala, 
posee muy pocos criaderos: únicamente 12. Ecuador, por su parte, cuenta con 200. 

El subcriterio rendimiento (kilogramo de peso vivo producido por hectárea) es también un dato 
cuantitativo que refleja la eficiencia de la producción de camarón por hectárea. 

Como puede observarse en el cuadro 111.3.9., hay una diferencia considerable en el rendimiento 
entre Tailandia y el resto de los países, por lo que este país se coloca en la mejor posición, 
competitiva para este subcriterio. 

Cuadro 111.3.9. Rendimiento por hectárea en la producción 
de camarón en los diferentes países competidores 

Producción por hectárea 
País Kg/Ha de peso vivo 
Tailandia 2,583 

México 1,125 
Ecuador 1,000 

China 357 

Fuente: Acuaquhre Digest, 1993 

México y Ecuador presentan rendimientos similares, lo que los ubica en la segunda posición. 
China, por su parte, se coloca en la posición menos competitiva, pues su rendimiento es muy bajo 
si se compara con el de los otros países. 
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Los rendimientos de México y Ecuador son similares debido a que tienden, en su mayoría, a tener 
granjas semiintensivas. Por otro lado, Tailandia tiene la mayor producción por hectárea porque su 
cultivo es principalmente intensivo. Realiza desdobles en su proceso, esto es, coloca una gran 
cantidad de camarón por hectárea y a un determinado tiempo saca la mitad, dejando en la granja la 
otra mitad. A este método se le llama desdoblamiento y se efectúa varias veces, lo que permite 
ganar talla en el camarón y al mismo tiempo volumen en kilogramo de producción por hectárea. 
China, en cambio, tiene los rendimientos más bajos por hectárea, pues su producción es 
meramente extensiva y tiene problemas fuertes de sanidad. 

El subcriterio denominado tipo de granja se refiere a la clase o sistema de cultivo predominante en 
el país, ya sea intensiva, semiintensiva 0 extensiva. 

La granja de tipo intensivo requiere de niveles tecnológicos más altos. Una granja extensiva, por su 
parte, opera con densidades de inventario desde 0 hasta 25 mil juveniles por hectárea. 
Regularmente no proporcionan alimento balanceado, pues fertilizan los estanques y tienen 
rendimientos anuales de 50 a 500 kilogramos por hectárea de camarón con cabeza. Por otro lado la 
granja semiintensiva maneja densidades o tasas de inventario desde 25 mil hasta 200 mil juveniles 
por hectárea. Este tipo de granja incurre en costos de construcción y de tecnología media, y logra 
obtener rendimientos por hectárea al año de 500 a 5 mil kilogramos de camarón con cabeza. 

l La granja intensiva tiene densidades de inventario de más de 200 mil juveniles por hectárea. Utiliza 
sofisticada tecnología de producción y cosecha y tiene producción todo el año. Su rendimiento por 
hectárea a la cosecha va de 5 mil a 10 mil kilogramos de camarón con cabeza por año. 

El tipo de granja de camarón en Tailandia, de acuerdo con el promedio del rendimiento por hectárea 
por año que reporta el Acuuculture Digest para 1993, es de 2 mil 583, lo que cataloga a sus granjas 
como semiintensivas; sin embargo, desde el punto de vista de los expertos entrevistados, las 
granjas tailandesas son predominantemente intensivas. 

Por otro lado, México y Ecuador cuentan con sistemas semiintensivos, con rendimientos de mil 
Kg/Ha por año en el caso de Ecuador, y de mil 125 Kg/Ha por año para México. En México el 
sistema de cultivo predominante es el semiintensivo, mientras que en Ecuador es el extensivo, 
además México cuenta con algunas granjas intensivas (5 % en 1993, según el Acuaculture Digest) , 
mientras que en Ecuador, hasta 1993, no existían granjas intensivas. 
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De lo anterior se deriva que Tailandia ocupa el mejor nivel competitivo en el subcriterio de tipo de 
granja, México se ubica en la segunda posición, Ecuador en la tercera y China en la posición más 
desfavorable, por ser un país en el que predominan las granjas extensivas, situación que se refleja 
en bajos rendimientos por hectárea (357 Kg/Ha por año en 1993, según la misma fuente 
mencionada). 

En el subcriterio denominado procedencia de tecnología, Tailandia y China se ubican en la mejor 
posición competitiva. Tailandia desarrolla su propia tecnología tanto para la producción como para 
el procesado del producto, e investiga en el desarrollo de nuevos productos (tácticas de proceso 
para atacar diferentes mercados). Por su parte, China también desarrolla su propia tecnología, sin 
ser tan sofisticada como la de Tailandia. Se dedica a desarrollar tecnología extensiva 
principalmente, y no requiere importar otro tipo de tecnología, ya que sus sistemas de producción 
tiene un enfoque extensivo. 

Los dos países, Ecuador y México, importan tecnología principalmente de Estados Unidos y la 
adaptan a sus condiciones. Es por lo anterior que se les ubica con el mismo potencial competitivo 
para el subcriterio de procedencia de tecnología, por debajo de Tailandia y China. 

Con respecto de la integración vertical, Tailandia ocupa la mejor posición competitiva porque en el 
proceso de producción de camarón sus productores están completamente integrados. Los 
productores tailandeses llevan a cabo todas las etapas de producción, desde la producción de 
camarón, siembra, engorda de juveniles, preengorda de juveniles, desarrollo de larvas y 
producción de naupilos, hasta la engorda y venta. Además, gran parte de los productores 
tailandeses producen su propio alimento balanceado para camarón o hacen alianzas estratégicas con 
productores de alimentos; cuentan también con sus propios criaderos bien desarrollados. 

Ecuador y China se ubican en el segundo nivel de posición competitiva en este subcriterio; ambos 
se encuentran en condiciones similares en relación a su integración vertical. Este subcriterio va en 
función del tipo de producción o tipo de cultivo, sin importar si se es semiintensivo o extensivo. 
China está bien integrada gracias a que los productores fertilizan sus estanques para producir su 
alimento y además se autoabastecen de semillas. Los productores chinos, al igual que los 
ecuatorianos, realizan las mismas etapas de cultivo: siembra, preengorda, obtención de juveniles y 
desarrollo de larvas. En el caso específico de Ecuador, sus productores poseen plantas 
procesadoras, y llevan a cabo las etapas de cultivo antes mencionadas. 

México se encuentra en una desventaja para este subcriterio. A pesar de que los productores 
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mexicanos realizan las mismas etapas de producción que Ecuador y China, no producen su propio 
alimento y io tienen que comprar, con lo que reducen su grado de integración vertical. 

El subcriterio llamado sistema de conversión de alimento muestra qué tan productiva es una granja, 
esto es. cuántos kilogramos de camarón son obtenidos por cada kilogramo de alimento 
suministrado. Esta relación es conocida también como conversión alimenticia y es un factor que 
refleja la tecnología utilizada y el dominio de ella, entre otros aspectos críticos, como son el tipo de 
alimento utilizado, las variedades de camarón desarrolladas, el tipo de cultivo desarrollado. 

De acuerdo con los paneles de expertos y con información secundaria se determinó que Tailandia y 
México tienen los mejores sistemas de conversión. En el caso de Tailandia, por cada 1.6 
kilogramos de alimento obtiene un kilogramo de producto; México, por su parte, por cada 2 
kilogramos de alimento obtiene un kilogramo de producto; ésta es una diferencia pequeña por lo 
que se ubican en la me.jor posición para este subcriterio. Ecuador tiene un sistema de conversión de 
4 kilogramos de alimento por un kilogramo de producto, situación que lo coloca en la segunda 
posición. 

En China el principal tipo de cultivo, como antes se ha mencionado, es el extensivo y la 
alimentación se hace por fcrtiiización (tipo de alimentación mas rudimentaria), por esta razón China 
ocupa la tercera posición. 

En el subcriterio de desarrollo y transferencia de tecnología, Tailandia ocupa el primer lugar 
competitivo debido a lo siguiente: 

- Existe una gran cantidad de organizaciones privadas involucradas en el desarrollo de 
tecnología. 
- Hay suficiente apoyo por parte del gobierno y de industrias privadas para extender y 
transferir tecnología. 
- Desarrolla mejora continua en técnicas de producción líder. 
- Tiene un exceiente sistema de información a través del gobierno y del sector privado. 
- Desarrolla y trabaja en tipos de limpieza ambiental en granjas de camarón. 
- Tienen una eficiente transferencia de tecnología doméstica y extranjera tanto para la cría 
como para la producción de alimentos. 

En segunda posición se encuentra México y Ecuador, esto porque las condiciones de desarrollo y 
transferencia de tecnología son similares. En el caso de México, de acuerdo con los expertos 
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consultados, se está desarrollando el concepto de parque acuícola, el cual trae un buen impacto 
ambiental; además se tiene tecnología importada disponible en Estados Unidos y cuenta también 
con una infraestructura educativa en la que potencialmente se puede realizar investigación y 
desarrollo, además de capacitar personal y transferir tecnología. 

Ecuador, por su parte, tiene el mismo acceso a la obtención de tecnología que México, proveniente 
de Estados Unidos, para el desarrollo de plantas procesadoras y criaderos de postlarvas. Lo más 
importante en ambos casos es el acceso a obtener la tecnología de la Unión Americana. 

China es el país que menos desarrollo de tecnología realiza debido a que su producción, como ya 
se ha mencionado anteriormente, se basa en sistemas extensivos. Consecuencias de esta situación 
son los malos sistemas de conversión, los problemas de contaminación, y otros más. No se ha 
hecho suficiente investigación y desarrollo para mejorar esto. 

Por último, el subcriterio de investigación en patología resulta importante por ser una de las 
características que debe poseer un sistema de cultivo de camarón para mantener su sustentabilidad, 
ya que estos cultivos son muy susceptibles a problemas patológicos. 

Tailandia ocupa de nuevo la mejor posición competitiva para este subcriterio, pues tiene un fuerte 
desarrollo e investigación en patología. De esto ha obteniendo beneficios, como la solución de la 
enfermedad del camarón llamada “cabeza-amarilla”. 

México queda en una segunda posición competitiva, pues en la actualidad casi no presenta 
problemas patológicos; y además tiene fácil acceso a expertos patólogos de los Estados Unidos. 

Por otro lado, México cuenta con el Programa Nacional de Sanidad Acuícola (PNSA), el cual ha 
cobrado importancia dada la necesidad de optimar recursos y evitar pérdidas masivas, como ha 
podido visualizarse en otros países. El PNSA se enfoca al conocimiento de los agentes causales de 
enfermedades de los organismos acuáticos cultivados en las diversas granjas que operan en nuestro 
país, así como a la formación de recursos humanos en el área de diagnóstico, control y 
enfermedades de éstos. 

El PNSA cuenta con cuatro unidades o centros de diagnóstico, ubicados estratégicamente, así 
como un centro rector en la Universidad Autónoma de Nuevo León. La información referente a los 
cuatro centros es como sigue: 
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1. Centro de Ciencias de Sinaloa, localizado en Culiacán, Sinaloa. Tiene capacidad para 
atender las necesidades relacionadas con el diagnóstico y prevención de enfermedades de 
organismos acuáticos en los estados de Baja California Norte y Sur, Chihuahua, Durango, 
Sinaloa y Sonora. 

2. Universidad Autónoma de Guadalajara. Tiene capacidad para atender a los estados de 
Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Zacatecas. 

3. Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene capacidad para atender los estados de 
Chiapas, Guerrero, Hidalgo, México, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. 

4. Universidad Autónoma de Tamaulipas. Atiende a las necesidades de los estados de 
Campeche, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. 

El centro rector en la Universidad Autónoma de Nuevo León cuenta con mil 500 metros cuadrados, 
en donde se tienen diferentes laboratorios y se ofrece formación de recursos humanos. Hay 
investigación y se evalúan nuevas técnicas de diagnóstico, tratamiento y control. Se ofrece también 
a los acuacultores asistencia técnica y diagnóstico. 

Los objetivos del PNSA son los siguientes’ : 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Monitorear permanentemente los agentes patógenos en organismos acuáticos procedentes 
de diversas granjas que operan en el país, y del medio natural. 

Desarrollar nuevas tecnologías en el diagnóstico de enfermedades y en la búsqueda de 
nuevos tratamientos. 

Consolidar un Centro de Sanidad Acuícola para investigar y evaluar nuevas técnicas de 
diagnóstico, tratamiento y control de enfermedades. 

Constituir un sistema en red de diagnóstico y prevención de enfermedades de organismos 
acuáticos a nivel nacional, para la modernización de la acuacultura. 

Formar recursos humanos por medio de cursos de capacitación, a fin de homologar 
criterios en técnicas de diagnóstico. 

’ Programa Nacional de Sanidad Acuícola de la UANL. 
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6. 

7. 

8. 

Elaborar manuales que expongan la prevención, diagnóstico y control de enfermedades. 

Contar con un servicio gratuito de asistencia técnica a los acuacultores. 

Intervenir en la investigación especializada sobre enfermedades de difícil diagnóstico o la 
presencia de nuevas enfermedades. 

Ecuador y China, por su parte, se encuentran en una desventaja o baja posición competitiva debido 
a que han presentado problemas patólogicos muy serios y no han podido resolverlos. Además, no 
tienen suficiente desarrollo e investigación para atacar estos problemas. 

Calidad alcanzada 

La ponderación de este criterio se sometió ajuicio de los expertos y se obtuvo el diagrama de la 
figura 111.3.8. 

Figura 111.3.8. Diagrama de la comparación de la calidad 
alcanzada por los países competidores 

Calidad alcanzada 

Ecuador 

0 China 

Tailandia 

Fuente: Elaborado por el Centro de planeación Agropecuaria, 1994. 

De acuerdo con la ponderación de los expertos, México presenta la mejor calidad en el camarón, 
seguido por Ecuador y posteriormente Tailandia; en última posición se encuentra China. La calidad 
alcanzada está en relación al producto que exporta cada país competidor con respecto de las 
características deseadas en los mercados meta. 
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Comercialización y distribución 

El resultado final de este criterio se observa en el diagrama de la figura 111.3.9., generado por la 
suma de los valores de cada uno de los subcriterios escogidos para esta área; estos subcriterios se 
desglosan en el cuadro 111.3.10. 

Cuadro 111.3.10. Resultado de la comparación de los subcriterios 
de la comercialización y distribución 

China Ecuador Mk&x Tailandia 

Comercialización y  distribución 1. Experiencia en mercados 3 I 4 2 

2. Oferta 3 2 4 I 

3. Especies comercializadas I 2 2 2 
4. Participación de mercado 2 3 4 I 
5. Estrategias de mercado 1 25 1 2 1 
6. Organiwc~ón en la comercialización 3 I 3 2 

7. Tipo de clientes 2 3 4 1 
15.25 13 23 10 

Fuente: Elaborado por el Centro de planeación Agropecuaria, 1994. 

Como se observa en el diagrama, a nivel general de comercialización y distribución Tailandia es el 
que mejor posición competitiva tiene; en una segunda posición se ubica Ecuador, seguido por 
China; México presenta una baja posición competitiva con respecto a la comercialización y 
distribución. 

Figura 111.3.9. Diagrama de la comparación del sistema 
de comercialización y distribución de los países competidores 

Comercialización y 
distribución 

Mkxico 

El 
Ecuador 

0 
China 

m 
Tailandia 

Fuente: Elaborado por el Centro de planeación Agropecuaria, 1994. 
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En la determinación del subcriterio experiencia en mercados, Ecuador tiene la mejor posición 
competitiva, por su gran experiencia en la exportación, especialmente a los Estados Unidos. 
Además, los productores se encuentran bien colocados en el mercado y algunos de ellos han 
llegado a establecer propias compañías importadoras en la Unión Americana; también exportan 
camarón a los mercados de Canadá y de la Comunidad Europea 

En un segundo sitio se ubica a Tailandia, con una exportación diversificada y ubicándose dentro de 
los primero cuatro proveedores en los mercados de importación de EUA, Japón, Comunidad 
Europea y Canadá. 

China ha entrado en la internacionalización de mercados al cambiar a una economía de mercado 
abierto. Ha superando a México en tiempo en los mercados y en las diversificación en los 
mercados meta. 

México tiene una baja posición competitiva por su poca experiencia en exportaciones de camarón; 
prácticamente su único mercado es Estados Unidos, y en él es superado por los demás países. 

El subcriterio de oferta se analizó a partir de la información proporcionada por Acuuculfut-e Digest, 
1993, de donde se extrae el cuadro 111.3.11. En él se puede observar la producción de cada país. 

Cuadro 111.3.11. Producción total de camarón 
por algunos países en 1993 

México 9,000 Toneladas 

Fuente: Acuaculture Digesr, 1993. 

Para el subcriterio de especies comercializadas se encontró con una mejor posición competitiva 
China, ya que este país comercializa fuertemente tres diferentes especies de camarón: 

a). 

b). 
c>. 

P. chinensis, con un 75 % de producción 
P. monodon, con un 15 % de producción 
P. penicillatus, con un 10 % de producción 
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En una segunda posición se ubica Ecuador, Tailandia y México; cada uno de estos países 
comercializa dos especies. 

Ecuador produce las siguientes: 

4. Vannamei, con un 90 % de producción 
b). P. stylirostris, con un 10 % de producción 

Tailandia produce las siguientes: 

a). 

b). 

P. monodon, con un 85 % de producción 
M. rosenbergii, con un 5 % de producción 

México produce las siguientes: 

4. 
b). 

P. vannamei, con un 80 % de producción 
P. stylirostris, con un 15 % de producción 

Ecuador, Tailandia y México se encuentran en un mismo nivel competitivo para el subcriterio de 
diversidad de especies comercializadas. 

Para valorar el subcriterio de participación de mercado, se sumaron los totales de las importaciones 
de camarón en los cuatro mercados, lo que representa el 100 % del mercado objetivo; después se 
calcularon las exportaciones hechas por cada uno de los países competidores a este mercado 
objetivo. Por último, se determinaron los porcentajes de participación de los países competidores 
en el mercado global de las importaciones de los mercados meta. La participación de cada país 
competidor en el mercado de interés se encuentra en el cuadro 111.3.12. 

La participación general fue calculada con base en volumen, es decir, toneladas, y no en valor, 
debido a la dinámica del tipo de cambio que existe entre monedas a través del tiempo, lo cual hace 
difícil precisar el valor exacto. Además, se utilizó la sumatoria de la información obtenida en los 
años mencionados de las tablas en el punto 1.1 de este estudio. Ya que para fines del mismo nos 
globaliza el comportamiento de los competidores a través de un tiempo determinado. 

En el cuadro 111.3.12., se observa que Tailandia tiene la mayor participación en los mercados en 
conjunto, ubicándose en una mejor posición competitiva; en la segunda posición se encuentra 
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China, le sigue Ecuador y por último México, con el nivel más bajo. 

Cuadro 111.3.12. Participación de los países 
competidores en el mercado global de interés 

Particioación global de mercado I 

Importaciones generales 

(4 mercados) 
Tailandia 
China 
EcWKi0r 

México 

Volumen en toneladas Porcentaje de participación 

2,485,242 100% 

437,7 14 17.61% 
338,272 13.61% 
238,592 9.60% 
98.216 3.95% 

Fuentes: US Imports Hisrory. 1989- 1992. Bureau of Census, Department of Commerce. 
US Imports of Merchandise. 1993. Bureau of Cens14s, Department of Commerce. 

Canadian Merchandise Trade Statistics, Commerce Canadien de Marchndises, I988- 1993. Statistics Canada. 
EUROSTAT. EEC. Externa1 Trade, 1988- 199 1. 

Japan Tariff Association, Informa~ion Service Division, I990- 1993. 

Para el subcriterio denominado estrategias de mercado, los expertos consideran que Tailandia y 
Ecuador se encuentran en una mejor posición competitiva en comparación con México y China. 
Esta clasificación se justifica a continuación, a través de algunos de los elementos que integran las 
estrategias de mercado para cada país competidor. 

Caso Tailandia: 

4. 

b). 
c>. 

Tiene un gran desarrollo en relación al proceso de comercialización; esto significa que está 
desarrollando nuevos productos para atacar nichos de mercado más específicos. 
Hay una gran tendencia a dar un mayor valor agregado y mayor procesamiento al camarón. 
Comercializa con marca del comprador, esto es, se enfoca al producto como un 
“comodity “. 

Caso Ecuador: 

0 

b). 

cl. 

Realiza un esfuerzo de mercadotecnia en sus mercados de exportación para lograr obtener 
clientes leales. 
Promueve una integración vertical en la cadena comercial: los productores ecuatorianos 
están comercializando su producto en mercados meta. Esta estrategia les ha dado muy 
buenos resultados en los Estados Unidos. 
Además de crear compañías propias de importación de camarón en los Estados Unidos, 
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d). 
e>. 

está comprando las competidoras. 
Destina la producción principalmente a la exportación. 
Actualmente comercializa el camarón con marca propia. 

México se encuentra en una posición inferior con respecto de Tailandia y Ecuador; esto porque no 
cuenta con un enfoque para realizar estrategias de mercado como las de estos países. Sin embargo, 
se realizan actividades importantes como las siguientes: 

al. 
b). 
c>. 

Produce la especie más apreciada en el mercado. 
Existen especies alternativas de producción y venta. 
Una empresa mexicana muy bien consolidada en el mercado de los Estados Unidos (Otean 
Garden). 

d). Comercializa con marca del comprador; se enfoca al producto como un “comodity”. 

Para el caso de China, se le otorgó el promedio de las ponderaciones, pues hay escasez de 
información en esta área determinada. Para no perjudicar al país en la comparación o beneficiarlo, 
se le otorgó el promedio de los otros tres países. 

En el subcriterio de organización en la comercialización, Ecuador tiene mejor posición competitiva; 
le sigue Tailandia y quedan con una baja posición competitiva China y México. 

Ecuador se encuentra en la posición mencionada debido a que los acuacultores tienen una buena 
organización con enfoque a la comercialización; están bien integrados verticalmente hacia adelante y 
enfocados a la cadena de comercialización. También están organizados a lo largo de la cadena 
completa del proceso (desde la granja hasta el cliente). Sus ventas las realizan a mayoristas y 
tiendas de autoservicio, principalmente. De esta manera logran posicionarse en el mercado y a 
través de la integración buscan obtener mayores márgenes de contribución. 

Tailandia está en segunda posición ya al cubrir la gran proporción del mercado, se puede inferir su 
buena organización, además los productores reciben de sus asociaciones y organismos 
gubernamentales apoyos en información y fomento para la comercialización en el extranjero. La 
desventaja de Tailandia con respecto de Ecuador en este subcriterio es que no está tan diversificado 
en sus distribuidores de cada mercado meta, pues coloca la mayoría de su camarón a través de 
“brokers “. 

China y México quedan en la más baja posición competitiva en organización en la comercialización. 
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En el caso particular de México, se debe a que su enfoque es sólo hacia el mercado de Estados 
Unidos y tiene una deficiente organización de los productores y de la industria comaronícola. Se 
encuentra bien organizado hacia ese mercado meta gracias a la comercializadora Oceun Gurden, la 
más importante en Estados Unidos. Sin embargo, esto no es suficiente para justificar la buena 
organización de los mexicanos en comercialización global. China, por su parte, se maneja 
únicamente a través de “brokers”, y tiene una deficiente organización en la comercialización global. 

Mercado doméstico VS. mercado extranjero 

Lo que muestra este criterio es la comparación entre la atractividad del mercado doméstico y la del 
mercado de exportación. Si el mercado doméstico es sumamente atractivo, resulta una limitante 
para la exportación. 

En la figura 111.3. lo., si un país se encuentra en la posición más alta, significa que depende de las 
exportaciones o necesita más de ellas, debido a que su mercado doméstico no es suficientemente 
atractivo, y viceversa, si un país se coloca en una posición más baja, significa que tiene un 
mercado doméstico muy importante, lo que limita sus exportaciones. 

En la figura 111.3.10. se observa que México tiene un mercado doméstico muy atractivo para el 
camarón; en segundo término, China; Tailandia y Ecuador tienen un mercado doméstico no muy 
atractivo. 

Este diagrama se obtuvo como resultado de la evaluación de los dos subcriterios que se muestran el 
el cuadro 111.3.13. 

La evaluación del subcriterio denominado precio doméstico VS. precio de exportación se obtuvo de 
la información proporcionada por las entrevistas a los expertos, que revela lo siguiente: 

4. Tailandia tiene un precio de exportación mayor que el precio del mercado doméstico. 

b). Ecuador tiene un precio de exportación mayor que el precio del mercado doméstico. 

cl. En China, el precio de exportación es bajo debido a la mala calidad que tienen. 

d). En México, el precio de exportación en ocasiones es mayor que el precio de 
mercado doméstico y viceversa. 
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Figura 111.3.10. Diagrama de la comparación del mercado doméstico 
VS. mercado de exportación de los países competidores 

Mercado dom&tico VS 
mercado de exportación 

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994 

Cuadro 111.3.13. Resultado de la comparación de los subcriterios 
del mercado doméstico VS. el mercado extranjero 

China Ecuador México Tailandia 

Mercado doméstico VS. 1. Precio doméstico VS. exportación 2 1 3 1 

extranjero 2. Importancia mercado exportación 2 1 3 1 

4 2 6 2 

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994. 

El subcriterio importancia del mercado de exportación se relaciona mucho con el anterior, en el 
sentido de que si es más débil el mercado doméstico, mayor será la necesidad o importancia de la 
exportación. Depende mucho del tamaño del mercado doméstico; si éste es muy pequeño, la 
necesidad de exportar aumenta. Esto se ejemplifica en el caso de Ecuador y Tailandia, mercados 
muy pequeños debido a su baja población y a sus hábitos de consumo; tiene una mayor 
importancia su mercado de exportación que para el caso de México, en donde existe una mayor 
población y diferentes hábitos de consumo. Para el caso de China, su mercado doméstico está en 
crecimiento, además tiene una gran población, por lo que su consumo doméstico de camarón es 
mayor que en Ecuador o Tailandia. 
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3.2. Bagre 

La metodología para determinar el nivel competitivo de los productores de bagre en México, en 
relación a sus competidores, consiste en un Benchmark de competitividad. 

En el Benchmark expuesto en el cuadro 111.3.14. se muestran los criterios y sus resultado, según 
la información obtenida a través de paneles, encuestas y entrevistas con expertos del área de 
acuacultura, así como de información recopilada en literatura revisada. 

Puede observarse que el número más bajo significa mejor posición competitiva, y el número más 
alto, una posición competitiva desfavorable. Posteriormente se recurre a la sumatoria de los 
subcriterios para obtener la comparación de los países estudiados en el criterio seleccionado. 

Cuadro 111.3.14. Benchmark del bagre 

B E N C H M A R K DEL BAGRE 

Acuerdos internacionales 

Infraestructura de apoyo 

PONDERACION 
EU MCxico Tailandia 

I 0.585 0.585 0.974 I 

I 0.404 0.953 0.595 1 

Recursos naturales I 0.293 0.883 0.883 I 

Costos de producción I 0.69 1 0.933 0.308 I 

Dominio de tecnología 0.747 0.96 1 0.411 I 

Calidad alcanzada I 0.5 0.5 0.958 I 

Comercialización y distribución I 0.444 0.661 0.964 I 

Mercado doméstico VS. extranjero I 0.793 0.929 0.3 ll I 

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994. 

El estudio de Benchmark para el bagre se enfoca únicamente a los competidores en el mercado de 
los Estados Unidos, debido a que es el mercado que muestra mayor atractividad para esta especie 
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(Ver estudio de mercado, MPD para los Estados Unidos). Los países competidores involucrados 
en el Benchmark para el bagre son los siguientes: 

- Estados Unidos 
- Tailandia 
- México 

Acuerdos internacionales 

Este criterio es importante debido a que el tener un acuerdo comercial con alguno de los mercados 
meta a estudiar proporciona una ventaja especial, permitiendo tener intercambio de bienes y 
servicios en términos del acuerdo, que regularmente son favorables para ambas partes. Además 
proporciona intercambio de tecnología, material intelectual, investigación y desarrollo (es decir 
transferencia de tecnología), mayor disposición de información y otras ventajas. 

En la Figura 111.3.11 se muestra, la situación de los acuerdos comerciales de México y Tailandia 
en el mercado de los Estados Unidos. 

Los Estados Unidos aparecen en la primera posición porque además de ser el mercado meta, son 
fuertes productores de bagre. El bagre mexicano debe de tener el mismo trato que el 
estadounidense debido al Tratado Trilateral de Libre Comercio que otorga un tratamiento igual a 
los productos mexicanos y norteameticanos, pero a pesar de ello, existen barreras sanitarias que 
en un momento dado protegen al bagre producido en los Estados Unidos. Tailandia se encuentra 
con una posición competitiva menor a la de México, por no contar con un Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos. 

Tailandia y otros países asiáticos están buscando lograr acuerdos comerciales y de cooperación 
con Estados Unidos, un ejemplo de este tipo de acuerdos es el Acuerdo Comercial de la Cuenca 
del Pacífico, en el cual México es uno de los participantes. 

Como se puede observar en la comparación de los acuerdos internacionales para el mercado 
estadounidnse, Estados Unidos presenta la mejor posición, en segundo lugar se ubica México y 
en tercero Tailandia. 

Es importante aclarar que este criterio no interacciona directamente en el sector acuícola, sino que 
lo afecta indirectamente por las razones ya antes mencionadas. Por lo tanto, no logra tener la 
misma jerarquía que tienen los demás criterios. 
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En otras palabras, tener un acuerdo comercial no implica una mejora directa para el sector de 
acuacultura; sin embargo, proporciona ventajas para un mejor intercambio comercial, y da 
preferencias a los países en acuerdo, en contraposición con los que no poseen acuerdos 
comerciales. 

Figura 111.3.11. Diagrama de comparación en acuerdos internacionales 
para el mercado de Norteamérica (EUA y Canadá) 

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994. 

Un acuerdo no solamente trae ventajas de tipo sectorial, por aranceles y trato meramente de 
comercio, sino que trae consigo intercambios de tipo intelectual, de tecnología, de inversión y 
otros, que en conjunto afectan a todos los sectores comerciales directamente en un seguimiento de 
mejora tanto en el servicio como en los productos, formando antecedentes para lograr los mejores 
tratos comerciales entre países, lo que trae beneficios para ambas partes del acuerdo. 

Infraestructura de apoyo 

Según la información del cuadro 111.3.15., el diagrama de posición competitiva de la 
infraestructura de apoyo se muestra en la figura 111.3.12., en la que los Estados Unidos se ubican 
en la mejor posición, y en un nivel competitivo inferior se encuentran México y Tailandia 
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Figura 111.3.12. Diagrama de comparación en infraestructura 
de apoyo entre los países competidores en bagre 

Infraestructura de apoyo 

México 

0 
EUA 

Tailandia 

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994. 

Los resultados anteriores se fundamentan en tres subcriterios evaluados que se presentan en el 
cuadro 111.3.15. 

Cuadro 111.3.15. Resultado de la comparación 
de los subcriterios en infraestructura de apoyo 

EU Mkxico Tailandia 

Infraestructura de apoyo 1. Disponibilidad de plantas procesadoras de alimento 1 3 2 

2. Universidades soportan I&D en Bagre 1 2 1 

3. Laboratorios huevos juveniles y 1 2 1 
3 7 4 

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994. 

De acuerdo con las entrevistas a los expertos, para el subcriterio de disponibilidad de plantas 
procesadoras de alimento, Estados Unidos cuenta con la mejor posición competitiva debido a que 
tiene mejores plantas (cooperativas o privadas) así como una mayor disponibilidad del alimento en 
comparación con Tailandia y México. En la segunda posición competitiva se ubica a Tailandia, ya 
que sus productores presentan una buena integración vertical hacia atrás, en especial hacia la 
producción de alimentos. México se encuentra en la posición más baja debido a la baja 
disponibilidad de alimento. 
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En el subcriterio de universidades que sopor-tan investigación y desarrollo, EUA y ‘Tailandia se 
encuentran con una me.jor posición competitiva en comparación con México. En EUA al igual que 
Tailandia existe fuerte soporte de las universidades con enfoque a la acuacultura, con 
investigaciones para mejorar el proceso de producción, investigación de enfermedades y otras 
áreas. México cuenta con infraestructura (instituciones educativas y de investigación) con alto 
potencial para realizar investigación de vanguardia, sin embargo, este potencial aún no ha sido 
desarrollado porque el subsector ha tenido un crecimiento muy limitado. 

México cuenta con menos laboratorios de producción de alevines que EUA y Tailandia. sin 
embargo en la opinión de los acuacultores mexicanos, existe suficiente abasto para satisfacer las 
necesidades de los niveles de producción actuales. Además los expertos reportan que tanto en 
EUA como en Tailandia los laboratorios son muy eficientes en calidad, oportunidad y 
disponibilidad, por lo que EUA y Tailandia se ubican en una mejor posición competitiva con 
relación a México para el subcriterio de laboratorios de huevos y juveniles. 

Recursos naturales 

Este criterio muestra puntos críticos naturales con los que cuenta cada país competidor. Su 
relevancia en la competitividad radica en que la bondad de los recursos naturales otorga ventaja en 
la producción: a mejores recursos naturales mejor posición competitiva de un país. 

En el cuadro 111.3.16. se muestra un resumen de la evaluación de los recursos naturales y de sus 
subcriterios (disponibilidad de alimento, recursos hídricos renovables per-ccípircc en la industria 
agrícola, y clima) en cada país competidor. 

Cuadro 111.3.16. Resultado de la comparación 
de los subcriterios en los recursos naturales 

EU México ‘Tailandia 

Recursos naturales I. Disponibilidad alimento I 3 2 

2. Recursos hídrlcos renovables per cápta. ind.agrícoLt I 2 3 

3. Clima I 2 2 

3 7 7 

Fucnle: Elaborado por el Centro de PlaneaciC>n Agropecuaria. 1994 

En la figura 111.3.13 se observa el diagrama de comparación entre los países estudiados en este 
criterio, en donde México ocupa la primera posición y EUA y Tailandia ocupan la segunda 

posición. 
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clima de EUA, especialmente en el sur, favorece a la produccih de bagre sobre todo con el 
cambio estacional tic temperaturas, que reduce consider~ablemente las enfermedades. México y 
.Iàilandia no sufren fuertes diferencias en temperaturas con los cambios de estación, sin embargo, 
debido a sus condiciones de clima, tienen temporadas de producción más cortas que en los EUA 
y logran más ciclos de producción al año. 

Costos de producción promedio 

Para este criterio se utilizaron datos proporcionados por expertos en entrevistas y encuestas 
reali/_adas con ellos. En el cuadro 111.3.17. se aprecia la diferencia que existe entre los costos de 
produccicín. ‘I‘ailandia ocupa la mejor posición competitiva. seguido por los EUA y México en el 
último sitio. 

Cuadro 111.3.17. Costos de producción promedio 
del bagre de los países en estudio 

Psis Costos dc producción promedio 

Tailandia $ 0.32 dólares por libra 

Estados Unidos $ 0.6 dólares por libra 

M6xico $ 0.7 I dólares por libra 

Fueme. ínlòrmación proporcwnada por expertos. 

Estados Unidos tiene menores costos de producción promedio que México, debido principalmente 
al costo del alimento, el cual es de 2.50 dólares la tonelada aproximadamente y siendo su factor de 
conversión de 2kg de alimento por 1 kilogramo de bagre producto, mientras que en México, el 
costo del alimento importado es aproximadamente de 650 dólares la tonelada, con una conversión 
similar. Al comparar el alimento mexicano con el de importación, el precio es más bajo pero la 
conversión de éste es menor que la del importado, por lo que el costo de aumentar un kilogramo 
en el producto es cn algunos casos mayor que cuando se utiliza alimento importado. 

Otro de los principales factores que afecta el costo de producción de los acuacultores mexicanos es 
el financiamiento. En México se tiene una tasa de interés igual al CPP+6 en Nacional Financiera, 
con un pla~o de 12 ’ años y un período de gracia de 3 años. BANCOMEXT es la única institución 
que ofrece creditos basados en la tasa LIBOR (internacional) con un plazo de 9 años y un período 
de gracia de 3 años. FIRA tiene una tasa de interés de 105% de CETES con plazos de 15 años y 
un período de gracta de 3 allos. Y la Banca Comercial tiene una tasa de interés de 30 a 35% con 
plazos de S a 7 años, con un período de gracia de 2 años. (Fuente: DIGEAC: Acuerdo Nacional 
para la ModcrniLacicín cn la Acuacultura. 1993). 
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En Tailandia los acuacultorcs tienen una tasa de interés de interés de la banca Oficial de 7 a 9 %, y 
cn la Banca Comercial de 10 a 1.5% con un plazo de 10 arios y un período de gracia de 3 años. 
Por otro lado tienen devolución de impuestos en el cual por cada dólar exportado se les acredita un 
I .S% y tienen un arancel de 0% en insumos y equipo. 

En EUA, los financiamientos son aún más baratos, ya que se basan en tasas internacionales 
(LIBOR) y regularmente los créditos revolventes de los productores son financiados por las 
agroindustrias procesadoras a tasas menores que las bancarias. 

hminio de tecnología 

Par-u este criterio ì*e tomaron como subcriterios los puntos que los expertos consideran como 
críticos y que están relacionados con la tecnología. El resultado de su determinación se observa en 
CI cuadro 111.3.18. 

Cuadro III.3.18. Resultados de la comparación 
de los subcriterios en dominio de tecnología 

Dominio de tecnología I Procedencia de tecnología 

2. Ahastccirnicnto de alimento 

3. Etapas de cuIt¡vo 

4. Tipo de cuI11vo 

5. Desarrollo de tecnología 

6. Desarrollo patológtco 

7. Soporte técnico 

EU hl~!xico Tailandia 

3 3 I 

7 3 I 

3 2 I 
2 I 1 

2 3 I 
I 3 2 

I 3 2 
13 18 9 

Izuentc. Elaborado por cl Centro de Planeación Agropecuaria. 1994 

EI diagrama de la Figura 111.3.14. se obtuvo de la sumatoria de la evaluación de cada subcriterio, 
en donde el competidor mejor evaluado es el que obtiene el número menor, y el peor evaluado 
obtiene el número mayor. 

f:n el subcriterio de Procedencia de Tecnología ha sido evaluado utilizando principalmente la 
información proporcionada por los expertos consultados. Tailandia SC ubica en la mejor posición 
competitiva. siguiéndole EUA y con la posición más baja México. 
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Figura 111.3.14. Diagrama de comparación 

del dominio de la tecnología 

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Apropecuaria, 1994 

Lo anterior se debe a que Tailandia desarrolla toda la tecnología que emplea, es decir es 100% 
nacional. Mientras que los productores de EUA importan el 20% de su tecnología de China, Israel 
y otros países europeos; y el 80% restante es desarrollado por ellos mismos. México se encuentra 
en la posicicín más baja debido a que importa el 35% de la tecnología de los EUA y desarrolla 
solamente el 65% (Información proporcionada por los expertos). 

En cuanto al subcriterio de Abastecimiento de Alimento Tailandia mantiene la mejor posición 
competitiva, siguiéndole EUA y con un nivel más bajo México. La mayoría de los productores de 
Tailandia de bagre producen su propio alimento y tienen sistemas de producción muy bien 
integrados hacia atrás, es decir, producen en muchos de los casos su propio alimento o se 
encuentran asociados con las plantas procesadoras de alimento. además utilizan la fertilización de 
estanques como técnica de aliemntación. 

EUA cs superado por Tailandia principalemte porque los productores no producen su propio 
alimento, es decir que tienen que comprarlo a empresas especializadas en su producción. Sin 
embargo, el costo del alimento para los productores norteamericanos es altamente competitivo con 
el resto de los países. 

En México, la mayoría de las veces, el productor tiene que importar su alimento de ELiA o hi no. 
las compañías encargadas de producir alimento para bagre importan la materia prima y ofrecen un 
producto caro, afectando directamente 105 costos de los productores. 
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P;II-;I cl \ubcriterio dc ctapa\ de cultivo realizadas en el proceso de produccicín. Tailandia ocupa Ia 

primera posicicín. después se ubica México y EUA se encuelitra en la posición más baja. 

Los productores tailandeses llevan a cabo cinco etapas de producción dentro de la granja, realizan 

desde la maduración de reproductores, la producción de huevos, la producción de crías y 

alevines. la preengorda de juveniles hasta la engorda de juveniles. En otras palabras. Tailandia 

está bien integrado verticalmente hacia atrás en el proceso de producción lo que ubica a este país 

en la mejor posición competitiva en el subcriterio de etapas de cultivo. 

Més~cw w  encuentra en el segundo lugar debido a que la mayoría de los productores llevan a cabo 

hasta la engorda de tres etapas en el proceso de producción, desde la produccicín y cría de ale\,ines 

juvemlcs pasando por la preengorda de juveniles. 

Para el caso de ELIA que se encuentra en el nivel más bajo se debe a que la mayoría de los 

productore> realiLa solamente dos etapas en el proceso de produccicín. 5610 la preengorda u 

obtención dc juveniles y la engorda de juveniles. 

En el subcriterio de topo de cultivo, Tailandia y México tienen mejor posicicín competitiva cn 

comparacii>n con EUA. La mayoría de las granjas en Tailandia y en México son intensivas, 

m1cntr-;14 que en E;,l’A cl tipo de gran.ja predominante es semiintensivo 

Para cl caso del hubcriterio de desarrollo de tecnología, se ubica a Tailandia en la mejor posición 

competitiva. después a EliA y en el nivel bajo a México. Tailandia cuenta con constante 

meJoramiento de las técnicas de engorda, de las técnicas de producción de alevines y de los 

sistemas de desarrollo en las etapas iniciales de crecimiento. Además los productores de Tailandia 

con innovador-c\ >’ wn apoyados por el gobierno con una investigación activa y práctica 

coordinada por la4 unl\w\idades. 

EUA 5~’ encuentra cn la hcgunda posición competitiva, debido al impulso y vinculación entre 

productores y ~IIIWI-s~dadcs para realitar investigación enfocada a los problemas prioritarios en la 

produccicín. lIdcm;í~ Ia\ instituciones dc investigación cuentan con excelentes programas de 

extens~cín. cn 104 C,II;I~C\ cl de\urroilo y adaptación de la tecnología en la granja es muy eficiente. 

Una diferencia cn I;I in\restig;lci<ín de Tailandia y ELIA es que en Tailandia las investigaciones se 

enfocan ;I sistemas lntcn\i\o\ de produccicín, rnientras que en los EUA es hacia los sistema5 

extensivo\. 
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hltixico SC ubica en el nivel mlís bajo debido a que su desarrollo de tecnología para la producción 
de bagre se ve limitado debido a la falta de investigadores capacitados para realizar una 
investigación y extensión adecuadas. 

En relación al subcriterio de desarrollo patológico, EUA se ubica en mejor posición competitiva 
que Tailandia aun y cuando en las universidades tailandesas como en las norteamericanas se hace 
investigación en patología, sin embargo, de acuerdo a los expertos consultados, el avance en las 
investigaciones de los EUA es mayor que el de Tailandia. 

México. por su parte, no cuenta con la infraestructura física y humana suficiente para hacer la 
investigación en patología requerida, por lo que el control de enfermedades en bagre no es tan 
oportuno COIIIO en los países en comparación. Lo anterior provoca que gran parte de las técnicas 
de prevención de enfermedades sean importadas de otros países. Actualmente la Secretaría de 
Pesca en México está promoviendo un centro de sanidad acuícola a nivel nacional, con cl que se 
espera superar esta deficiencia, sin embargo, aún no se han obtenido resultados tangibles, por lo 
que se ubica a México en una posición competitiva menor a la de sus competidores para este 
subcriterio. 

En la evaluación del subcriterio de soporte técnico, EUA ocupa nuevamente la mejor posición 
competitiva y Tailandia el segundo nivel. Esto se debe a que, corno antes se ha mencionado, en 
ambos países existe una fuerte vinculación entre productores y universidades, las que cuentan con 
suficientes investigadores que combinan el extensionismo con la investigación. Sin embargo, 
desde la apreciación de los investigadores y expertos consultados, las universidades 
norteamericanas realizan una mejor práctica de extensión. 

México ocupa el nivel más bajo. porque no existe soporte técnico adecuado a las necesidades de 
los productores, tanto de las instituciones educativas como de las dependencias gubernamentales 
dedicadas a la investigación. Por otro lado, en su gran mayoría, el extensionismo que se realiza en 
México no se encuentra suficientemente capacitado. 

Calidad alcanzada 

Para la ponderación de este criterio se tomó únicamente la opinión de los expertos consultados, 
obteniéndose cl diagrama de la figura 111.3.15, en la que se observa que México junto con EUA 
presentan la mejor calidad en bagre, seguidos por Tailandia. La calidad aJcant_ada cstlí en relación 
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al grado de satisfacción de las carac~crís~~cas deseadas cn el mercado mc~a (EUA) por parte del 
producto de cada país compcritior. Las principales carackrís~icas del bagre dewadas en el mercado 
estadounidense están en función del tamaño, de la frew~ra, del sabor y la presentación del 
producto. 

Figura 111.3.15. Diagrama de la comparación 

de la calidad alcanzada por los países competidores 

f 

Comercialización y distribución 

En el diagrama de la figura 111.3.16. se presenta la posición de cada comperidor para este 
subcrirerio, este diagrama se deriva de la suma de los valores de cada uno de los subcrirerios 
seleccionados para evaluar el grado de comercialización 1; disrribución que se observan en el 
cuadro IIi.3. IO. En la figura 111.3.16. se observa que los ELIA tienen la mejor posición 
competitiva. en una segunda posición se ubica México y en la tercera a Tailandia 

Cuadro 111.3.19. Resultado de la comparación 

de los subcriterios de la comercialización y distribución 

Eli MCxico Tailnndia 

tomerclallzaclon y dlstrlbuclon I Expertcnciacn rncrcdd<j\ 1 7 3 

2 Participacicín de mercC~d~~ 1 2 3 

3. Estrategias de nicrcaclo I 2 3 

4. OrganiLactón en la c~)IIi~r~I‘III/‘Icl~l~ I 2 3 

S. Tipo de clmtes I 2 3 
I 1 0 15 
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Figura 111.3.16. Diagrama de la comparación del sistema 

de comercialización y distribución de los países competidores 

I’uenlc: Elaborado por cl Centro de t’lancaclón A~ropccux~~. IY9-I 

En cl subcriterio experiencia en mercados. EIIA se ubica en la primer posición debido a que, de 
acuerdo a la opinión de los expertos, mantiene dominio sobre su propio mercado y presenta una 
mayor cxpcricncia en comparación con lo> ott-os dos países, ademlís de exportar a Canadá, 
México. Japón y a la Comunidad Europea. 

En segunda posición se encuentra México, que ha consolidado su posición como productor y 
exportador ;I los Estados Unidos y a Canad5. Tailandia se ubica en la posición más baja, debido a 
que no SC ha consolidado en el mercado del bagre. sin embargo con la experiencia en otros 
productos acuícolas, es probable que su producción aumente considerablemente en un corto plazo 
y logre un me.jor posicionamiento en las importaciones de bagre hechas por EUA. 

El subcriterio participación de mercado, como se puede observar en el cuadro III.3.20., EUA 
domina la mayor parte de su mercado, quedando con una mayor posición competitiva, siguiéndole 
México en un segundo lugar y quedando Tailandia en el lugar mrís bajo de la comparación. 

Par;1 el subcriterio de Estrategias de Mercado. EIJA posee la mc.jor posición competitiva. México 
en el segundo nivel y Tailandia en el 111~1 mlís bitjo. 

En EUA todas las organizaciones rel;IcIon~&~ con cl cultivo del bagre (productores de alimento, 
I‘abt-icantes dc: equipo, fabricantes y dl\rrlbultiore~ de med~camcntos, etc.) hacen un est‘uerzo por 
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proniovcr su consumo en el país. Un e~jemplo de este esfuerzo eh que por cada unidad de i~~su~nos 

c~onip~-;~d~~~ 0 producto vendido. un porcentaje SC dedica ;I financiar camp~k~s nacionales dc 

~nc~.cadolecn~~~ con el objetivo de aumentar el consumo entre Ea población. 

Cuadro 111.3.20. Participación de algunos países productores de bagre 
en el mercado de Estados Unidos 

I Particitwc~cín de mercado (barre) 1992 - 1993 

Mercado EU Participación en el 

Miles de US dólares tiicrcado de importactcín 

3,ss 1 I o( 1% 

496,s 19 IN P 

53 I .4X’N 

7w 2 I 3 x 9 
39 1 37% 

* SC tomó la producción de bagre reportada en lYY2 y lYY3 
N.P. = No parttcipa en cl mercado de importacwnes. 

Nota: SC 1om6 solamente‘ el promedIo ds 1902 > 1 043 

Las can~p;Gias dc nlercadotecnia tienen enfoques sumamente diversificados, en 1993 y 199-i sz ha 

desarrollado una campaña publicitaria que promueve nuevas formas (recetas) de preparacicín y 

consunto del bagre. 

Otra estrategia de mercado utilizada por los productores, junto con los acopiadores consi\tc en dar- 

un mayor valor agregado al producto, es decir, lo procesan con el fin de posicionar el producto en 

nuevos nichos de mercado. un ejemplo es el enfoque al ‘*r-t~ltrl~ fo ir” (listo para comerse) y al 

‘@.sf foocf’ (comida rápida). 

Las estrategias de mercado utilizadas por productores mexicanos superan a las de los tailandeses 

porque se enfocan a detallistas y restaurantes, logrando así un mejor precio de venta. adem& 

diversifican su producto de acuerdo a características especiales de cada cliente (tamaño de filetes. 

nugets, etc.). Además algunos productores realizan el papel de maquiladores, logrando atractivos 

contratos de venta. Sin embargo, los productores mexicanos manejan estrategias de mercado muy 

por deba-jo de las estrategias estadounidenses. Mientras que los productores tailandeses se ubican 

posición competitiva menor. ya que prlícticamente no tienen estrategias de mercado, se enfocan 

únicamente ;1 importadores mayoristas (hr0kr~r.s). 
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Mercado doméstico VS. mercado extranjero 

I,o cluc muestra este criterio es la comparación entre la atract ; Gdad del mercado domktico y la del 
mercado de exportación. Si el mercado doméstico es sumamente atractivo. resulta una limitante 
para la exportación. Esta atractividad se basa en los subcriterios mencionados en el cuadro 
111.3.2 1. 

Cuadro 1113.21. Resultado de la comparación de los subcriterios 

del mercado doméstico VS. el mercado extranjero 

EU hltiulco 7‘akmlia 
t ercac 0 domestico VS. extranJero I. Precio dorn~s~~co VS. exporraclh L 3 I 

3. Importancia mercado exportacih 2 2 I 

4 5 2 

k’ucnle: Elaborado por el Centro de Planeac~ón Agropecuma. 19% 

Como SC‘ observa en el cuadro 111.3.21., México tiene una posición competiti\,a menor a la de 
ELIA y Tailandia. 

En la comparación del precio doméstico VS. el de exportación. se encuentra que el mercado 
mexicano ofrece un mejor precio al productor que el mercado de EUA. En ocasiones. el precio 
nacional desciende cuando existe una sobreoferta de bagre de captura provocando que el mercado 
de exportación se vuelva atractivo. Por lo anterior el mercado de exportación representar5 una 
buena alternativa para los productores mexicanos de bagre una vez que el mercado nacional haya 
sido satisfecho. 

En cl caso de Estados U-nidos, la comparación del mercado doméstico LY. el de exportación, 
resulta muy similar a la de México, su mercado interno es suficientemente atractivo como para 
absorber la mayor parte de su producción, ya que aparentemente se encuentra inhatlsfecho, pues a 
pesar de que en 1992 se presentó una reducción en el consumo, éste aumentó en un 40% de 1992 
a 1993, importando cerca de 4 millones de dólares. Esto se reafirma por la opinión de los expertos 
consultados, los cuales coincidieron en que el mercado norteamericano proyecta una demanda 
superior ii la oferta en el corto plazo. 

Tailandia SC ubica en la mejor posición para este criterio. debido a que el precio dom&tlco de este 
producto es muy ba.jo en comparación con el precio de exportación. ademti\ el mercado de 
exportación del bagre, como el de otras especies. es una atractiva fuente de J¡\~¡xI\ para el país. 
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La metodología para determinar el nlvel competitivo de los productores de tilapia en México, en 
relación a sus competidores, consiste en un Benchmark de competitividad. 

En el Benchmark expuesto cn el cuadro 111.3.22. se muestran los criterios y sus resultados. según 
la información obtenida ;I través de paneles, encuestas y entrevistas con expertos del área de 
acuacultur;~. así como de información recopilada en literatura revisada. 

Pucdc oI~scr~~;~r~c cluc el número mlís bajo significa mejor posición competitiva. y el número mlís 
alto. una posición competitiva desfavorable. Posteriormente 4~’ recurre ;I la sumatoria dc los 
subcriterlos para obtener la comparación de los países estudiados en el criterio seleccionado 

Cuadro 111.3.22 Benchmark para tilapia 

PONDERAClON 

Acuerdos internacionales 

Infraestructura de apoyo 0. 122 0.65 0.349 0.877 

Recursos naturales 0.386 0.386 0.191 0.915 

(‘ostos de producci6n 0.09s 0.783 0.396 0.783 

I~orninio de tecnología 0.537 0.976 0.681 N.D. 

C’alidad alcanzada 0.889 0.5 0.1 I 0.5 1 

C’omercializacii>n distribución y 1 0.678 0.082 0.822 0.5 

i\lercado domktico \s. extranjero 0.202 0.202 0.691 0.878 

1 1) 1nlt\1 I~~,I<.IOII II,) Jlywihl~ 

I.LII’IIIC I~~.I~II,I~~I [XBI cl Ccutro dc’ l’lanex16n Agropecuaria. 1994 

El estudio de f3cnchmark ~XII-;I ta tIlapia se enfòca únicamente ti los competidores en el meo-cado de 
los Estados linudo\. dch~fc~ ;I que c\ el único país que muestra mayor atracti\~ldad pau ew opccte 
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(Ver estudio de mercado, MPD para los Estados Unidos). Además, de acuerdo con las consultas a 

c\pcrto\. c‘r un nleïcado que se encuentra en pleno cI-ccimicnto. EI Incrc~ado de la tilapia cn 105 

Estados Unidos ha tomado tanta importancia en los últimos ;lfios que los organi5nios que regulan el 

comercio internacional en este país han determinado una fracción especial en 1992 para llevar un 

control estadístico del comercio. 

En cl caso chpecial de este estudio de tilapia. los países asiáticos como Taiwán. Indonesia y 

Tailandia juegan un papel muy importante ya que tienen el 78% de las importaciones de los Estados 

I’nidos. De acuerdo con entrevistas a expertos. el comportamiento de las t’\trategias utilizadas por 

c’4to4 países c\ niu\ similar. al igual que su sistema de produccicín. por c\to. en este chtudio se 

con3idcr;in coliio un bloque. 

Los países involucrado.\ en el Benchmark para el tilapia son: 

- Costa Rica 

- Países asiáticos (Taiwán. Indonesia y Tailandia) 

Colombia 

- México 

Acuerdos internacionales 

Este crltcrio es importante debido a que el tener un acuerdo comercial con alguno de los mercados 

nieta ;I estudiar. proporciona una ventaja especial, permitiendo tener intercambio de bienes y 

\ervlcios cn términos del acuerdo, que regularmente son favorables para ambas partes. Además. 

proporciona intercambio de tecnología. material intelectual, investigación y desarrollo (es decir. 

ti-anfèrcncia de tecnología). mayor disposición de información y otras ventadas. 

En las figura 111.3.17.. se muestra la situación de los acuerdos comerciales de México, Costa Rica. 

Colombia y Ioh paíseh ahiríticos en el mercado de los Estados Unidos. misma información que se 

prcscnta en el cuadro 111.3.2.X 

Mcxico ocupa la mclor po\lci(in competitiva en el criterio de acuerdos comerciales para el mercado 

norte¿lmericano. como, sc puede apreciar en la figura III..?. 17.. debido al Tratado de Libre 

(‘omercio que ~05t1eric con Estados Unidos y Canadá. 
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ITigura 111.3.17. Diagrama de comparación en acuerdos 

internacionales para el mercado de Kortcamérica 

Los países tisiSticos se ubican por arriba de Costa Rica y Colombia debido que que además de 

contar con los hcneficios del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), cuentan con el Acuerdo 

dc (‘c,IllcI-cial dc la Cuenca del Pacítico (ACCP). 

Cuadro 111.3.23. Iknchmark para acuerdos internacionales 

entre países productores y mercados meta 

As~iticos 1 C.Rica 1 México 1 Colombia 

Acuerdos internacionales 1 h4crcxio dc NorwamCrica I 3 I 3 I l 3 

Es importante aclarar que este criterio no interacciona directamente en el sector acuícola, sino que lo 

afecta indirectamente por razones ya antes mencionadas. Por lo tanto, no logra tener la misma 

jerarquías que tienen los deInás criterios. 

En otras palabras, tener un acuerdo comercial no implica una mejora directa para el sector de 

acuacultura; sin embargo, proporciona ventajas para un Inejor intercambio comercial, y da 

pret‘crcncias ;1 los países en acuerdo. en contraposición con los que no poseen acuerdos 

c~oIllcI-ci;lle\. 

Iln acuerdo no solamente trae ventajas de tipo bectorial, por aranceles y trato Ineramente de 

ct~nlcrc~o. \ino que trae consigo intercambios de tipo intelectual, de tecnología, de inversión y 

otr’ox, que en conjunto atèctan ti todos los sectores comerciales directamente en un seguimiento de 

melora tanto cn cl servicio como en los productos, tc>r-mando antecedentes par-a iograr los mejores 

trato\ comerciales entre países, lo que trae beneficios para ambas partes del acuerdo. 
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Figura 111.3.18. Diagrama de comparación en infraestructura de 
apoyo entre los países competidores en tilapia 
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Infraestructura de apoyo 

En 121 Figura 111.3.18. se observa que los países asiáticos poseen la mejor posición competitiva en 
su infraestructura de apoyo, en un segundo término México y posteriormente se ubica Costa Rica y 
Colombia con una posición competitiva menor. 

Fuente: Elaborado por el Centro de Piancación Agropecuaria, 1994 

Lo anterior se fundamenta en el subcriterio de infraestructura de soporte. El resultado se puede 
observar en el cuadro 111.3.24. 

Cuadro 111.3.24. Resultado de la comparación de los 
subcriterios en infraestructura de apoyo 

Asiáticos 1 C.Rica 1 h4éxw Colombia 

Infraestructura de apoyo 1. Mmestructura de soponc 1 I 3 I 2 1 4 

Fucntc t:l,lhorado por cl Centro de Planeaci6n Agropecuaria. 1994 

Los países asiáticos se encuentran en la mejor posición debido a que cuentan con suficientes 
laboratorios de huevos y juveniles, acorde al tamaño de la industria, y cuentan con apoyo de 
investigacicín por parte de las universidades como lo es en específico de Tailandia, que ofrecen 
servicios de extensión a los productores. 
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I’x;I cl C~;ISO de h,lCsico. que sc c‘ncucntra en un wgundo I~I\ el, sc debe ¿I que cs~sren labol-atar-los 

privados de producción de huevos y alevines, pero de acurdo con la información proporcionada 

por los expertos, éstos son inferiores a los que existen en Tailandia, a pesar de que la Secretaría de 

Pesca reparte gratuitamente 90 millones de crías anualmente, éstas son de muy mala calidad y su 

fin es principalmente la acuacultura extensiva con fines sociales. 

México cuenta con suficientes universidades que tienen un potencial muy grande para lograr 

eutensi6n al productor, sin embargo. esta capacidad es utilizada deficientemente. México cuenta 

t;m~bikn con plant:ls de alimento balanceado para tilapia. pero el precio del producto que éstas 

oliesen es alto en campar-acicín con sus competidores asilíticos. 

Costa Rica cs el país que queda en la tercera posición, ya que al igual que México cuenta con 

insuficiencia en sus laboratorios de huevos y juveniles. y existen menos empresas productoras de 

~rl~~nento que‘ en México al igual que su infraestructura educativa. 

1511 (‘olombia se presenta un problema similar al anterior, es decir. tiene insuficiencia de 

laboratorios y sus infraestructura educativa no estcí al ni\,el de los demrís paísc\. 

Recursos naturales 

E,tc crltcrio muestra puntos críticos naturales con los que cuenta cada país competidor. Su 

~~clc\~;rnc~~ en la competitividad radica en que la bondad de los recursos naturales otorga ventaja en 

la producción: a rne.jores recursos naturales me.jor posicicín competitiva de un país. 

1:n cl ~~u~tlro 111.3.7. se puede observar la comparación entre los países estudiados según los 

\ubcrlterios que han sido considerados por los expertos como relevantes para la producción de 

tilapla. así como la posición de cada competidor generada por el valor de los mismos. 

Cuadro 1113.25. Resultado de la comparación de los subcriterios en 

recursos naturales 
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En el subcritcrio dc Disponibilidad de Alimento w observa que los fkses asiáticos se encuentran 
en la me~jor- posición competitiva seguidos por México y Costa Rica (ambos en el mismo nivel) y 
Colombia en el nivel más bajo. 

Los países asiáticos disponen del alimento durante todo el año, los acuacultores de estos países 
utilizan LIII sistema de fertilización de estanques y tienen un sistema de cultivo integrado con otras 
actividad5 pecuarias como lo es la ganadería. lo que hace que sus costos por concepto de 
alimentacicín sean sumamente bajos y exista disponibilidad de él de manera permanente. A pesar 
yuc IA utlli(.acicín de estos sistemas sea sumamente cconcímica. provoca que la calidad del producto 

Icrminado 4e vea seriamente cii~minuida. 

En un segundo nivel se ubica LL Costa Rica y a México, estos dos países cuentan con abundante y 
gran diversidad de alimento natural y. aunque inhuficicntes. plantas procesadoras de alimentos. las 
que w pueden ser utilizadas tanto para la produccih de alimento de camarón. bagre o tilapia. 

Colombia SC encuentra en el niwl mís ba.jo, debido a que necesita desarrollar más tecnología en 
procesamiento de alimento pal-a este cultivo. Colombia Importa prácticamente la totalidad del 
alimento de tilapia consumido. 

f’ara el sulwriterio clima, todos los países estudiado\ h\c encuentran en la misma posición porque 
cuentan con un clima ríptimo para Ia p~miuccicín de tilapia. 

Tailandia tiene un clima tropic:tl Iluvio’io y teinpldo. cn los lugares más lluviosos alcanzan una 
precipitacicín pluvial de cinco mil 590 mm al año. en donde las lluvias son anuales y en los lugares 
menos lluviosos, alcanzan mil 573 mm. Su\ temperaturas promedio oscilan alrededor de 24 a 30 
grados centígrados en todo el año. 

Colombia tiene un clima tropical a lo largo dc w cohta y en las planicies del Este, solamente tiene 
clima frío en las partes planas altas. ‘l‘lenc Ilt~vias dlstribuidas a través de todo el año, siendo éstas 
superiores a Ioh mil mm al año J’ C‘II ~~c‘~I~IoI~L’~ \II~C~IOI-C~ 3 los dos mil mm. Su temperatura media 
anual es superior a los 24 grados ccntígradc~~ \in tonwr t’n cuenta las zonas altas. 

Costa Rica tiene un clima troplc,il. su tc~~~po~ul;l wc;i e4 de diciembre a abril y su temporada 
lluviosa dc nlayo a noviembre. La tempcr;ltur:1 Po-OIIKC!IO anul ex de 20 grados centígrados. 
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1<n MCslct) \II clima var-ía de\dc tr-oprc~l a cic\~ertr). En !;rh ár-cas húmedas la precipitacron pluvial 
varía desde mil hasta tres mil 1 OO mm cada ano. Las temperaturas de México aumentan conforme 
aumenta la altura, logrando tener una diversidad de temperaturas muy marcada. 

En la figura 111.3.19. se puede observar el diagrama de comparación para el criterio de recursos 
natualcs entre los países estudiados. 

I;igura 111.3.19. Diagrama de comparación de recursos naturales 

4 

f 

Costos de producción promedio 

En esle cr-rterio no se tienen datos cuantrtativ,os pero los países competidores fueron posicionados 
en la escala de competitividad de acuerdo a la percepción de los expertos. En la figura 111.3.20 se 
muestra el diagrama de comparación de costos de producción promedio, en ésta se refleja la 
informaclon presentada en el cuadro IlI.3.26., en donde el número más bajo significa menor 
costos dc producción y el número mlís alto significa mayores costos de producción. 

Cuadro 111.3.26. Resultado de la conlparacitjn de costos promedio de producción 
P. Asiir~co\ Costa Rica México Colombia 

COSTOS f>E f’HODlJCC’fON 1 2 I 2 3 
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Figura 111.3.20. Dia; ama de comDaración de costos de producción promedio 

+ 
Cosros de producaón promedm 

A hlér1co 

0 Costa Ra 

Fuenre: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria. 199-l 

La percepción de los expertos es reforzada por las siguientes explicaciones: 

‘Tailandia y otros países asiáticos poseen costos más bajos porque, como antes se ha mencionado, 
tienen un sistema integrado con la ganadería lo cual abate los costos de producción. principalmente 
el del alimento que constituye cerca del 40% del costo total en un sistema intensivo. Otra 
combinación del cultivo de tilapia con otra actividad llevada a cabo por países asiaticos consiste en 
combinarlo con el cultivo del arroz, en donde se utiliza como fuente de alimentación la producción 
natural del estanque ocasionada por la fertilización del arroz. En este sistema al igual que en de la 
ganadería la tilapia es considerada corno un producto secundario. 

Colombia tiene costos más elevados debido al sistema tecnológico utilizado. ademas el costo de 
empaque que es importado que es mucho más alto que en Costa rica y Colombia y por otro lado el 
costo del flete hacia EUA es muy elevado. 

Costa Rica se encuentra relativamente en el mismo nivel que México, los costos fluctúan 
constantemente debido, principalmente, al sistema tecnológico de producción. al costo del alimento 
y al costo del financiamiento, de los cuales este último es el más crítico. 

El sistema tecnológico de producción utilizado afecta a los costos en función de la enet-gía eléctrica 
requerida, es decir si cl sistema es de “rme wcrys” , su demanda de energía es mínimo, al igual que 
en un sistema de .jaulas, mientras que en un sistema de estanques en el que se requiere bombeo el 
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costo por concepto de energía eléctrica es considerablemente mayor. El sistema más utilizado en 
Costa Rica consiste en la utilización de “rtrc‘e K*(<Js” y estanquería, mientras que en México el 
sistema predominante es el uso de estanques y en segundo lugar la utilización de jaulas flotantes, 
aunque también se utiliza el “mee wn-“, éste no es tan ampliamente utilizado como en Costa Rica, 
ya que en este país se aprovechan mucho las pendientes y fuentes de agua de la zona montañosa y 
tibia. 

El costo del alimento afecta a los costos de producción debido a su procedencia, tanto en Costa 
Rica como en México. el costo del alimento importado es muy alto. sin embargo en el caso de 
México SC: han hecho grandes esfuerzos en la integración vertical hacia atrk de los productores lo 
que hace que los costos por concepto de alimento se reduzcan considerablemente. En Costa Rica. 
como antes se ha mencionado, casi todo el alimento es importado. 

Por último, el costo ni& crítico es el financiero, el país, tanto Costa Rica como México y 
Colombia. que tenga el costo financiero más alto tendrá el costo de producción menos competitivo. 
Es importante aclarar que debido a la situación económica de Costa Rica y Colombia el 
comportamiento del costo financiero es muy dinámico; mientras que en México tiende a 
normalizarse. 

En la actualidad en México se tiene una tasa de interés de CPP+ó en Nacional Financiera, con un 
plazo de 12 años y un período de gracia de 3 años. Unicamente BANCOMEXT ofrece créditos 
basados en la tasa LIBOR (internacional) con un plazo de 9 años y un período de gracia de 3 años. 
FIRA tiene una tasa de interés de 105% de CETES con plazos de 15 años y un período de gracia de 

3 años. Y la Banca Comercial tiene una tasa de interks de 30 a 35% con plazos de 5 a 7 años, con 
un período de gracia de 2 años. 

Dominio de tecnología 

La información que se presenta en el cuadro 111.3.27. representa el valor de los subcriterios que 

determinan el dominio de la tecnología en los países competidores. En este cuadro no se presenta la 
información correspondiente a Colombia debido a que no se cuenta con suficiente información para 
hacer conclusiones sobre este país, por lo ha sido omitido para este criterio. 
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Cuadro 111.3.27. Comparación de los subcriterios de dominio de tecnología para 
países asiáticos, Costa Rica y México 

Asiáticos C.Rica México 
Dominio de tecnología 1. Procedencia de tecnología 2 3 1 

2. Abastecimiento de alimento 1 3 2 

3. Etapas de cultivo I 3 2 

4. Tipo de cultivo 2 I 1 

5. Desarrollo/aplicación tecnología 1 2 2 

7 12 8 

Fuente. Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994 

En la figura I11.3.2 1. se presenta un diagrama que compara la posición competitiva de cada país 
condensando la información presentada en cuadro 111.3.8. 

Figura 111.3.21. Diagrama de comDaración de dominio de tecnología 

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994 

En el subcriterio de procedencia de tecnología, México se ubica la mejor posición competitiva, es 
seguido por los países asiáticos y la menor posición para este subcriterio se encuentra Costa Rica. 

Los productores de tilapia en México, en su gran mayoría, son o han sido productores de bagre por 
lo que han adaptado la tecnología del sistema de producción del bagre al sistema productivo de la 
tilapia, por lo que no ha necesitado recurrir a la importación de tecnología. 

Por su parte, Costa Rica importa el 100% de tecnología de los EUA, lo que la ubica en la posición 
más baja. 
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Por otro lado, Tailandia y los países asiáticos se encuentran en un segundo nivel competitivo en 
comparación con México, debido a que de acuerdo a la percepción por parte de los expertos 
consultados, importa el 50% del recurso tecnología utilizada para la producción de esta especie. La 
tecnología utilizada tiene origen israelí, norteamericano y de los mismos países asiáticos con mayor 
desarrollo, como Tailandia, Japón y China. 

En el subcriterio abastecimiento de alimento, los países asiáticos se encuentran mejor posicionados, 
proque como antes se ha mencionado utilizan sistemas extensivos de producción en combinación 
con otras actividades agropecuarias. 

México ocupa la segunda posición competitiva ya que a diferencia de Costa Rica cuenta con plantas 
procesadoras de alimento balanceado para sistemas de producción intensiva, mientras que Costa 
Rica importa gran parte del alimento que consume para la producción de tilapia, principalmente de 
Estados Unidos. 

Para el subcriterio etapas de cultivo, aparecen en la mejor posición los países asiáticos, ya que 
estk totalmente integrados verticalmente hacia atrás en la producción de tilapia, es decir, su 
producción abarca desde la maduración de reproductores, pasando por la producción de huevos, 
producción y cría de alevines, preengorda de juveniles hasta la engorda de juveniles; integrando 
todo el proceso de producción. También, como reiteradamente se ha mencionado, tienen una 
integración en el sistema de alimentación que se debe al sistema extensivo de producción. Además, 
los productores cuentan con un pequeños laboratorios de diagnóstico que previenen problemas de 
enfermendades en los cultivos. 

En un segundo nivel competitivo para este subcriterio se encuentra México, debido, a que las 
etapas de cultivo que realiza, están desde la producción y cría de huevos y alevines, preengorda de 
juveniles hasta engorda de juveniles y a diferencia de los productores asiáticos, en México los 
productores mexicanos carecen de laboratorios que les permita mejorar su sistema productivo y 
tampoco, en su gran mayoría no producen su propio alimento. 

La posición competitiva de Costa Rica para el subcriterio de etapas de cultivo o integración, es la 
más baja, debido a que su sistema de producción incluye generalmente sólo las etapas de 
preengorda u obtención de juveniles y la engorda de juveniles, lo cual indica que la integración 
vertical hacia atrás no está desarrollada en comparación con los demás países. 
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En el criterio tipo de cultivo Costa Rica y México se encuentran en la mejor posición competitiva, 
debido a que su sistema de. producción es intensivo, tanto en estanquería como en “race ways” y 

jaulas, mientras que en los países asiáticos, en el tipo de cultivo predominante es el sistema de 
producción extensivo o semiintensivo, por lo que se posiciona en un segundo nivel competitivo. 

Para el subcriterio de desarrollo y aplicación de tecnología, los países asiáticos se encuentran en la 
mejor posición competitiva a pesar de que su sistema de producción sea extensivo o semiintensivo. 
En estos países los métodos desarrollados para la producción de huevo son sumamente efectivos, 
además tienen un fuerte programa de investigación apoyado por industrias particulares y 
universidades, lo anterior sucede principalmente en Tailandia. 

En un segundo nivel competitivo para este subcriterio se encuentran Costa Rica y México, a pesar 
de que poseen un tipo de cultivo intensivo, no se cuenta con suficiente desarrollo e investigación, 
se necesita impulsar el desarrollo y la investigación para aumentar su pr.oductividad y disminuir sus 
costos y consecuentemente mejorar su posición competitiva. 

Calidad alcanzada 

Para la evaluación de este criterio se tomó únicamente la opinión de los expertos consultados, 
obteniéndose el diagrama de la figura 111.3.22., en la que México se encuentra en la mejor posición 
competitiva, seguido por Costa Rica y Colombia, y la última posición los países asiáticos. 

México se ubica en la mejor posición ya que de acuerdo con la percepción de los expertos 
entrevistados, la tilapia mexicana satisface los requisitos del consumidor mejor que la de los países 
competidores. La principal ventaja de la tilapia mexicana es su frescura, tamaño, sabor y color. Los 
productores mexicanos han logrado penetrar al mercado de los EUA utilizando tilapia de buena 
calidad genética y atacando el mercado de la tilapia rojo. 

Colombia y Costa Rica, por su parte, producen tilapias de alta calidad; sin embargo su 
diversificación es menor que la mexicana, además la frescura de la tilapia proveniente de estos 
países es menor que la mexicana, la cual puede ser exportada en fresco, mientras que la tilapia 
colombiana y costarricense regularmente es exportada en condiciones de congelado. 

Los expertos ubican a la tilapia asiática con una calidad inferior ya que los embarques provenientes 
de asia se encuentran en condiciones de congelado, restando ferscura al producto, además el 
sistema de producción utilizado (extensivo y semiintensivo) no permite lograr un color y sabor de 
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alta calidad; y por último, algunos embarque de tilapia, son exportados sin que esta sea eviscerada 
ni fileteada, estos embarques provienen principalmente de Taiwán. 

Figura 111.3.22. Diagrama de la comparación de la calidad 
alcanzada por los países competidores 

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeach Agropecuaria, 1994 

Comercialización y distribución 

En el diagrama de la figura 111.3.23. se presenta la posición que ocupan los países estudiados para 
el criterio de comercialización y distribución. En el mismo diagrama se observa que Costa Rica se 
posiciona en el mejor nivel competitivo, seguida de Colombia, en la tercera posición se encuentran 
los países asiáticos y con el nivel más bajo se encuentra México. Esta figura se deriva de la 
información expuesta en el cuadro 111.3.28. en el que se presentan los subcriterios que determinan 
el nivel de comercialización y distribución alcanzado por los países estudiados. 

Cuadro 111.3.28. Resultados de la comparación de los subcriterios de la 
comercialización y distribución 

Asiáticos CRica México Colombia 

Comercialización y distribución 1. Panicipación de mercado 1 2 4 3 

2 Esuatcglas de mercado 4 I 3 2 

3 Tipo de cllentes 3 1 2 2 

8 4 9 7 

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación AgropecuarIa. 1994 
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Figura 1X1.3.23. Diagrama de la comparación de los sistemas de comercialización 
v distribución entre los comoetidores 

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación AgropecuarIa. 1991 

Para subcriterio participación de mercado se puede apreciar en el cuadro 111.3.29. que los países 
asiáticos tiene un gran pocisionamiento en el mercado de los EUA con un 78% de participación, 
seguidos por Costa Rica con un 13%, por Colombia con un 4% y la última posición México con 
apenas el 0.1%. 

Cuadro 111.3.29. Participación en el mercado de las importaciones 
realizadas por EUA de 1992 a 1993 para el cultivo tilapia 

~ 

Fuente: US Imports History 1989-1993. Bureau of Census 

Para el subcriterio de estrategias de mercado, Costa Rica cuenta con propias compañías 
comercializadoras y de mercadotecnia en los Estados Unidos que promueven y comercializan su 
producto con marca propia y tienen una buena integración hacia adelante, ya que los productores 
son los socios de las comercializadoras y distribuidoras en el mercado meta. Además, los 
acuacultores de Costa Rica triangulan, a través de sus compañías establecidas en los EUA, tilapia 
proveniente de Ecuador. Lo anterior ubica a Costa Rica en la con la mejor posición competitiva para 
el subcriterio de estrategias de mercado 
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En la segunda posición para el mismo subcriterio se ubica Colombia, ya que han seguido las 
mismas estrategias que los productores costarricenses (excepto la de triangular producto), 
comercializando sus productos con sus propias distribuidoras; sin embargo, de acuerdo con las 
estadísticas del Buró del Censo de los EU, no han logrado la consolidación de Costa Rica. 

México supera en su posición competitiva a los países asiáticos en el subcriterio de estrategias de 
mercado, debido a que existen coinversiones extranjeras que facilitan la comercialización, además 
algunos productores logran grandes volúmenes de venta a través de acuerdos tipo maquiladora; 
también existe una estrecha relación cliente-productor con el fin de controlar la calidad de producto 
y mejorar la satisfacción del cliente. Por otro lado, los países asiáticos, en general, no realizan 
buenas estrategias de comercialización, a pesar de que poseen la mayor participación de mercado. 
Los productores asiáticos introducen su producto al mercado norteamericano vía “hrokcrs”. 

Para el subcriterio Tipo de Clientes, Costa Rica se encuentra nuevamente en la mejor posición 
competitiva, seguido por México y Colombia, y en tercer nivel se ubica Tailandia. 

Costa Rica se ubica con la mejor posición competitiva en este subcriterio debido a que sus 
productores y comercializadores tienen una amplia diversificación de clientes, como 
supermercados, restaurantes y en menor escala “broker.?‘. 

México y Colombia no tienen la diversificación de Costa Rica ya que sólo tienen como clientes a 
tiendas de autoservicio y mayoristas (“brokers”, distribuidores). 

Tailandia se encuentra en el último nivel en este subcriterio porque, como antes se ha mencionado, 
su comercialización en los Estados Unidos se realiza principalmente vía “hrokers”. 

Mercado doméstico VS. extranjero 

Lo que muestra este criterio es la comparación entre la atractividad del mercado doméstico y la del 
mercado de exportación. Si el mercado doméstico es sumamente atractivo, resulta una limitante 
para la exportación. Esta atractividad se basa en los subcriterios mencionados en el cuadro 

111.3.30. 
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Cuadro 111.3.30. Resultados de la comparación de los subcriterios de la 
comparación del mercado doméstico VS. mercado de exportación 

Asiáticos C.Rica México Colombia 

Mercado doméstico VS. extranjero 1. Precio exportación > doméstico I I 2 3 

2. Importancia mercado exportación I I 2 2 

2 2 4 5 

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994 

En la figura 111.3.24, se presenta el diagrama que posiciona a los países competidores en el criterio 
de mercado doméstico VS. extranjero, en el que el país que se encuentra en una posición más alta, 
significa que depende o necesita más de las exportaciones porque su mercado doméstico no es 
suficientemente atractivo para absorber su producción; y viceversa. 

Figura 111.3.24 Diagrama de la comparación del mercado doméstico VS. el 
mercado de exuortación 

Mercado dornéstlco VS 
mercado de exportación 

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994 

En la figura 111.3.24. se observa que México posee un mercado doméstico muy atractivo para la 
tilapia, de acuerdo con los expertos el precio doméstico para la tilapia de acuacultura es mayor que 
el precio de exportación; sin embargo es necesario realizar una mayor promoción para aumentar su 
consumo doméstico, porque se sabe que el potencial de crecimiento en el mercado nacional es 
mucho mayor que en los países centro y suramericanos. 

En segundo término se encuentran Costa Rica y Colombia, que poseen un mercado doméstico 
atractivo, pero que ha sido saturado por su producción y se ha recurrido a la exportación; en el caso 
especial de Colombia, según los expertos, su mercado doméstico proyecta a mediano plazo un 
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mejor desarrollo, ya que costumbres y hábitos del consumidor colombiano están cambiando y 
tienden a consumir más productos acuícolas. 

En la última posición se ubican los países asiáticos, que tienen volúmenes de producción 
sumamente altos que requieren ser comercializados el mercado exterior, además el precio 
doméstico es muy bajo, de acuerdo con la opinión de los expertos. Esto se debe a que el poder 
adquisitivo promedio de la población asiática es muy bajo. 

4. BALANCE DE FUERZAS Y DEBILIDADES 

El balance de Fuerzas y Debilidades de cada competidor consiste en comparar la información 
generada en los’ Benchmarks realizados para cada especie. En los Cuadros 111.5.1., 111.5.2. y 
III.53 se condensan las fuerzas y debilidades de cada competidor en cada especie analizada. 

Es importante destacar que cada fuerza y debilidad se determina en función del desempeño que 
tiene un país con respecto al de sus competidores en un mismo mercado. Es decir, cuando se 
determina que un país tiene una fuerza, se debe a que sus competidores tienen un menor 
desempeño (debilidades) para el mismo aspecto. 

La información que se presenta en estos cuadros no pretende sustituir la información analizada en 
los Benchmarks, sino únicamente servir de guía rápida y general para conocer los factores críticos 
de los sistemas productivos. 

El estudio de estos cuadros permite identificar de una manera lógica y rápida los puntos en donde 
se debe enfocar una mayor atención, de manera que sea en ellos en donde se enfoquen esfuerzos 
para satisfacer sus requerimientos mediante la implementación de estrategias. Lo anterior tiene 
como finalidad convertir cada debilidad en un área de oportunidad que una vez resuelta se 
transforme en fortaleza. 

La información que se deriva de este estudio de competitividad es sumamente relevante, ya que en 
conjunto con la determinación de la problematica del sector, que se analiza en el capítulo V, 
fundamentan el diseño de las estrategias para elevar cl nivel competitivo del sector. 
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Cuadro 111.4.1. Balance de fuerzas y debilidades para el camarón 

‘aís 

China 

?uador 

CAMARON 

FUCEilS Dcblhdades 

l Número de especies comercializadas l Organización en la comercialización 

* Estrategias de mercado l Rendimiento por hectárea 

* Porcentaje alto de criaderos de gran escala * Nivel de capacitacmn de personal 

l Procedencia de tecnología (nacional) l Sistema de conversión de kriogramo de ahmento 

- Costos promedio de produccnjn summlstrado a kllogramo de producto 

l Número de hectamas destmadas a producción - Transferencia de tecnología 

l Invcstlgaclón en patología 

* Calldad del agua (contammacmn) 

* P1ecencla de enfermedades 

l Asociaciones y organlzacloncs 

* CalIdad de producto y serwcio 

l Acuerdos Intemaclonales 

l Experiencia en mercados l Tipo de cultivo 

l Estrategias de mercados * Longuitud de costa 

- Orgamzación en la comcrclallz.ación l Número de especies comercializadas 

VlCXiCO - Sistema de conversión (productwidad) 

* Longuitud de COSU 

* Caladad del agua (contammaclón) 

l Baja incidencia de enfermedades 

- Buena dispombilidad de semllla sllvcstre 

- Calidad del producto 

l Acuerdos internacionales 

l Baja experiencia en mercados 

* Baja ofena de producto 

l Baja panicipacujn de mercado 

l Mala organización en la comerclallzación 

l Poca dlversldad de clternes 

l Número de criaderos msuficlente 

l Baja escala de criaderos 

l Poco desarrollo de tecnología 

* Número de especies comerclallzadas (sólo2) 

l Baja integración vertical (procesos de produccujn) 

* Alto costo promedlo de produwón 

- Pocas hectáreas destinadas a la producción 

l Pocas granjas en producción 

Fueme: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994 
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Cuadro 111.4.1. Balance de fuerzas y debilidades para el camarón (Continuación) 

CAAIAKON 

‘aís 

‘lulandia 

Fuerzas 

l Oferta de producto 

l Parricipac~ón de mercado 

l Estrategias de mercado 

l Diversidad de clientes 

l Número de criaderos 

Debihdades 

l Número de especies comercializadas 

- Longitud de costa 

- Disponibilidad de semilla silvestre 

- Kilogramos dc producto producido p01- hsctirea 

(rendimlcnto) 

* Tipo dc cultivo 

* DcurrolIo de tecnología 

* Nlvel de capacitackn de personal 

* Integración vcrt~cal cn proceso\ de produi~Gn 

* Slaremas dc conversión (productlwdad) 

l Transferencia de tecnología 

l Investigación en patología 

l Incidencia de enfermedades 

* Número de granlas 

- Número de criaderos 

l Asociaclones y organlaaclonea 

* Acuerdos Internacionales (mercado Japón l 

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropccuarla. IYY4 
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Cuadro 111.4.2. Balance de fuerzas y debilidades para el bagre 

‘aís 

ktados Unidos 

;uerzas 

Experiencia en mercados 

Participación de mercado 

Estrategias de mercado 

Orgamzación en la comercialización 

Diversidad de clientes 

Desarrollo patológico 

Soporte técnico 

Disponibilidad de alimento 

Recursos hídricos renovables per cáp~ta en la 

Industrlallzaclón 

Clima 

Dlspombllldad de plantas procesadoras de alimento 

Soporte de umversldades en la mvesrlgaclón y 

desarrollo 

LaboratorIos de huevos y juveniles 

CalIdad de producto y servicio 

Acuerdos mremaclonalcs 

TIPO de cultivo (intensivo) 

CalIdad de producto 

Acuerdos tntemaclonales 

Fuenre: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuarla. 1994 

Iehilidades 

Integración vcrtlcal en el sistema de producción 

TIPO de cultivo 

Procedencia de tecnología (~mponac~ón) 

Abasteclmlento de altmento (Imponado) 

Poco desanotlo de tecnología 

Poca Invesrlgaclón en parologia 

Bajo soporte iécntco 

Mayores costos de producción VS. competIdores 

Disponlhllldad de altmento (matcl-Ia prima) 

Pocas plantas procesadoras de alimento 

Poco soporte de umversldades en la investlgaclón y 

desarrollo 

LaboratorIos de huevos y JuvenIles (coordinación y calidad) 
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Cuadro 111.4.2. Balance de fuerzas y debilidades para el bagre (Continuación) 

BAGRE 
‘aís Fuerzas Dehilidades 

rallandla - Procedencia de tecnología * Experiencia en mercados 

l Ahasrectmiento de alimento l Panlclpación de mercado 

l Etapas de cultivo (integracvk verrtcal en cl * Estrategias de mercado 

sistema de producción) * Organización en la comercializactón 

- l‘lpo de CUlllVO * Dlversldad de clientes 

* Desa~n-ollo de tecnología * Rccu~so\ hídrwr renovables per cáplra en la 

* Costos de producción Indu\trla agrícola 

- Soporte de umversidades en lnvestlgackn y * CalIdad de pro<lucto 

dlssan-ollo 

’ Laboralo~-10s de huevos y JUVCnlkS 

Fuente Elahol-ado por el Centro de Planeac~ón Agropecuaria. 1994 
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Cuadro 111.4.3. Balance de fuerzas y debilidades para la tilapia 

‘aís 

‘aiwán 

‘ailandln 

ndonesla 

TILAPIA 
Fuerzas Debilidades 

l Participación de mercado - Estrategw de mercado 

- Ahastecimlento de ahmento l Dtversldad dc clientes 

- Integración vertical en el sistema dc producción *Tipo de ~UIIIVO 

l Desarrollo y aplicación de tecnología l CalIdad 

- Costos de producción 

- Disponibilidad de alimento (materia prima) 

* Infraestructura de sopone 

~‘0513 Rica 

- Acuerdos internacionales (mercado Japón) 

- Eswareglas de mercado 

* Diversidad de clientes 

* ‘Topo de cultivo 

l Prtxcdencla de tecnología 

* Ahasteclrnlento de allmenro 

- Intefract6n \ert~cnl en el \~>tema de producción 

* Deswollo y dpllcaclón de tecnología 

* Costos de produccrón 

* Acuerdos mtemacronales 

vléx1c0 - Procedencia de tecnología (bngw) 

l TIPO de cultivo (intensivo) 

- Recursos hídricos renovables per cáptla en 

Industrias agrícolas 

-Calldad de producto 

- Acuerdos internacionales 

- HaJa pamclpaclón de mercado 

* Poco desamllo y apllcaclón de tecnología 

* Malas estrategIas de mercado (no existen) 

Iolomhla - Cows de producción 

* Dlqonlhllldad de alimento 

- Recursos hídrlcos renwables per cáplta en la 

Indu\rrla agrícola 

- Inlraestmctura de sopone 

* Acuwdos ~nrcmac~onalcs 

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria. I YY 
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Anexo 1. ACUERDO MARCO DE COOPERACION ENTRE MEXICO Y LA CEE 

El 26 de abril de 1991 en Luxemburgo, el secretario de relaciones exteriores, Fernando Solana 
firmó el acuerdo Marco de Cooperación entre México y la CEE cuyo objetivo es el de consolidar, 
ampliar y diversificar el intercambio comercial entre México y la CEE, en materia de inversiones, 
comerci’o y desarrollo tecnológico. Los puntos que incluyen los diferentes capítulos se resumen en 
los siguientes párrafos 

Cooperación económica 

*Cooperación entre instituciones financieras.- Se estimulará el intercambio de información y 
experiencia en las áreas de interés mutuo, el intercambio de expertos y la realización de actividades 
de asistencia técnica. 

*Cooperación industrial.- Se promoverá la expansión y diversificación de la base productiva de 
México en los sectores industriales y de servicios, orientando principalmente sus acciones hacia las 
pequeñas y medianas empresas. 

*Inversiones.- Se estimularán los mecanismos y las acciones de promoción de inversiones, con 
vistas a identificar nuevas oportunidades, favorecer su realización y cooperar en la celebración de 
eventos promocionales. También se estimularán las coinversiones de interés mutuo, en particular 
entre pequeñas y medianas empresas. 

*Desarrollo tecnológico y de propiedad intelectual.- Se asegurará la adecuada y efectiva protección 
y fortalecimiento de los derechos comerciales, industriales, de autor y las denominaciones de 
origen. 

*Cooperación en materia de normas.- Se tomarán medidas encaminadas a reducir las diferencias en 
los campos de la metrología, normalización y certificación, mediante la promoción del uso de 
normas y sistemas de certificación compatibles. 

Cooperación comercial 

*Expansión del comercio.- Se apoyará la expansión y diversificación del comercio de su comercio 
bilateral a través del intercambio de información respecto a tarifas, requerimientos sanitarios y 
técnicos legislación y prácticas relacionadas con el comercio. 

*Importación temporal de mercancías.- Se tomará en cuenta la exoneración de derechos e impuestos 
a la importación temporal de mercancías que han sido objeto de convenios internacionales en esta 
materia. 

Cooperación científica y técnica 

*Se promoverá la cooperación científica y técnica encaminada a favorecer el intercambio de 
científicos entre México y los estados miembros de la CEE. 

*Se definirán los procedimientos adecuados para asegurar la más amplia participación posible de 
los científicos y centros de investigación en cooperación conjunta. 

Otros ámbitos de la cooperación 

*Cooperación en el sector agropecuario y rural.- Se examinarán las posibilidades de desarrollar 
intercambios de productos agrícolas, forestales y agroinduwiales así como las medidas sanitarias, 



fitosanitarias y ambientales, así como sus consecuencias de modo que no interfieran con el 
comercio. Sc apoyará también el desarrollo agrícola mexicano en general, la protección y el 
desarrollo de los recursos forestales y en particular de las selvas tropicales, el medio ambiente 
rural, la formación científica y tecnología agrícola, la investigación agrícola, las estadísticas 
agrícolas y los contactos ente los productores agrícolas de las partes con miras a facilitar las 
operaciones comerciales y las inversiones. 

*Cooperación pesquera.- Se fortalecerán y desarrollarán la cooperación pesquera mediante la 
formulación y ejecución de programas específicos que abarquen los aspectos económicos, 
comerciales y científico-técnicos de la misma 

*Cooperación en el sector minero.- Se promoverá la participación de las empresas de los estados 
miembros de la comunidad en al exploración, explotación y beneficio de minerales mexicanos. Se 
promovera también actividades que impulsen la pequeña y mediana industria minera y el 
intercambio de experiencias y tecnología sobre exploración y explotación mineras 

*Cooperación en le campo de las tecnologías de la información y telecomunicaciones.- Se 
impulsará la cooperación en los ámbitos de la normalización, las pruebas de conformidad y 
certificación de las tecnologías de telecomunicación, la promoción de proyectos comunes de 
investigación y desarrollo y la promoción de inversiones en este rubro. 

*Cooperación en materia de transportes.- Se intercambiará información sobre políticas de trasportes 
y otros asuntos de interés recíproco. Se fomentarán los programas de modernización de 
infraestructuras, de renovación del material móvil y de la introducción de tecnologías combinadas y 
multimodales. 

Koopcración en el sector de la salud pública.- Se fomentará el desarrollo de la investigación 
conjunta, la transferencia de tecnología el intercambio de experiencias y la asistencia técnica. 

*Cooperación de la lucha contra las drogas.- Se coordinará e intensificarán los esfuerzos para 
prevenir y r d c ucir la producción, tráfico ilícito y el consumo de drogas a través de proyectos de 
educación, salud y rehabilitación, intercambio de información pertinente incluídas las medidas 
pertinentes en materia de banqueo de dinero. 

*Cooperación en materia energética.- Se evaluará el potencial energéticamente aprovechable de los 
recursos alternos y la aplicación de tecnologías para el ahorro de la energía en los procesos 
industriales. 

*Cooperación en el ámbito del medio ambiente.- Se fomentará la cooperación en los ámbitos de la 
protección y mejora del ambiente,en relación con los problemas provocados por la contaminación 
del agua, suelo, aire, la erosión, la desertización, la deforestación y la sobreexplotación de los 
recursos naturales. 

Cooperación en materia de turismo.- Se promoverá el intercambio de funcionarios y expertos en 
turismo, el desarrollo de actividades que estimulen el movimiento turístico, el impulso a las 
acciones de capacitación en administración y operación hotelera y la participación conjunta en ferias 
y exposiciones destinadas a incrementar los flujos turísticos. 

Cooperación en materia social y de planeación para el desarrollo.- Se apoyaran acciones para 
desarrollar la cooperación en planeación económica y social, sobre todo en lo que se refiere a 
intercambio de información y conocimientos sobre metodología, elaboracion y ejecución de 
programas especializados en la materia. 



*Cooperación en el ámbito de la administración pública.- Se promoverán encuentras visitas e 
intercambios de información entre empleados de las administraciones nacionales, estatales y 
municipales. 

*Cooperación en materia de comunicación, información y cultura.- Se estrecharán los lazos 
culturales ya existentes. 

Capacitación.- Se realizarán acciones necesarias para promover la formación y capacitación de 
técnicos y profesionales a través de la ejecución de programas concretos de intercambio de 
expertos, de conocimientos y de técnicas entre instituciones de formación mexicanas y europeas 

Cooperación regional.- Se realizarán acciones tendientes a desarrollar la cooperación con terceros 
paises en el marco de los acuerdos en que participen para promover el desarrollo intraregional, 
desarrollar la cooperación ambiental regional y fortalecer las instituciones regionales y apoyar la 
puesta en marcha de políticas y actividades comunes. 

FUENTE: BANCOMEXT, Acuerdo marco COIZ In CEE en Comercio Exterior. Vol 41: 6 Jun 
199.México pp 573-582 

Anexo 2. ORGANIZACION DE COOPERACION Y DESARROLLO ECONOMICO 
(OCDE) 

El 28 de mayo de 1994 se formalizo el ingreso México a la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE). La OCDE se constituyó el 30 de septiembre de 1961, su sede se 
encuentra en París y en la actualidad la integran 25 paises que sustentan su estrategia de 
crecimiento en modelos de mercado, democracia y libre comercio. Con apenas el 16% de la 
población mundial, los paises miembros de la OECD aportan dos tercios de la producción y tres 
quintos de las exportaciones mundiales. A pesar de sus diferencias económicas, los miembros del 
organismo están vinculados por intereses y problemas comunes, así como por el compromiso de 
fortalecer la economía de mercado y los sistemas democráticos. Mediante el análisis detallado de 
toda la gama de temas que afectan la economía mundial, la OCDE alienta a los gobiernos miembros 
y a otros actores económicos, como el sector privado, sindicatos y expertos académicos, a estudiar 
y formular las mejores políticas posibles en todos los ámbitos económicos y sociales. Difiere 
fundamentalmente de otras organizaciones internacionales de corte económico debido a que no 
posee facultades jurídicas supranacionales ni aporta recursos financieros para prestamos o 
subsidios. El acuerdo consta de 21 artículos y entre las principales disposiciones destaca lo 
estipulado en el artículo 1 que se refiere a los objetivos del organismo en materia de promoción de 
políticas orientadas a: 

*Impulsar el mayor crecimiento posible de la economía y el empleo, elevar el nivel de vida e los 
paises miembros, en condiciones de estabilidad financiera y contribuir al desarrollo de la economía 
mundial. 

*Promover el desarrollo económico de los paises miembros y no miembros. 

*Impulsar la espansión del comercio mundial sobre bases multilaterales y no discriminatorias 
acordes con las normas internacionales. 



Para cumplir con estos objetivos, la Convención utiliza tres mecanismos principales mediante los 
que los integrantes se comprometen a: 

*Mantener- entre sí un flujo de infor-macii>n constante y proporcionar a la OCDE la información 
necesaria para el cumplimiento de sus funciones 

*Consultarse continuamente, efectuar estudios y participar en proyectos instrumentados de común 
acuerdo 

*Cooperar estrechamente y emprender aciones coordinadas cuando se considere apropiado 

La convención se fundamenta en las actas que emanan del organismo: las decisiones y las 
recomendaciones. La.primeras son de carácter obligatorio, mientras que las segundas son solo 
recomendaciones, a fin de que los paises miembros consideren ponerlas en práctica. Se establece, 
asimismo. la facultad de la OCDE de concluir acuerdos internacionales. 

Los artículos del 8 al ll se refieren a la estructura funcional de la OCDE. La máxima autoridad la 
constituye el Consejo, formado por los representantes permanentes de los paises miembros. El 
consejo designa un secretario general que encabeza la función administrativa y preside las 
reuniones permanentes. El secretario general es un funcionario del organismo y responde 
únicamente a él, con total independencia respecto de país miembro alguno. 

El artículo 20 se refiere a las obligaciones financieras de los integrantes; se fijan cada año con base 
en una escala de cuotas determinada por el Consejo. 

Por último, destaca el artículo 26 que establece la capacidad para invitar a otros paises a integrarse 
al organismo. La invitación a México se fundamenta en ese artículo y en el 5, toda vez que esa 
acción expresa una decisión de consenso. 

Codigos de liberalización de movimientos de capital y de transacciones Corrientes 
invisibles en al OCDE 

Cuando se creó la OCDE, los paises miembros coincidieron en continuar los esfuerzos tendientes a 
reducir o suprimir los obstáculos al intercambio de bienes o servicios así como mantener y ampliar 
la liberación de los movimientos de capitales. Este compromiso jurídico se concretó en los codigos 
de liberalización de movimientos de capital y de transacciones corrientes invisibles. Los puntos 
mas importantes de estos codigos se resumen a continuación. 

*Los codigos de liberalización de la OCDE son decisivos del consejo, por lo que son legalmente 
obligatorios; los miembros deben hacer lo necesario para asegurar que se cumplan esas 
obligaciones 

*Su objetivo es la liberación progresiva de todas las operaciones que abarca su ámbito de 
competencia. Asimismo, constituyen un marco de notificación, examen y consulta mediante el cual 
pueden supervisarse las prescripciones y lograrse la liberalización. 

*La liberalización en el marco de los codigos significa que los residentes de los paises miembros no 
están sujetos a coto alguno para concluir entre sí las transacciones especificadas en las listas de 
liberación así como efectuar las transferencias de una nación a otra. También significa la no 
interferencia de las autoridades en la libre elección de los participantes en operaciones liberadas. 

En caso de que las operaciones liberadas requieran autorización, ésta deberá otorgarse en forma 
automática. Las autoridades tienen el derecho de imponer restricciones cuando se considere que el 



interés nacional puede resultar perjudicado en cuanto al orden o la seguridad público. La liberación 
no debe ser frustrada por medidas nacionales que si bien pueden no constituir estrictamente una 
prohibición, probablemente restringirían la posibilidad de realizar la operación. 

Los miembros permiten a los participantes en operaciones financieras transfronterizas elegir para 
denominación y liquidación cualquier moneda que pueda usarse entre residentes. Pueden 
considerarse restricciones los requisitos de depósitos obligatorios, las penalidades por tasas de 
interés o los impuestos específicos sobre el volúmen de operaciones en transacciones financieras 
fronterizas 

Las autoridades pueden verificar la autenticidad de cada operación o prevenir la evasión de leyes y 
reglamentos; la verificación debe realizarse tan rápida y fácilmente como sea posible. Aceptar los 
codigos que entraña la obligación de no retener autorización de las operaciones entre los residentes 
de los nuevos integrantes y los de las demás naciones integrantes, a menos que se hayan 
interpuesto reservas con respecto de los asuntos relevantes. 

La invocación de las clausulas de derogación solo pretende eximir en forma temporal las 
obligaciones de liberalización; las restricciones impuestas deberán retirarse tan pronto como las 
circunstancias lo permitan. 

Las restricciones restantes deberán aplicarse en forma no discriminatoria entre los miembros de la 
OCDE. Los que aún no hayan liberado sus operaciones no deberán ser discriminados y seguirán 
recibiendo los beneficios de la liberalizacicín. 

Fuentes: OCDE, Introduction to de OECD Codes c~f‘lil~erc~lizc~tiorl, OCDE, Ptrrís 
OCDE, Convention on OrK”lZization fur Econor~lic Coopemtior? rtnd Development 

(OECD), OCDE, París, 1986 

Anexo 3. ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES Y TARIFAS (GATT) 

El GATT es un tratado multilateral, firmado por aproximadamente 990 gobiernos que realizan en 
conjunto un 85% aproximadamente del comercio mundial, y por otro lado, es el foro para analizar 
y discutir las tendencias de comercio internacional y las medidas que aplican los paises y aquellos 
que distorsionan las corrientes comerciales. 

El objetivo principal del GATT es el desarrollo del comercio internacional para el bienestar de las 
naciones y el total empleo de los recursos minerales y factores de producción. De manera mas 
detallada, los objetivos del GATT son: 

*Control sobre la realización de los principio> del GATI 

*Ayuda para encontrar solución a los problemas que resulten de la aplicación de estos principios 

*Actividades directas, enfocadas a la reducción de las barreras en el comercio a través de 
negociaciones multilaterales, mecanismos de concesiones recíprocas, prohibición de introducción 
de barreras comerciales y condiciones de admisión. 



La reglas kísicas del GATT se resumen a continuación 

El principio del trato No Discriminatorio 

Este principio se expresa en las clausulas de la Nación Mas Favorecida y en la Clausula Nacional 
. Las únicas excepciones de esta clausula se dan cuanto ingresa al territorio de un país miembro 
productos que perjudican a la economía de dicho país, lo que comúnmente se llama dumping. 

El principio de reciprocidad 

Se refleja principalmente en las negociaciones multilaterales del GATT. Si un país quiere obtener 
concesiones del GA3T, tiene que ofrecer algunas concesiones por su parte. La única excepción a 
esta regla son los paises en vías de desarrollo. 

Otras reglas básicas 

*La protección del mercado nacional puede ser exclusivamente por aranceles y no por medio de 
Restricciones cuantitativas alas importaciones. 

*La conciliación de intereses se realiza a través de consultas 

*La resolución de las disputas comerciales que surjan debe efectuarse por medio de consultas entre 
las partes involucradas 

La ronda Uruguay del GATT 

El mayor volúmen y complejidad de los intercambios comerciales planteó la necesidad de abocarse 
a temas que han sufrido un desarrollo notable, como es el caso de la propiedad intelectual, los 
servicios y las medidas de inversión y ciertas áreas cuyo comercio no había estado sujeto a las 
reglas generales con es el caso de los textiles y la agricultura. 

Para abordar estos temas se iniciaron en 1986 en Punta del Este las negociaciones conocidas como 
la ronda de Uruguay del GA’IT, con la participación de 108 paises. 

Los principales objetivos que se propusieron entonces fueron entre otras cosas, los siguientes: 

*Contener las presiones protecionistas y avanzar en el proceso de apertura multilateral para facilitar 
un adecuado acceso a los mercados. 

*Reforzar la disciplina en las áreas tradicionales del comercio internacional para evitar, por una 
parte, las prácticas desleales de comercio y, por otra, que el combate a esas prácticas no se 
convierta en instrumento de proteccionismo disfrazado. 

*Extender las disposiciones del GATT a nuevas áreas del comercio internacional, como son la 
propiedad intelectual y los servicios. 

*Incluir en las reglas del GATT la agricultura, los textiles y otras áreas cuyo comercio, hasta ahora, 
no se rige abiertamente por las disposiciones generales que se aplican a otros bienes. 

Se han celebrado tres reuniones ministeriales plenarias de las cuales, la última, celebrada en 
Bruselas, Bélgica fue interrumpida debido a las diferencias en materia de subsidios agrícolas ente 
Estados Unidos, y la Comunidad Económica Europea. Con este motivo se reestructuró la agenda 
de trabajo y se delimitaron siete ííreas de trabajo: 



*Acceso a mercados 

*Textiles y vestido 
*Agricultura 

*Reglas de comercio (antidumping. salvaguardas, subsidios, etc.) 

*Derechos de propiedad intelectual 

*Servicios 

*Aspectos institucionales 

Como resultado de las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT, los paises participantes se 
comprometieron a realizar reducciones arancelarias significativas; los paises desarrollados 
reducirían sus aranceles en un promedio de 40% mientras que los paises en desarrollo lo harán en 
alrededor de un 30%. Estas reducciones se llevarán a cabo en un plazo de cinco años para los 
productos industriales y de seis años para los productos agrícolas en paises desarrollados. Para 
estos últimos productos, el plazo para los paises en desarrollo es de 10 años. algunos paises 
acordaron la eliminación total de aranceles en ciertos sectores agrícolas e industriales, a través de 
medidas conocidas como “Cero por cero” 

FUENTES: -NAFINSA, Mexicofimza el acta$nal de la Ronda de Uruguay en El mercado de 
Valores, NAFINSA, 1994. pp 12- 13 

-Serra Puche, J. 1992. México y la Ronda Uruguay. SECOFLpp 3-6. 

Anexo 4. SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS (SGP) 

El sistema generalizado de preferencias fue establecido durante el segundo período de sesiones de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). en 1968. Los 
paises industrializados acordaron conceder ventajas arancelarias generalizadas sin reciprocidad y 
sin discriminación a manufacturas. semifacturas y algunos productos primarios precedentes de los 
paises en vias de desarrollo 

El objetivo principal fue el de crear mejores condiciones para exportaciones de los paises en 
desarrollo a los mercados de los paises desarrollados. Cada país determina específicamente las 
condiciones que deben cumplir los paises a ser beneficiados. A continuación se presenta un 
resumen de las condiciones del SGP de EEUU. 

Sistema generalizado de preferencias de los Estados Unidos 

Estados unidos establece que para que un país tenga derecho a de la franquicia arancelaria debe de 
cumplir los siguientes requisitos: 



*Debe estar incluido en la lista de SGP 

*El producto debe contener como mínimo 3.5% de integración nacional del país beneficiado 

*El producto tiene que ser importado a los EEUU directamente de los paises beneficiados 

*Las exportaciones deben ampararse con un Certificado de Origen 

Un país no puede ser designado beneficiario si cae dentro de uno de los siguientes puntos. 

*Que sea un país comunista, a menos que sus productos reciban trato no discriminatorio, sea parte 
contratante del GATT, miembro del FMI y no esté dominado o controlado por el comunismo 
internacional 

-Que sea un país miembro de la OPEP, o forme parte de culayuier acuerdo entre paises y participan 
actividades tendientes a cumplir ese acuerdo, o cuyo efecto sea restringir la oferta de productos 
primarios vitales en el comercio internacional o para elevar su precio a un nivel razonable que 
provoque serias perturbaciones en la economía mundial. 

*Que el país otorge trato preferente a los productos de un país desarrollado que no sea los EEUU y 
que tenga, o es probable que tenga un importante efecto adverso sobre el comercio de los EEUU. 

*Que el país haya nacionalizado, expropiado o en alguna forma se haya apoderado de propiedades, 
patentes, marcas de fábrica o derechos de autor de un ciudadano americano o de una corporación, 
asociación o sociedad en la que participen con 50% o más, de las acciones, ciudadanos 
americanos. 

*Que le país haya dado pasos para desconocer o anular convenios o acuerdos vigentes con un 
ciudadano americano, una asociación, corporación o sociedad cuya propiedad corresponda en un 
SO% o mas a ciudadanos de los Estados Unidos que tengan por efecto nacionalizar, expropiar o 
apoderarse de cualquier otro modo de la propiedad o del control de la propiedad, incluyendo 
patentes, marcas de fábrica o derechos de autor, de dichas personas o entidades. 

*Un país que ha puesto en vigor o decreto impuestos y otras acciones restrictivas de mantenimiento 
LI operación, u otras medidas relacionadas con las propiedades de dichas personas o entidades, 
cuyo efecto sea nacionalizar, expropiar o apoderarse , de cualquier modo de tales propiedades, 
incluyendo patentes, marcas de fábrica o derechos de autor; a menos que se indemnice a 
satisfacción. 

*Que un país sin buena fe no reconozca la obligatoriedad, o no haga cumplir decisiones arbitrales 
pronunciadas en favor de ciudadanos de los EEUU una asociación, corporación o sociedad cuya 
propiedad corresponda en un 50% o mas a ciudadanos de los Estados Unidos que hayan sido 
dadas por árbitros designados para ese caso concreto o por organismos permanentes de arbitraje a 
los cuales las partes en conflicto hayan sometido su disputa. 

*Que un país ayude a un individuo o grupo que haya cometido un acto de terrorismo internacional o 
lo protega otorgándole refugio contra su persecución. 

*Que un país que no haya tomado ni está tomando medidas para otorgar a los obreros en el propio 
los derechos internacionalmente reconocidos de los trabajadores. 

Los productos que pueden gozar de estos beneficios son determinados por el ejecutivo, previa 
opinión de la Comisión de Comercio Internacional (CCI) excepto los productos que correspondan 



a alguna de las siguientes categorías de artículos susceptibles de resultar afectados por las 
imporlaciones: 

*Artículos textiles y de vestir sujetos a acuerdos textiles 

*Relojes de bolsillos o de pulsera 

*Artículos electrónicos susceptibles de resultar afectados por las importaciones 

*Artículos de acero susceptibles de resultar afectados por las importaciones 

*Calzado, bolsas de mano, maletas de viaje, artículos planos, guantes de trabajo y prendas de vestir 
de cuero. 

-Cualquier otro artículo que el Presidente determine que es susceptible de resultar afectado por las 
importaciones en el contexto del SGP. 

La aplicación del SGP puede ser suspendida o limitada en la siguientes condiciones: 

*Cuando un país ha exportado a los EEUU durante un año calendario, cantidades de un producto 
elegible con un valor estimado superior a una cantidad que tenga la misma relación con 25 millones 
de dólares que el PNB de los EEUU para el año anterior. 

*Que haya exportado una cantidad de artículos elegible igual o superior al 50% del valor estimado 
total de importaciones de tal artículo en los EEUU durante un año calendario; entonces, a más 
tardar el 1” de julio del siguiente año, tal país perderá el trato de país en desarrollo beneficiario. 

*Si derivado de la revisión anual se determina que un país beneficiario ha demostrado un grado 
suficiente de competitividad, con relación a otros paises beneficiarios respecto a cualquier artículo 
elegible, entonces, el nuevo nivel de la fórmula de gradualidad será de 25 millones de dólares o 
25% de las exportaciones anuales a los EEUU. 

La ley prevee excepciones a la fórmula antes mencionada en base a la discrecionalidad que se 
otorga el presidente. Entre las excepciones se menciona que el presidente dará especial 
consideración a: 

*La medida en que el país en desarrollo beneficiario ha asegurado a los EEUU acceso equitativo y 
razonable a los mercados y recursos de productos básicos de tal país 

*La medida en que tal país ofrezca medio adecuados y eficaces conforma a sus leyes, para que las 
naciones extranjeras puedan obtener, ejercer y hacer cumplir derechos exclusivos de propiedad 
intelectual, incluso, patentes, marcas comerciales y derechos de autor 



Anexo 5. MEXICO Y LA CUENCA DEL PACIFICO 

Desde una perspectiva geografica, la cuenca del pacífico está integrada por 47 paises, 24 ribereños, 
de los cuales 1 1 son latinoamericanos y 23 insulares, dispersos en una superficie marítima de 70 
millones de kilómetros cuadrados. 

En esta cuenca coexisten y se relacionan asimétricamente paises pobres y ricos, democráticos y 
autoritarios, grandes y ricos. En ella encuentran asiento las principales industrias de alta 
tecnología, los más elevados niveles de productividad, los más altos ritmos de crecimiento 
económico y los bancos más grandes del mundo. El concepto económico de la cuenca del pacifico 
se refiere al comercio, la inversión y otras formas de interrelación económica entre distintos centros 
en la región que son: Japón, Corea, Taiwan, Hong Kong, Singapur, Indonesia, Malasia, Filipinas, 
Tailandia, Brunei, Papua Nueva Guinea, Australia, Nueva Zelandia, China, EEUU. Canadá y 
México. 

Consejo económico de la cuenca del Pacífico (PBEC) 

El consejo económico de la cuenca del pacífico se creó en 1967, siendo México miembro desde 
1989. El PBEC es un foro de naturaleza empresarial, siendo el primer mecanismo formal para a 
cooperación entre representantes empresariales de alto nivel del pacífico 

Consejo de cooperación económica del pacifico (PECC) 

El consejo económico de la cuenca del pacífico se creó en 1980,siendo México miembro desde 
mayo de 1991. Los paises miembros son: Malasia, Brunei, Rusia, Chile, China, Hong Kong, 
Indonesia, Corea, Canadá, Nueva Zelandia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Estados Unidos, 
Australia, Japón, México, Perú, Taiwán, Islas del Pacífico. La PECC cuenta con 10 subcomités 
que son: 

*Minerales y energía 

*Políticas comerciales 

*Desarrollo pesquero 

*Política, comercio y desarrollo agrícolas 

*Perspectivas económicas 

*Desarrollo y protección marítima 

*Ecología y medio ambiente 

*Transportes telecomunicaciones y turismo 

*Ciencia y tecnología 

*Desarrollo de recursos humanos 

Consejo de cooperación económica Asia-Pacífico (APEC) 

El consejo de cooperación economica Asia-Pacífico se creó en 1989, siendo México miembro 
io 



desde 1993. Los paises que lo integran son Brunei, Japón, Canadá, China, Hong Kong, 
Indonesia, EEUU, Corea, Malasia, Filipinas, Nueva Zelandia, Tailandia, Singapur, Tena, 
Australia. Papua Nueva guinea y México. Los objetivos principales son: 

*Impulsar el crecimiento y desarrollo de las economias de la región 

*Incrementar los beneficios de la interrelación económica en el área, en lo referente al flujo de 
bienes, servicios capital y tecnología 

*Desarrollar y fortalecer el sistema comercial abierto de la región Asia- pacífico 

*Reducir las barreras al intercambio de bienes, servicios e inversión entre los miembros del GATT 



III. Estudio de competitividad 

TLC 
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TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

MÉXICO, EST.4DOS UNIDOS Y CANADÁ 

ACUACULTURA 

El Tratado de Libre Comercio de Amkrica del Norte confirma el compromiso de los tres palses 
de establecer una zona de libre comercio con el fin de eliminar obstáculos al comercio, 
promover condiciones de competencia leal en dicha zona, aumentar substancialmente las 
oportunidades de inversión en los territorios de las Partes, establecer procedimientos efectivos 
para la aplicación de dicho Tratado v  la solución de controversias, asl como fomentar la 
cooperación trilateral, regional v  multilateral, entre otros.’ 

, 

A) PRODUCTOS, INSUMOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. 

En esta sección se establecen los derechos y  obligaclones de los tres países en relación con 
los productos derivados de la acuacultura; así como de parte de la maquinaria y  equipo que 
son utilizados para la producción e industrializacibn de los mismos. En este sentido, es 
importante mencionar, que no-toda la maquinaria y  equipo que se urlliza en la actividad 
acuícola está producida para la misma 

PARTIDAS NEGOCIADAS QUE TIENEN RELACIÓN CON LA ACUACULTURA 

PARTIDA CONCEPTO 
PRODUCTOS PESQUEROS 

- 03.01 Peces Vivos. 
- 03.02 Pescado fresco o refrigerado, excluye filetes y  demás carne de pescado de 

la partida 03.04. 
- 03.03 Pescado congelado, excluye filetes y  demás carne de pescado de la partida 

03.04. 
- 03.04 Filetes y  demás carne de pescado (incluso picada) frescos, refrigerados y  

congelados. 
- 03.05 Pescado seco salado o en salmuera; ahumado incluso cocido antes o 

durante el ahumado; harina, polvo y  “peliets” de pescado aptos para la 
alimentación humana. 

- 03.06 Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, 
secos, salados o en salmuera; harina, polvo y  “pellets”, aptos para la 
alimentación humana. 

- 03.07 Moluscos, incluso separados de sus valvas, vivos, frescos, refrigerados, 
congelados, secos, salados o en salmuera; invertebrados acuáticos. 

- 16.04 Preparaciones y  conservas de pescado, caviar y  sus sucedáneos preparados 
con huevas de pescado. 

- 16.05 Crustáceos, moluscos y  demás invertebrados acuáticos, preparados 0 
conservados. 

’ ArtIculos 101 y 102 del Tratado de Clbre Comercio de Amhca del Norle Fuente SECOFI 



23.09 
39.17 
39.21 
39.23 
39.26 
40.16 
56.08 
70.17 
70.19 
72.12 

73.10 
73.18 

. 73.23 
84.02 

- 84.08 
. 84.13 
- 84.14 
. 84.18 
. 84.19 
- 84.21 
- 84.22 

- 84.23 
- 84.28 
- 84.37 
- 84.38 

- 84.79 
- 84.81 
- 85.01 
- 85.02 
- 85.16 
- 85.23 
- 85.44 
- 90.11 
- 90.16 
- 90.18 
- 90.27 
- 90.29 
- 90.31 
- 90.32 

INSUMOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZ-ADOS EN LA ACUACULTURA 

Preparaclones del tipo de las utilizadas para la alimentación de animales. 
Tubos y  accesorios de tuberfa de plástico. 
Las demás planchas, hojas, películas, bandas y  tiras. 
Artículos para el transporte o envasado de pIasticos. 
Las demds manufacturas de plástico y  manufacturas. 
Las demds manufacturas de caucho vulcanizado sin... 
Redes confeccronadas para la pesca. 
Artlculos de wdrio para laboratorro, higiene o farmacra. 

I 

Fibra de vidrio y  manufacturas de estas matenas. 
Productos laminados planos, de hierro o de acero sin alear, de anchura 
Inferior a 600 mm., chapados o revestidos. 
Depósitos, barriles, tambores, bidones, botes (latas). 
Tornillos, pernos, tuercas, tirafondos 
Artfculos de uso domestico y  sus partes, de fundición de hierro. 
Calderas de vapor (generadores de vapor), excepto las de calefacción. 
Motores de embolo (prstón) diesel o semidiesel. 
Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor. 
Bombas de aire o de vacío, compresores de aire. 
Refrigeradores, congeladores, conservadores y  demás. 
Aparatos y  dispositivos, para el tratamiento de materias. 
Centnfugadoras incluidas las secadoras centrífugas. 
Máquinas y  aparatos para llenar, cerrar, capsular o etiquetar botellas, cajas, 
sacos y  demás. 
Aparatos e instrumentos para pesar. 
Las demds maquinas y  aparatos de elevación de carga. 
Máquinas para la limpieza, clasificación o el cribado de semillas. 
Máquinas y  aparatos, no expresados ni comprendidos, para preparac¡+ 
industnal de alimentos o bebidas. 
Máqumas y  aparatos mecánicos con función propia... 
Artículos de grifería y  algunos órganos similares para... 
Motores y  generadores etectricos. 
Grupos electrógenos y  convertidores rotativos electrónicos. 
Calentadores electrices de agua y  calentadores. 
Resistencias electricas (incluidos los potenciómetros\. 
Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y  demás conductores. 
Microscopios ópticos, incluidos los de micro fotografía. 
Balanzas sensibles a un peso inferior o igual a 5 cg. 
Instrumentos y  aparatos de medicina o cirugía. 
Instrumentos y  aparatos para andlisis físicos 0 químicos. 
Los demás contadores, velocímetros y  tacómetros. 
Instrumentos, aparatos y  máquinas de medida y  control. 
Instrumentos y  aparatos para la regulación o el control. 
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BI. DISPOSICIONES GENERALES 

- TRATADOS EN MATERIA AMBIENTAL Y DE CONSERVACICIN 

Se flrm6 el Acuerdo de Coopkaclón Amblenral de Amkrica del Norte, el cual tiene como 
principales obletlvos: 

Promover la protección y  el mejoramlento ecológico. 

Promover el desarrollo sustentable. 

Incrementar la cooperación en materia de conservación, mejoramiento y  protección al 
medlo ambiente 

- Favorecer la aplicación efectiva de las normas ambientales de cada país e’n su 
territorio. 

Promover la transparencia y  participación pública en ei desarrollo y  mejoramiento de 
las leyes y  políticas ambientales. 

Asl mismo, ratifica el derecho exclusivo de cada nación para establecer y  aplicar sus leyes 
ambientales y  a no utilizarlas como barreras al comercio. 

Mediante este Acuerdo, Mkxico logró ratificar su derecho a establecer las leyes y  políticas 
ambientales que le parezcan convenientes y  la creación de un comité tripartita de cooperación 
y  solución de controversias. Es tambien imponante que se haya establecido un compromiso de 
no utilizar como pretexto la protección al ambiente para imponer barreras comerciales. Sin 
embargo, debe seiíalarse que el Tratado en la materia representa un acuerdo de principios y  
deja para los comitks tripartitas la elaboración de acuerdos específicos, por lo que la activa 
participación de M15xico será esencial. 

- TERRITORIO 

En el TraTado se establecieron de manera clara las zonas que cada una de las naciones 
firmantes consideran como su territorio. En este sentido, Mexico logró el reconocimiento de 
sus derechos sobre los recursos existentes en las 200 millas de mar territorial, así como en los 
demás espacios situados en el territorio nacional, de acuerdo a la extensión y  modalidades que 
establece el derecho internacional. 

- TRATO NACIONAL 

Cada una de las Partes otorgará trato nacional a los bienes de otra Parte. Esto significa que 
ninguna de estas podrá adoptar o mantener ninguna prohibición ni restricción a la importación 
de cualquier bien de otra parte o a la exportación o venta para exportación de cualquier bien 
destinado a territorio de otra Parte. 

Canadá estableció excepciones a este tratado conforme a las siguientes leyes: 

al New Brunswick Fish lnspectlon Act., R.S.N.B. c. F-18.01 (l”821, y  la Fisheries 
Development Act., S.N.8. c. F-15.1 (1977) 

bJ Newfoundland Fish lnspection Act., R.S.N. 1990, c, F-l 2 
cl Nova Scotia Fisheries Act., S.N.S 1977c.9 



d) Prince Edward Island Fish lnspection Acr., R.S.P.E.I. 1988, c.F-13; y  
ei Ouebec Marine Products Processing Act., No.38, S.O. 1987. c. 51. 

La legrslacrón contenida en las leyes canadienses para zonas específicas significa que el 
gobierno cuenta con un programa de apoyo a la investigación y  desarrollo de especies 
acufcolas susceptibles de cultivo; al procesamiento, a la adquisición de tecnologfa y  a la 
comercialización de las mismas. En este sentido, el trato preferencial negociado en el TLC no 
se puede extender a productos que cuenten con el apoyo (subsidios) del gobierno canadiense 
puesto que se incurrirla en una medida desleal de comercio. 

En el caso de Mexico y  Estados Unidos no existen medidas que afecten el trato nacional de 
productos pesqueros. 

- MEDIDAS NO ARANCELARIAS , 

El objetivo principal de esta seccián es avanzar hacia la eliminación gradual de medidas no 
arancelarias que dificultan el comercio. Tal es el caso de normas comerciales y  órdenes de 
mercado (sobre todo en productos frescos) que establecen rigideces al volumen del producto 
que se puede exportar a un país (particularmente Estados Unidos\. Asf, la delegación mexicana 
logró que en el texto del Tratado se aceptara el principio de que ningún país podrá adoptar o 
mantener ninguna restricción ni prohibición a la importación de cualquier. bien destinado al 
territorio de otro país parte, y  que se procurará la eliminación de los permisos, cuotas y  otras 
restricciones cuantitativas a las exportaciones o importaciones de la zona. 

De esta forma, aunque se reconoce que cada pafs tiene e! derecho de establecer las normas 
que considere necesarias, estas no deben ser interpuestas con el propósito de restringir los 
flujos de comercio. 

Lo que ofrece mayores perspectivas de avance en la materia es la creación de comites 
tripartitos que serán encargados de vigilar el cumplimiento de lo acordado. Es diffcil predecir 
los resultados de este esquema, aunque se considera que es una mejora sobre la situación 
anterior donde habla cierta anarquía en el establecimiento de medidas no arancelarias. 

- MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS 

Con el fin de dar claridad y  fluidez al comercio entre los tres países, el TLC determina como 
principales criterios para la aplicación de medidas sanitarias y  fitosanitarias, los siguientes: 

a1 Cada uno de los países podrá adoptar, mantener o aplicar cualquier medida sanitaria o 
fitosanitaria necesaria para la protección de la vida y  la salud humana, animal y  vegetal, en 
su territorio, incluida una medida que sea más estricta que una norma, o recomendación 
internacional. 

b) Cualquiera de los tres países podrá aplicar metodos Y tecnicas a la Evaluación de Riesgo y  
Nivel de Proteccì6n Apropiado. En la Evaiuaci6n del Riesgo deben aplicarse metodos y  
tecnicas desarrolladas por las organizaciones de normalización internacional o de America 
del Norte estableciendo cada uno de los países participantes las medidas sanitaiias v  
fítosaniiarias. 



c) Cada una de las Partes se asegurará de que una medida sanitaria o fitosanitaria que 
mantenga o aplique no dlscrlmine arbrtraria o In]ustlficadamente entre SUS bienes y  los 

simllares de otra Parte y  bienes similares de cualquier ot:o país cuando existan condiciones 
rdentlcas o slmrlares. 

d) Ninguna de las Partes, podrá adoptar, mantener ni aplicar ninguna medida sanitaria o 
fitosanitaria que tenga la fiyalidad o la consecuencia de crear una restricción encubierta al 
comercio de las Partes. 

Asf, M6xico logró el establecimiento de disciplinas en la materia que reduzcan la 
discrecionalidad en la aplicación de estas medidas y  el impacto negativo sobre las 
exportaciones mexicanas. Adicionalmente, se establece un coniitk tripartita ad-hoc que vigilará 
el adecuado cumplimiento de las disciplinas acordadas. En esta materia, aunque se logró un 
avance se reconoce que aún queda mucho por hacer, principalmente por que Mhxico aún está 
en el proceso de creación de normas en la materia y  posteriormente se requerirá de esfuerzo , 
en terminos de inversión, capacitación y  para lograr que las empresas mexicanas puedan 
cumplir con los requisitos establecidos por las citadas normas. 

Asl, las medidas sanitarias y  fitosanitarias tendrán que: 

- Ser congruentes con lo dispuesto por organismos gubernamentales o regionales. 
Sustentarse en principios cientfficos. 
Ser equivalentes. 

- Utilizar el mktodo de evaluación de riesgo. 
- Lograr transparencia en la elaboración, control e inspección 

C) REGLAS DE ORIGEN 

- BIENES ORIGINARIOS 

Un bien será originario de territorio de una Parte cuando el bien sea obtenido en su totalidad 0 

producido enteramente en territorio de una o más de las Partes. 

En el caso de la Acuacultura (actividad derivada del Sector Pesca) se refiere a animales vivos, 

nacidos y  criados en el territorio de una o más de las Partes; a bienes obtenidos de la caza y  
pesca en territorio de una o más de 1~s Partes; a peces, crustáceos y  otras Pspecies marinas 

obtenidos del mar o producidos a bordo por barcos registrados o matriculados por una de las 
Partes y  que lleven su bandera; y  a bienes obtenidos por una de las Partes o una persona de 
una de las Partes del lecho o del subsuelo marino fuera de las aguas territoriales, siempre que 
una de las Partes tenga derechos para explotar dicho lecho o subsuelo marino. 

Con el fin de agilizar y  hacer eficientes y  transparentes la aplicación y  propósitos de las reglas 
de origen se convino en: 

- Establecer normas comunes para asegurar la aplicación, administración e interpretación 
de dichas reglas. 

- Establecer plazos específicos para la solución de controversias sobre la materia. 
- La posibilidad de que el país importador pueda solicitar al país exportador dictámenes 

previos de certificación de origen. 
- LOS productos que no cubran los requisitos de determinacibn de origen, podrán 

comercializarse con los respectivos aranceles aplicados a terceros países. 



- Se consideran bienes originarios los bienes transformados que hayan registrado un cambio de 
clasificación arancelarla 0 salto arancelario. 

- Los productos que registren dicho salto arancelarlo debelan haber srdo transformados o 
procesados en industrcas establecidas o por establecerse en los territorios de cualquiera de los 
tres palses. 

En este sentido, podemos destacar las oportunidades de inversión que brinda el Tratado en 
materia de transformación y  procesamiento de productos derivados de la acuacu;tura, ya que 
existen amplias posibilidades de realizar coinversiones y  seguir gozando del trato preferencial 
que brinda el mismo. Por ejemplo, es posible cultivar el camarón en Mexico, importar la 
materia prima para el empaque, ya sea la lámina para elaborar latas y/o el can6n encerado que 
se utiliza para las cajas en el proceso del congelado y  despues exportarlos con otra fraccibn 
arancelaria. 

Asf mismo, cabe destacar que la determinación del origen de los productos pesqueros‘ fue 
favorable para los tres países, pero es especialmente para Mexico, ya que nuestro pafs cuenta 
con un amplio potencial para incrementar la producción pesquera (acuícola) dentro de su 
territorio, por lo que no existirá ningún problema para cumplir con la regla de origen. 

- SALTO ARANCELARIO 

El “Salto Arancelario” o “cambio de clasificación” es el resultado del llamado “proceso de 
transformaci6n sustancial” de las mercancfas. Este existe al importar productos a los que les 
corresponde una clasificaci6n arancelaria determinada y  transformarlos en la región de manera 
tal que al resultado le corresponda una clasificación distinta. 

Para el caso de acuacultura las fracciones que se afectan por esta regla incluyen, tanto 
productos procesados como parte de los insumos y  la maquinaria y  equipo que se utilizan para 
su producción: 

En el primer cuadro se destaca que cualquier producto transformado en cualquiera de los tres 
pafses, de las fracciones, subpanidas o partidas siguientes sufrirán un cambio de clasificación 
arancelaria sin considerar el contenido regional mínimo. Entre estos productos destacan: 
peces, crustáceos y  moluscos vivos, preparaciones y  conservas, alimento balanceado, 
artfculos de vidrio para laboratorio, latas, bombas, potenciómetros y  aparatos e instrumentos 
de medición. 

- SALTO ARANCELARIO PARTIDAISUBPARTIDAIFRACCl6N 

03.01 a 03.07; 16.01 a 16.05; 23.01 a 23.08; 
2309.90.10; 70.10 a 70.20; 72.08 a 72.16; 
73.09 a 73.11; 73.23; 8413.91; 
8533.10 a 8533.39; 9018.20 a 9018.50; 



Por otra parte, en el siguiente cuadro se respetar& el cambio de clasificación arancelarla o salto 
arancelario, siempre y  cuando se cumpla con ei contenido regional señalado. Estas fracciones, 
subpartidas y  partidas corresponden en su totalidad a maquinaria y  equipo, así como a 
insumos utilizados en la actividad por lo que será necesario tomar en cuenta el origen v  
composición de la maquinaria y  equipo utilizados en el desarrollo de las actividades acufcolas. 

SALTO ARANCELARIO 
cumpliendo con el contenido 
regionrl no menor a: 
a) 60%. cuando se utilice el 
metodo de valor de 
transacción o 50% cuando 
se utilice el metodo de 
costo neto.2 

PARTIDAISUBPARTIDAIFRACCl6N 
39.01 a 39.20; 39.2330 a 39.2390; 
56.01 a 56.09; 8438.10 a 8438.80 
8413.11 a 8413.82 
8423.10 a 8423.85 
84.02 a 84.20; 84.28 a 84.30; ’ 
8479.89; 9027.10 a 9027.50 
8481 .lO a 8482.80; 85.01; 85.02 
8516.10 a 8516.29;8544.1 1 a 8544.60 
901 1 .lO a 901 1.80; 9016; 9025.1 1 a 
9025.80; 9027.80; 9029.10 a 9029.20 
9031.80; 9032.10 a 9032.89. - 

- CERTIFICADO DE ORIGEN 

La existencia de este certificado garantiza el acceso a las preferencias arancelarias negociadas 
en el TLC y  la seguridad sobre la procedencia del bien, para cuestiones de reparación o 
reclamación. 

Mediante el certificado de origen, Mkxico logró que sea el exportador quien certifique el origen 
de SU producto, sin necesidad de que autoridades extranjeras lo hagan. 

D) SALVAGUARDAS 

- MEDIDA BILATERAL 

Si como resultado de la reducción o eliminación de un arancel estipulado en el Tratado, un 
bien originario de territorio de una Parte se importa al territorio de otra Parte, en cantidades 
elevadas que dañen seriamente a la industria nacional que produzca un bien similar o 
competidor directo, la Parte hacia cuyo territorio se este importando el bien podrá en la medida 
mfnima necesaria para remediar el daiio: suspender la reducci6n futura de cualquier tasa 
arancelaria establecida; aumentar la tasa arancelaria de acuerdo a las disposiciones del Tratado 
y  en el caso de un arancel aplicado a un bien sobre una base estacional, aumentar la tasa 
arancelaria a un nivel que no exceda la tasa de la nación más favorecida. 

Estas medidas se adoptarán una sola vez y  durante un periodo máximo de tres años. En el 
caso que el bien tenga una desgravación a 15 años (C + 1 de la Parte que la aplique, y  esa 

2 El método de valor de rtansacción se basa en el precio pagado o pagadero de un bien. El método de costo neto 

sustrae del costo total. los costos por regalías, promoclón de ventas. empaque y embarque. El exportador podrá 

utilizar a su elección el mCrodo que más convenga. excepto eo los casos en los que la regla de origen aplicable setiale 
uno especifico. 

l 
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Parte determlne que la industria afectada ha llevado a c:ìbo alusrcs Y requlere la prórroga del 
periodo de allvIo, este perlodo podrá ampliarse por un ario, slernpre que el arancel apllcado 
duraqte el periodo inicial de alivio se reduzca substancialmente al Iniciarse el periodo de 
prórroga, o con posterIorIdad a la termlnaclón del pcrrodo de translclbn, salvo que se cuente 
con el consentlmiento de la Parte cuyo bien haya sido afectado por la medlda. 

- MEDIDAS GLOBALES 

Las Partes conservan sus derechos y  obligaciones conforme a cualquier otro acuerdo de 
salvaguardas suscrito al amparo del GATT, excepto los referentes a compensación o represalia 
y  exclusión de una medida en cuanto sean incompatibles con las disposiciones de este. 

Cualquier Parte que aplique una medida de emergencia conf0rme.a las disposiciones excluirá 
de la medida las importaciones de bienes de cada una de las otras Partes, a menos que las 
importaciones de una Parte, consideradas individualmente, representen una participación 
sustancial en las importaciones totales y  las mismas importaciones, consideradas en 
circunstancias excepcionales, de varias de las Partes, contribuyan de manera importante al 
daño serio o amenaza del mismo, causado por dichas importaciones. 

Es importante mencionar, que las salvaguardas ~610 podrán ser adoptadas por los gobiernos de 
las Partes y  que ~610 durante los primeros diez años de vigencia del TLC, IOS países pane 
podrán establecer disposiciones especiales para proteger productos o ramas económicas 
sensibles. 

Como se puede observar, estas saivaguardas están diseñadas para impedir incrementos 
abruptos en las importaciones de algún bien que afecte al mercado nacional. En lo que se 
refiere a acuacultura no se estima que el comercio vaya a necesitar salvaguardas en el futuro 
por su bajo monto y  por lo complementario de la actividad en los 3 países. 

E) DESGRAVACIÓN ARANCELARIA 

- PRODUCTOS ACUíCOlAS 

Los productos que pueden ser obtenidos a trav&s de la Acuacultura comprenden el capítulo 
03, y  parte del capítulo 16, y  en el caso del alimento balanceado el 23, de la Tarifa del 
Impuesto General de Importación (TIGIl. 

La desgravación arancelaria acordada por los tres países (Mkxico, Canadá y  Estados Unidos) 
para los productos derivados de la acuacultura, en su mayoría, corresponde a una 
liberalización inmediata. En este sentido, se concentran fracciones que anteriormente ya 
presentaban un arancel tasa cero por parte de Estados Unidos (59.3%) y  Canadá (64.1%). En 
el caso de MBxico, el 46.4% de las fracciones se desgravarán inmediatamente, mientras que 
Estados Unidos y  Canadá desgravarán de manera inmediata el 22.4% y  23.1%. 
respectivamente. 

Asl mismo, el 35.7% de las fracciones serán desgravadas a 5 años en el caso de M6xiC0, 
representando un porcentaje mayor al que muestran Estados Unidos (16.3%) y Canadá 
(12.8%). Cabe destacar, que sucede lo mismo para el porcentaje de fracciones que se 
desgravarán a 10 años: Mexico 17.9%; Estados Unidos 2% y  Canadá no cuenta con ninguna 
fracción en esta categoría. 



Como se puede observar, la desgravación en número de fracclones por parte de Estados 
Unidos y  Canadá es mucho m6s rápida, que la ofrecida por Mf?xico. Esto se debe a que hubo 
un reconocimiento de estos palses sobre las asimetrias existentes en el desarrollo de la 
industria pesquera de cada palsy la complementariedad de los mismos. 

En este sentido, los plazos convenidos de desgravación gradual, son adecuados y  protegen a 
la industria y  pesquerias nacionales para enfrentar los nuevos retos. 

PRODUCTOS DERIVADOS DE LA ACUACUL TURA 
PERIODOS DE DESGRAVAC16N EN TÉRMINOS DEL NÚMERO DE FRACCIONES ARANCELARIAS 

T 
PERIODO DE 

DESGRAVACIÓN 

4RANCEL CERO 
INMEDIATO 
EN 5 AÑOS 

EN 10 AÑOS 
EN 15 AÑOS 

TOTAL 

MÉXICO OFRECE 
A. 

N”. ESTADOS 
FRACC. UNIDOS 

0 0.0% 
13 46.4% 
10 35.7% 

.5 17.9% 
0 0.0% 

28 1 100.0% 

MÉXICO RECIBE 
DE: 

No 
No ESTADOS FRACC. &ADA 

FRACC. UNIDOS 

29 59.3% 25 64.1 % 
ll 22.4% 9 23.1 % 
8 16.3Ok 5 12.8% 
1 2.0% 0 0.0% 
0 0.0% 0 0.0% 

49 100.0% 1 39 100.0% 

FUENTE: ELABORADO POR DEPOE/BANCOMEXT CON DA TOS DE SECOFI 

En tkrminos del arancel más alto que presentan los tres países, cabe destacar que MBxico 
presenta el mayor (20%) en el total de las fracciones (28). En el caso de Estados Unidos, dos 
fracciones presentan el arancel más alto (15%). desgravándose en un periodo de 5 años y  6 
fracciones un arancel de 10% que serán desgravadas de la siguiente forma: 2 en un periodo 
de 5 años y  las 4 restantes inmediatamente. Para Canadá, el arancel más alto que se presenta 
en una fracción, es de ll .5% desgravándose en un periodo de 5 años y  3 fracciones más 
tienen un arancel de 8% con una desgravación inmediata.’ 

PRODUCTOS DERIVADOS DE LA ACUACULTURA 

PERíODOS DE DESGRAVACIÓN EN TÉRMINOS DE COMERCIO EXTERIOR 

PERIODO DE N”. 
lESGRAVACl6h FRACC. 
ARANCEL CERO 0 

INMEDIATO 13 
EN 5 AÑOS 10 

EN 10 AÑOS 5 
EN 15 AÑOS 0 

TOTAL 28 

T IMPORTACIONES I EXPORTACIONES 
Dt 

ESTADOS 

UNIDOS 

0.0% 

19.0% 
47.0% 
34.0% 
0.0% 

100.0% 

No 

FRACC 

29 
ll 
8 
1 
0 

49 

HAC 
ESTADOS 

UNIDOS 

86.4% 
12.8% 
0.0% 
0.8% 
0.0% 

4: 
No 

I 
CANADA 

FRACC. 

1 

FUENTE: ELABORADO POR DEPOU8ANCOMEXT CON DATOS DE SECOFI 

3 Ver cuadros de desgravaaón en el Anexo. 
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En el caso de Mex~co, las importaciones provenientes de Estados Unidos se concentran 47% 
en las fracciones a desgravarse en un periodo de 5 arios. Sin embargo, es claro que en tan 
solo cinco fracciones se concentra 34% de las importaclones totales que Mexico realiza de 
dicho pafs y  que tienen un periodo de desgravación a 10 arios. En el caso de Canadá. Mexico 
no realiza importaciones de los productos seleccionados para la acuacultura. 

Por su parte, las exportaciones de México hacia Estados Unidos se concentran 86.4% en las 
fracciones que ya tienen arancel cero y  12.8% en las que cuentan con una desgravación 
inmediata; por lo tanto, 92.2% de las exportaciones que se dirigen a ese mercado no tendrán 
problemas de aranceles. Es importante hacer notar que Mexico no exporta a Canadá productos 
pesqueros derivados de la acuacultura. 

\ 
- INSUMOS, MAQUINARIA Y EQUIPO 

En cuanto a los insumos, maquinaria y  equipo que se utilizan en la actividad acuícola, Mexico 
desgravó el 38.5% de las fracciones inmediatamente. En el caso de Estados Unidos y  Canadá 
el 91.9% y  el 50.7% de las fracciones respectivamente, ya presentan una desgravación 
inmediata y  de arancel tasa cero. En el caso de las fracciones que se desgravarán en un 
periodo de 10 años Mexico tiene concentradas el. 35.1% de las fracciones, Estados Unidos el 
2.7% y  Canadá el 17.8%. El resto de las fracciones de los tres países tienen periodos de 
desgravacibn especial fa seis, a siete y  a ocho años).4 

Cabe señalar, que México cuenta con el mayor número de fracciones (32) a desgravarse en un 
período de 10 años, entre las que destacan los reactivos compuestos para el laboratorio, las 
planchas, hojas, bandas y  demás formas planas de plástico y  las bombas para líquidos. Por su 
parte Estados Unidos y  Canadá desgravaron la mayor parte de sus fracciones (68 y  37, 
respectivamente) inmediatamente. 

MAQUINARIA Y EQlJlf’O 
PERIODOS DE DESGRAVAClON EN TÉRIWNOS DEL NÚMERO DE FRACCIONES 

ARANCELARIAS 

I 
PERíODO DE 

3ESGRAVACl6N 

ARANCEL CERO 
INMEDIATO 
EN 5 AfiOS 
EN 6 AfiOS 
EN 7 AROS 
EN 8 AÑOS 

EN 10 AÑOS 

TOTAL 

hlÉXIC0 OFRECE A: T 
NO. 

l 
ESTADOS No 

FRACC. UNIDOS I FRACC. 

0 0.0% 
35 38.5% 
15 16.5% 
4 4.4% 
5 5.5% 
0 0.0% 

32 35.1% 

91 100.0% 

CANADÁ 

0.0% 
38.5% 
16.5% 
0.0% 
5.5% 
4.4% 

35.1% 

100.0% 

MÉXICO RECIBE 

No 
FRACC. CANADA 

13 17.8% 
24 32.9% 
21 28.8% 
0 0.0% 
0 0.0% 
2 2.7% 

13 17.8% 

73 100.0% 

1 

FlJhVTE: ElA8ORADO POR DEFQE~~AIVCOMEXT CON DA TOS DE SECOFI 

4 Ver cuadros de desgravaci8n en el Anexo 



En terminos de comercio, México concentra el 41 % de las importaciones que realiza de 

Estados Unidos, en las fracciones que se desgravarán a 1C años. Por su parte, 96.2% de sus 

exportaciones se ubican en las fracciones que Estados Unidos desgravó inmediatamente y que 

tenlan un arancel tasa cero. En el caso de Canadá, Mexico concentra (89%) sus exportaciones 

en las fracciones que tienen un.periodo de desgravación a cinco años, entre las que destacan 
las demás manufacturas de caucho y  las válvulas neumáticas asl como los instrumentos o 
aparatos para la regulación y  el control. Asimismo, sus importaciones provenientes de Canadá, 
se encuentran concentradas (59.5%) en las fracciones que cuentan con una desgravacibn 
inmediata, lo cual favorecer3 aun más el comercio de estos productos entre ambos palses 

Es importante señalar que existe una Qran diversidad en el equipo utilizado para el desarrollo 

de la acuacultura y  la desgravación que se otorgó a los distintos bienes de capital no fue 
negociada por el Qrupo de trabajo del sector pesquero; asimismo, el monto de las 
importaciones no corresponden exclusivamente a las empresas del sector acuícola. 

\ 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
PERíODOS DE DESGRAVACIÓN EN TÉRMINOS DE COMERCIO EXTERIOR 

PERíODO DE No. 

DESGRAVACIÓN FRACC. 

ARANCEL CERO 0 
INMEDIATO 35 

EN 5 AÑOS 15 

EN 6 AÑOS 4 

EN 7 AÑOS 5 

EN 8 AÑOS 0 

EN 10 AÑOS 32 

TOTAL 91 

T 
IMPORTACIONES EXPORTACIONES 1 

DE: 
ESTADOS 

UNIDOS 

0.0% 

30.0% 

17.5% 

~ 

6.5% 

5.0% 

0.0% 

41.1% 

100.0% 

No 
FRACC. 

0 

35 

15 

0 

5 

4 

32 

91 

( :ANADÁ 

0.0% 

59.5% 

9.3% 

0.0% 

5.5% 

4.5% 

21;2% 

100.0% 

NQ 

FRACC. 

6 

62 

1 

3 

0 

0 

2 

-74 

WENTE: ELABORADO POR DEPOUBANCOMEXT CON DATOS DE SECOFI 

HA( 
ESTADOS 

UNIDOS 

4.2% 

92.0% 

0.6% 

3.1% 

0.0% 

0.0% 

0.1% 

1: 

No 

VíAcc. 

13 

24 

21 

0 

0 

2 

13 

73 

l- 

( 

L 

:ANADb 

1.8% 

0.8% 

89.0% 

0.0% 

0.0% 

6.0% 

2.4% 

100.0% 

F) CONCLUSIONES 

La negociación del TLC en el ámbito del sector pesquero no hace ninguna distinción entre 
productos obtenidos mediante la captura o por medio del cultivo (acuacultura). Por lo tanto, 
los acuerdos derivados, principalmente, en materia de producción, comercialización e 
inversión se adoptarán en términos generales para el sector pesquero, considerando alguños 
aspectos que inciden en el campo de la acuacultura. 

La desgravación arancelaria acordada por los tres países, en general, corresponde a una 
liberalización inmediata en lo que se refiere a productos pesqueros que pueden ser derivados 
de la acuacultura. Sin embargo, cabe destacar, que en el caso de Canadá y  Estados Unidos la 
mayor parte de las fracciones ya contaban con un arancel tasa cero, como se mencionó 
anteriormente. En terminos de comercio, las importaciones que realiza MBxico de Estados 
Unidos se concentran 81% en las fracciones (15) que tienen un periodo de desgravación a 5 y  
10 años. Por su parte, las importaciones que realiza Estados Unidos de MAxico están 
concentradas 80% en las fracciones que no cuentan con arancel, destacando el camarón 
congelado. 

Il 



El comercio de productos pesqueros no presenta barreras arancelarlas relevantes entre los tres 
países. Se estima que habrá una complementariedad entre dichos mercados, presentando una 
oportunidad principalmente, para los productos mexicanos en el mercado canadiense, ya que 
en la actualidad nuestro comercio con este mercado es limitado. 

Entre los productos pesqueros que representan un porcentaje importante del comercio de 
Mexico tenemos: 

- Camarones, qUisquillaS y  gambas vivos, frescos, refrigerados y  congelados.- Estados 
Unidos y  Canadá cuentan con arancel tasa cero y  Mexico presenta un arancel de 20% con 
una desgravación a 10 años. En este sentido, se estima que Mexico estableció un perfodo 
largo de desgravación dado el desarrollo actual que muestra la industria, asf como la 
próxima venta de Otean Garden, que es el principal comercializador de los productos 
pesqueros mexicanos (camarón y  abulón, entre otros). Cabe destacar, que el camarón 
congelado es el principal producto pesquero de exportación teniendo como destino al 
mercado estadounidense; no obstante, la participación del producto acuícola dentro de las 
exportaciones totales del crustáceo son poco siQnificativas, dados los pequeños volúmenes 
de producción, en relación al volumen que se obtiene a traves de la captura. Cabe 
mencionar, que Estados Unidos y  Canadá cuentan con un arancel tasa cero, por lo que no 
se cuenta con ninguna preferencia arancelaria en relación a productos de otros paises. 
Asimismo, las importaciones mexicanas de camarón procedentes de Estados Unidos, se 
han incrementado, principalmente en presentaciones empanizadas o en platillos. 
Generalmente, este camarón es de Tailandia o China, con un costo de producción muy 
bajo y  es procesado en Estados Unidos y  exportado a Mexico. Por lo tanto, Mexico 
requerirá de desarrollar nuevas presentaciones para poder competir con estos productos. 

- Ostión, mejillón y  demás moluscos vivos, frescos o refrigerados.- Estados Unidos y  
Canadá cuentan con arancel tasa cero y  por su parte, Mkxico desgravará a cinco años. En 
relación a las preparaciones y  conservas de moluscos, los tres palses cuentan con una 
desgravación inmediata de sus productos, existiendo oportunidad para los productos 
mexicanos, en la medida que se mejore el manejo sanitario y  de industrialización de estos 
moluscos. 

- Filetes frescos y  refrigerados.- Estados Unidos y  Mexico realizarán una desgravación a 10 
años a una tasa de 10% anual. (Canadá presenta una arancel tasa cero). MRxico, podrá 
incrementar sus ventas al mercado de Estados Unidos y  Canadá, dado que cuenta con 
potencial en la exportación de filetes de bagre y  tilapia. Por tanto, se requiere intensificar el 
desarrollo aculcola de dichas especies en un corto plazo, así como la capacidad industrial. 

- Abulón fresco, refrigerado o congelado y  preparado.- Los tres pafses presentan una 
desgravacibn inmediata y  de arancel tasa cero para este producto en sus diferentes 
preparaciones. Cabe destacar, que es el segundo producto pesquero de expot-tacibn de 
nuestro pafs, teniendo como principal destino Estados Unidos. Las exportaciones del 
crustáceo podrán incrementarse en la medida que se desarrolle el cultivo de esta especie y  
se cuente con los medios necesarios para obtener un producto de calidad. Actualmente, el 
abulón de captura se encuentra en su rendimiento máximo sostenible, y  no es posible 
incrementar los volúmenes de producción y, por consiguiente, los de exportaci6n. 
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En rclactón a la maquinaria que se utiliza para la fabricación ¡ndtJStrlaf de alimentos, en especial 
para el procesamiento de productos pesqueros, podemos señalar que serán desgravados 
inmediatamente por parte de los tres palses, lo que puede ser benefico para los productores 
mexicanos, en la medida que estos bienes de capital sean adquiridos en el mercado 
norteamericano, ob;en$ndose una reducción en los costos de adquisición. Aqul destacan, 
mezcladoras, clasificadoras de camarón, rebanadoras y  picadoras, asl como los demás 
instrumentos utilizados para el procesamiento de productos pesqueros. Cabe mencionar, que 
las compras de la maquinaria y  el equipo no se realizan en su totalidad del mercado 
norteamericano, puesto que tambikn se hacen adquisiciones de Europa y  Asia. 

En cuanto al alimento balanceado, kste será desgravado por México en un plazo de 10 años, 
lo que obstaculiza en parte las importaciones del alimento balanceado (que cuenta con una 
mejor calidad y  un precio menor que el de producción nacional) que realizan las empwsas 
camaronlcolas del pals. Sin embargo, podemos destacar que esta protección obligará a 
fortalecer las debilidades (tecnológicas y  financieras) que enfrentan las empresas productoras 
de este insumo. 

Por su parte, las redes que son utilizadas en la acuacultura, tienen una desgravación especial 
al ser derivados textiles. Canadá y  M4xico negociaron una desgravación a ocho años; y  por 
otro lado, Mkxico y  Estados Unidos negociãrón a un plazo de seis años. Es importante 
mencionar, que estos productos no se importan solamente de Estados Unidos y  Canadá, sino 
que provienen de Corea y  Tailandia principalmente, con un arancel de 20%. 

En relación a la industria enlatadora, la lámina tendrá una desgravación inmediata, permitiendo 
de esta forma acceso a dicho insumo a precios y  calidades internacionales. Esto resulta 
favorable a los enlatadores ya que, podrán reducir sus costos de producción e incrementar su 
competitividad en el mercado, tanto en precio como en calidad. (Se facilita el cumplimiento de 
los requisitos norteamericanos en materia de enlatado). 

Así mismo, las bombas y  calderas que se utilizan en las.granjas acuícolas presentan periodos 
de desgravación a 10 y  a 7 aáos respectivamente, lo que incide en los costos de inversión ya 
que tienen un arancel de 20% a la importación de las mismas y  que provienen en su mayoría 
de Estados Unidos. 

En cuanto a las medidas sanitarias y  fitosanitarias se estableció que los países podrán adoptar, 
mantener o aplicar cualquier medida sanitaria o fitosanitaria necesaria para la protección de la 
vida y  la salud humana, animal y  vegetal, en su territorio, incluida una medida que sea más 
estricta que una norma, o recomendación internacional. En este sentido, los tres paises 
integrantes se asegurarán de que una medida sanitaria o fitosanitaria que mantenga o aplique 
no discrimine arbitraria o injustificadamente entre sus bienes y  los similares de los otros 
participantes, siempre y  cuando existan condiciones idénticas o similares. 

Por otra parte, cualquiera de lob tres paises podrá aplicar m&odos y  tknicas a la Evaluaci6n 
de Riesgo y  Nivel de Protección Apropiado. En la Evaluación del Riesgo debe aplicarse 
mktodos y  t&-Gcas desarrolladas por las organizaciones de normalización ir~ternacional o de 
America del Norte. Queda a discreción de cada uno de los pafses participantes el 
establecimiento respectivo de las medidas sanitarias y  fitosanitarias y  como consecuencia de 
esto no existe claridad en la ejecución de las mismas. 
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Mkxico tiene una oportunidad de crecimiento pesquero mediante la acuacultura, en la 
explotación de aquellas especies en las cuales existe alta demanda en el mercado 
norteamericano y  que se cuenta con ventajas competitivas (potencial de producción, 
conocimiento del cultivo, condiciones climatolbgicas, superficie, entre otros). Tal es el caso de 
la tilapia roja, ostión, camarón y  trucha, entre otras especies. 

Las exportaciones mexicanas se incrementarán en la medida que exista una diversificación en 
los productos destinados al mercado externo (M6xico envía al mercado norteamericano 
básicamente camarón) y  se aprovechen las preferencias arancelarias que los países firmantes 
del TLC han otorgado a nuestros productos. En relación a las importaciones, estas provknen 
principalmente de Estados Unidos y  las más importantes son: conservas de pescado, peces 
ornamentales y  filetes congelados. Se estima un aprovechamiento de las reducciones 
arancelarias sin considerar un incremento sustancial de las importaciones. Por su parte, se 
preve un ligero incremento en las importaciones canadienses de los productos pesqueros en 
los cuales M6xico no es productor. 
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DA 

x * 

0 TROS PIISES 
E. U. CINADA 

100.0 00 
100 0 00 

0.0 0 0 Cll!,E 
64.6 0.0 GUAlIMnin IInv:. 
97 e 0 0 IX “NION llll ì ‘i ,\ 

9 2 0.0 CHILE 
90.1 0.0 ESPANA 
88.0 0.0 JAPON 

72.8 0.0 NORUECX 
62.6 0.0 NORUfGA. “““Wn, 
67.7 0.0 EsPAb. ILIIWNDU td\‘fiRl,;,,A 

66.2 0 0 NORUEGA ,nYr. 

72.0 0 0 JAPON lNOCl,ii~~i 
91.0 0.0 CHILE 
BI.0 0 0 EL SALVADOS [cu,~“o,I 
26.7 0 0 csrnhn rr‘a”ls* n~l~-,~rrl,!,n 

88 7 0 0 NOnuEGn 
100.0 0 0 “EIti!CA IU11 ‘.” ,.S\,,’ 

87.4 0 0 JAPON rl nU 
82.0 0 0 NORUEGA 
ee 2 0 0 PEIIU. ,nPDl, 

38 0 0 I~hOu”*S R,’ . II *,11 Al<% 
71.4 0 0 ESrAFiA llOl<,,,,, ini 

62 3 0 0 csraljb. ‘ll,‘, ,:. t 

84 0 0.0 IA~~ANOIA Isl‘nw., 
70 0 0 0 TAILANDIA csrnr;in cm A 
28 6 0.0 ESPAfiA lAI\ ANL)IA ,AP’,,, 

63 0 0.0 ALEMANIA 
Be.4 0.0 BRASIL. CSPAhA NOIIUIC1 
DESGRAVACION ARANCELARIA DE MEXICO A ESTADOS UNIDOS Y CANA

DESCRA VACION A IMPORTA C,ONES 
ARANCEL ESTADOS 

FRACCION OESCRIPCION 
ro TA LES 

1 NTmlOR UNIDOS 
CANAOA 

IDOLARES, 

03.01 PECES VIVOS 
03019101 TRUCHAS 20x A A 6.16E 
010reee0 LOS OfMAS PECES VIVOS 20% 0 ” 4,699 
03.02 PEGCAOO FRESCO 0 REFRICERuOO EXCLUYE PARTIDA 03 04 
03011101 TRUCHAS 20,s A A 21.824 
03026990 LOS OEMAS PfSCADOS. EXCEPTO LOS HIGADOS. r,UEVAS Y LICHAS 20% 0 n 1e3.141 
03017001 HIGADOS, HUEVAS Y LfCIiAS 70% A h 62,826 

03.03 PESCADO CONCELADO. EXCLUYE FILETES PARTIDA 03 04 
03032101 TRUCHAS 20% A A 60,161 
03037899 LOS DEMAS PESCA9OS. EXCEPTO HIGADOS. HUEVAS Y LECHAS 20% A * 480.113 
03038001 HIGADOS. HUEVAS Y LECHAS 20% A A 194.168 

03.04 FILmES Y DEMAS CARNE DE PESCADO (INCLVSO PICADAI. FflESCOS. REFRIOERAOOS 
0304 1001 FILETES FRESCOS 0 REFRIOERADOS 20% C C 128.444 
03042001 FILETES CONGELADOS 20x C C 3.934.126 
03049099 LOS DEMAS 2on 6 0 874,218 

03.05 PESCADO SECO, LACADO 0 EN SAL,.,“ERA: AHUMADO. HARINA AUMENT HUM 
03064999 LOS DEMAS PESCADOS AHUMADOS, INLCUIOOS LOS FILETES 20% A A 212.096 

03.06 CRUSTACEOS. INCLUSO PELADOS. VIVOS. FRESCOS, COCIDOS CON AGUA 
03061301 CAMARONES, LANGOSTINOS. OUISOUILLAS, CONGELADOS 20% C c 4,781.767 
03081998 LOS DEMAS CRUSTACEOS CONGELADOS 20% A A 268.814 

03052301 CAMARONES, LANGOSTINOS, OUISQUILLAS. SIN CONGILAR 20% C C 370,132 

03082999 LOS DEMAS CRUSTACEDS SIN CONGELAR 20% A A 329.708 

03.07 MOLUSCOS, INCLUSO SEPARADAS OE LAS VALVAS, VIVOS. FRESCOS. CONO 
0307 1001 OSTAAS 20% 0 0 69.136 
03072101 VENERAS. VOLANDEIRAS Y OTROS MOLUSCOS, FRESCOS 0 REffllGE~ADOS 20% 0 R 12.831 
03072999 LOS DEMAS. VIVOS. FAESCOS 0 REFRIGCRADOS 20% 0 0 148.742 
03013101 MEJILLONES. VIVOS, FRESCOS 0 REFRIGERADOS 20% 0 ” 10,881 
03073089 LOS DEMAS, VIVOS. FRESCOS 0 REFRIGERADOS 70 % ” ” 122.704 
0307BlOl LOS DEMAS. VIVOS. FRESCOS 0 REFRIGERADOS 70 3. A ii 234 481 
0307010B LOS DfMAS 20% A A 493.968 

16.04 PREPARAC. Y CONSERVAS DE PEGCAOO. CAMAR Y 6UCEDANCO6 
le042099 LAS OEMAS PREPAAACIONfS Y CONSERVAS DE PESCADO 70% 0 0 6 lo‘%,602 

16.05 CRVSTACEOS. MOLUSCOS Y OmAS INVmTCTIRAOOS ACUATICOS. P”TP C”NSTn 
le06200 1 CAMARONES, LANGOSTINOS. QUISOVILLAS Y GAMBAS 20% 0 n 6 4 BO.006 

le064089 LOS OEMAS. CRUSTACEOS 20x * A 603.118 

1 e069099 LOS DEMAS CRUSTACEOS. MOLUSCOS Y DEMAS INVfRTfBAADOS 20% A A 8.198372 

23.09 PREPARACIONES DEL TIPO DE LAS UTILIZADAS PARA LA AUMENTAClON 
23098004 MEZCLAS. PREPARACIONES 0 PRODS. PARA ALIMENTAR PECES ORNAMENT. 20% C C 820.030 

23099099 LOS DEMAS PREPARACIONES DE ALIMENTO BALANCEADO 10% C’I C’l 38.310.003 

MEXICO: IMPORTACIONES OE PROOUCrOS PESOUEROS /l 3 1.868.896 

ANEXO hltXIC0 



NOMENCLATURA: 

OS 
‘/.- NO OBSTANTE LO DISPUESTO EN LOS ARTS. 302 Y 309, Y DE CONFORMIDAD CON EL ART. 703 Y EN ANEXO 703 2 

MEXICO PODRA ADOPTAR 0 MANTENER PROHIBICIONES 0 RESTRICCIONES, ASI COMO ARANCELES ADUANEROS 

DE CONFORMIDAD CON SUS OBLIGACIONES Y DERECHOS DERIVADOS DEL GATT, SOBRE LOS BIENES 
COMPRENDIDOS EN ESTA FRACCION QUE NO SEAN CALIFICADOS DE EEUU, SEGUN LA DEFINICION 
COMPRENDIDA EN EL ANEXO 703.2-A. 

POR OTRA PARTE, CABE SEmAlAR OUE DICHA FRACCION NO SOLO CONTEMPLA ALIMENTO 

BALANCEADO PARA LA ACUACULTURA, SINO OTRO TIPO DE PREPARACIONES PARA ANIMALES 

POR LO QUE NO ES FACTIELE CONTABILIZAR EL MONTO DE IMPORTACCION EXACTO PARA EL 

SECTOR PESQUERO . 

POR LO QUE PARA ESTE APARTADO NO SE HA CONSIDERADO DENTRO DE LA SUMA TOTAL DE LAS 

IMPORTACIONES. 

Il: CORRESPONDE A LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PESQUEROS DE MEXICO EN 

1993. 

NOTA: PARA TODOS LOS CUADROS DE DESGRAVACION IMEXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANDA) CORRESPONDE LA SIGUIENTE 

A.- DESGRAVACION INMEC)IATA 

B.- DESGRAVACION A 5 AÑOS, TASA DE 20% ANUAL 

C.- DESGRAVACION A 10 AfJOS, TASA DE 10% ANUAL 

C + . . DESGRAVACION A 15 AROS, TASA DE 6.67% EN LOS PRIMEROS 10 Ar;rOS Y DE 6.66% EN LOS ULTIMOS 5 AÑ

D.- CUENTAN CON ARANCEL TASA CERO 

FUENTE: ELABORADO POR DEPOE-BANCOMEXT EN OASE A INFORMACIÓN DE SECOFI 

r 

ANEXO MÉXICO 



TA CIONES 

(DOLARESI 

0 

1.425 

150.177 

0 

13.712.938 

154,534 Il 

1.902 

1.420.402 

256.517 

2.228.660 !2 

0 

0 
350.749 13 

0 

3.755 14 
0 

14,324 

200.0 16,689 m 
1.220.107 

267.800 18 

23.493 rl 

2,292 

649.199 
75.503 

0 

918,148 

6.619.136 /8 

0 

0 

0 
664.740 18 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 TROS PAISES 

DES TINO 

ALIA 

ALIr. 

SPANA 
DESGRAVACION ARANCELARIA DE ESTADOS UNIDOS A MEXICO 

FRACCION 

03.01 

03019100 

03019900 

03.02 

03021100 

03026910 

03028940 

03027040 

03.03 

03032100 

03037940 

03038040 

03.04 

03041010 

03041030 
03041040 

03042020 

03042060 

03049010 
03049090 

03.06 

03054940 

03.00 

03061300 
03061900 

03062300 

03062900 

03.07 

03071000 

03072100 

03072900 

01073100 

03073900 

03079900 

16.04 

16041940 

18041950 
10041960 
16041980 

16042005 
16042010 

18042016 
.-. 

16042020 

16042025 

16042030 

DESCRIPCION RANCEL BASE 

PECES VIVOS 

TRUCHAS 

OTROS PECES VIVOS 

LIBRE 

LIBRE 

PESCADO FRESCO 0 REFRIOERAOO EXCLU. PARTIDA 03.04 

TRUCHAS 

OTROS PESCADOS DE ESCAMA EN ENVASES CON IJN PESO HASTA DE 6 6 KG 

OTROS PESCADOS 
OTRAS HUEVAS Y LECHAS 

LIORE 

6% 

1 lCENT/KG 

LIIIRE 

PESCADO CONOELADO. EXCLU. FILETE&.. PARTIDA 03.04 

TRUCHAS 

LOS OEMAS PESCADOS 

LAS DEMAS HUEVAS Y LECHAS 

LIBRE 

1 ICENT/KG 

{IBRE 

FILETE6 Y DEMAS CARNE DE PESCADO (INCLUSO PICADA). FRESCOS, REFRIOER 

FILETES FRESCOS 0 REFRIGERADOS 

FILETES CONGELADOS 

LOS DEMAS 

FILETES CONGELADOS EN ELOOUES DE 4.5 KG. PARA DESPuES PROCESARLOS ,, 

LOS DEMAS 
LOS DEMAS FILETES DE PESCADO EN ENVASE CON UN PESO IGUAL 0 MAYOR A 0 R KG 

LOS DEMAS 

4 I,dCCNII*C 
0 134CENllKC 

LIBRE 

LIBRE 

LIBRE 
LIBRE 

(196 

PESCA00 6ECO. SALADO 0 EN SALMUERA: AHUMADO. . ..HAAINA ALIMENT HUM. 

LOS DEMAS PESCADOS AHUMADOS. INLCUIDOS LOS FILETES 

CRUSTACEOS, INCLUSO PELADOS, VIVOS, FRESCOS....COCIDOS CON AGUA 0 VAP 

CAMARONES, LANGOSTINOS. CIUISQUILLAS. CONGELADOS 

LOS DEMAS CRUSTACEOS CONGELADOS 

CAMARONES, LANGOSTINOS. OUISQUILLAS. SIN CONÜELAR 
LOS DEMAS CRUSTACEOS SIN CONGELAR 

MOLUSCOS, INCLU. SEPARAD, DE LAS VALVAS, VIVDS. FflESCOS. CONOELADOS. 

OSTRAS 
VENERAS, VOLANOEIRAS Y OTROS MOLUSCOS, FRESCOS 0 REFRIGERADOS 

LOS DEMAS MOLUSCOS, VIVOS. FRESCOS 0 R:FRlCERADOS 

MEJILLONES. VIVOS. FRESCOS 0 REFRIGERADOS 

LOS DEMAS MEJILLONES. VIVOS, FRESCOS 0 REFRIGERADOS 

LOS DEMAS 

LIBRE 

LIBRE 

LIBRE 
LIBRE 

LIBRE 

LIBRE 

LIBRE 

LlORE 

LIBRC 
LIBRE 

LIBRE 

PREPARAC. Y CONSERVAS DE PESCADO. CAVIAR Y SUCED. 

LOS DEMAS PESCADOS PREPARADOS SIN COCINAR Y SIN ACEITE 

LAS DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO 
LAS DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO CON PESO MAYOR A 7 KG 
LAS DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO 

PREPARACIONES DE CRUSTACEOS, MOLUSCOS, Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS 
PASTAS DE MOLUSCOS, CRUSTACEOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS 

PASTELES, PUDINES. DE CRUSTACEOS.... ENVASADOS EN ACEITE 

LAS DEMAS PREPARACIONES .,< ENVASADOS HERMETICAMENTE 

LAS DEMAS PREPARACIONES OE CRUSTACEOS. MOLUSCOS 

LAS DEMAS PREPARACIONES 

1 OX 
15% 

LIQRE 
6% 

10% 

LIBRE 

6.8% 

LIBRE 
6% 

0.8% 

‘ESCRA Vd A 

WXICO: 

D 

D 

D 

h 

A 

D 

D 

A 

D 

C 
A 

D 

D 

D 
D 

A 

0 

D 

D 
D 

D 

D 
D 

D 

D 

D 
D 

8 
0 

D 
A 
A 

D 

0 

D 

6 ’ 

0 

WPOR 

OTALES 

ANEXO ESTADOS UNIDOS 



ES % 0 TROS PAISES 

OLARESI EU DESTINO 
0 00 - 

0 0.0 
624,967 110 3 1 JAPON 

0 00 

078.171 0.0 

6.901 97 B FRANCIA 

25.395 100 0 

0 00 
32.489 96 7 TAIW4N 

0 0.0 

0 00 

0 0.0 

218.977 27 6 HCND. ARû EAN 

/1 1 
DESGRAVACION ARANCELARIA DE ESTADOS UNIDOS A MEXICO 

OESCRA Vd A EXPORTACION

FRA CCION DESCRIPCION ARANCEL BASE MEXICO. TOTALES IO
18042040 BARRAS DE PESCADO Y PRODUCTOS SIMILARES SIN COCIFIAR Y SIN ACEITE 10% 0 

16042050 LAS DEMAS BARRAS DE PESCADO 1 $% El 
16042060 LAS DEMAS 0 % R 

16043099 LOS DEMAS LIBRE D 

18.05 CRUSTACEOS. MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS. PREP. CONSER. 

16051080 LAS DEMAS LIBRE D 1.

16052005 PREPARACIONES DE CAMARONES, LANGOSTINOS. OUISGUILlAS Y GAMBAS 10% A 
I8054005 LOS DEMAS CRUSTACEOS PREPARADOS 10% A 2.4

le054010 LOS DEMAS. CRUSTACEOS LIBRE D 
16059005 LOS DEMAS CAUSTACEOS, MOLUSCOS PREPARADOS 10% A 35.6

16059040 OSTIONES AHUMADOS LIBRE D 

le059050 LOS DEMAS OSTIONES 4.7% A 

23.09 PREPARACIONES ALIMENTICIAS PARA ANIMALES 

23099010 SEMILLAS MIXTAS 0 INGREDIENTES MIXTOS CON SEMILLAS LleRE D 
23099090 LOS DEMAS 3% A 

EXPORTACIONKS DE PRODUCTOS PESOUEROS DE MEXICO 336.937.367 

NOTAS: 

/l.. CORRESPONDE A LA FRACCION 03027001 DE I.A TAfllFA DE EXPORTAClON DE MEXICO 

12: CORflESPONDE A LA FRACCION 03041OfJl Df 1.A TAllIlA l)f CXPOflTACION OII MCXICO 

/3 . CORRESPONDE A LA FRACCION 03042001 DC IL/\ TfifllFA DE CXPDRTACION OE MEXICO 

/4.. CORRESPONDE A LA FRACCION 03049099 DE LA 1 AfIlFA DE EXPORTACION DE MEXICO 

/5.. SE REFIERE AL TOTAL’DE LAS EXPORTACIONES C’E CAMARON CONGELADO, OIJE COMPRFNDE 

LAS FRACCIONES 03061301 A LA 03061399 DE LA TARIFA DE EXPORTACION DE MEXICO. 

/e: CORRESPONDE AL TOTAL DE LAS EXPORTACIONES DE CAMARON SIN CONGELAR 

COMPRENDIDO EN LAS FRACCIONES 03062301 A 03062399. DE LA TARIFA DE EXPORTACION OC 

MEXICO 

/7. CORRESPONDE A LA FRACCION 03062999 DE LA TARIFA DE EXPORTACION DE MEXICO 
/B.. CORRESPONDE A LAS FRACCIONES 03079901 Y 03079999 DE LA TARIFA Df EXPORTACION OE 

MEXICO IABULONI. 

,9 CORRESPONDE A LA FRACCION 16041399 DE LA TARIFA DE FXPORTACION DE MCXICO 

110.. COARESPONDE A LA FRACCION 18042099 OE LA TARIFA DE EXPORTACION DE MEXICO 

/ll _. SE REFIERE A LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PESQUEROS DE MCXICO CN 1993 DC LAS 

FRACCIONES SELECCIONADAS 

FL,ENTt. ELABORADO POR DEPOE.i?ANCOMEXT, fN BASE A INFORMACION DE SECOFI 

ANEXO ESTADOS UNIDOS 



O 

% 
CANA- OTROS PAISES 

DA DES TINO 

0 0.0 

0.0 ESTADOS ulil2OS 

0 0 ESTAOOS UN’3OS 

OO 

0 1 E ” ITALIA 

0.0 ESTAOOS “NlCOS 
0.0 E. U.. COREA EGIPTI: 

0.0 ESlADOS “N’DOS ITAllA 

0.0 ESTAOOS UNIDOS 

0.0 ESTADOS UNIDOS 

0.0 ESTADOS UNIDOS 

0.0 ESTADOS LlN’DûS 

/l 0.0 E.U, IS VIRG ESPP:;A 

0.0 ESTADOS UNIDOS 

/Z 0.0 ESTADOS UNIDOS 

0.0 ESTAOOS vNIGOS 

0 0 ESTADOS uh’i3ûS 

0 0.0 
0 0 ESTADOS “Id,COS 

13 0 0 ESTACOS b:r’50S 

0 00 

0 00 
0 0 ESTADOS /J,< :.r,:s 

14 0 0 c ” COllIA ‘(C ti,, K ‘, , 

0 00 
0 0.0 
0 OO 

0 0.0 
0.0 TAIWAN 

0 0.0 

0.0 JAPON. ITALIA E ” 

0.0 E.U.. FRANCIA 

0.0 ESTADOS UNIOOS 
0.0 ESTADOS UNIDOS 
DESGRAVACION ARANCELARIA DE CANADA A MEXIC

EXf’OHrAClONES 

ARANCEL DESGRA Vd A TOTALES 

FRA CCION DESCRIPCION BASE MEXICO: /DOLARES) 

03.01 PECES VIVOS 
03019100 TRUCHAS LIBRE D 

03019900 OTROS PECES VIVOS LIBRE D 1,425 

03.02 PESCADO FRESCO 0 REFRIOERADO EXCLU. PARTIDA 03.04 

03021 loo TRUCHAS LIBRE 0 150.177 
03026900 OTROS LIBRE D 13.712.938 
03027000 HUEVAS Y LECHAS 3 X A 154.534 

03.03 PESCADO CONOELADO. EXCLU. FILETES... PAflTIDA 03.04 

03032100 TRUCHAS LIORE D 1.902 

03037900 LOS OEMAS PESCADOS (ESTURION, OORADO. ESPEfIlNQUE,...I LIBRE D 1.420.402 

03038000 HUEVAS Y LECHAS 3% A 256.517 

03.04 FILETES Y DEMAS CARNE DE PESCADO IINCLUSO PICADA), FRESCO, 

0304 1 DO0 FILETES FRESCOS 0 REFRIGERADOS LIBRE D 2.228.660 

0304 2000 FILETES CONGELADOS LIBRE D 350,748 

03049000 LOS DEMAS FILETES DE PESCADO LIBRE D 3.755 

03.05 PESCADO SECO, SALADO 0 EN SALMUERA: AHUMADO,...HARINA 

03054900 LOS DEMAS PESCADOS AHUMADOS, INLCUSO LOS FILETES LIBRE Q 14,324 

03.06 CRUSTACEOS, INCLU. PELADOS, VIVOS, FRESCOS, COCIDOS C/ AGUA 

03061300 CAMARONES, LANGOSTINOS. QUISQUILLAS, CONGELADOS LIBRE D 266.016.669 

0306 1900 LOS DEMAS CRUSTACEOS CONGELADOS LIBRE D 1.220.107 

03062300 CAMARONES, LANGOSTINOS, QUISQUILLAS, SIN CONGELAR LIBRE D 267.600 

03062900 LOS DEMAS CRUSTACEOS SIN CONGELAR LIBRE D 23.493 

03.07 MOLUSCOS, INCLU. SEPARAD. DE LAS VALVAS, VIVOS, FRESCOS... 

03071010 OSTRAS CON CONCHA LIBRE D 2,292 
03071020 OSTRAS SIN CONCHA LIBRE D 

03072100 ESCALOPAS. INCLUYENDO ESCALOI’A f7EINA Y OTROS MOI.USCOS, L.lrmE D 649,199 

03072910 LOS DEMAS MOLUS’COS CONGELADOS I lonr D 75.503 
03072920 LOS DEMAS MOLUSCOS SECOS 0 SALADOS 0 EN SALMUTRA LlmE D 
03073100 MEJILLONES. VIVOS, FRESCOS 0 REFRlGEI7AOOS LfflRC cl 

03073900 LOS DEMAS MEJILLONES, VIVOS, FItESCOS 0 RETRIGERADOS l Innc D 910.146 

03079900 LOS DEMAS LlBfIC D 0.819.136 

16.04 PREPARAC. Y CONSERVAS DE PESCADO, CAVIAR Y SUCED. 

16041292 LAS DEMAS PREPARACIONES DE PESCADO AHUMADO ENV HCRMET G x A 
16041299 LAS DEMAS PREPARACIONES 0 % A 
16041690 LAS DEMAS 7 X A 
l6G41910 BARRAS DE PESCADO PREPARADAS 0 EMPANIZADAS 7 X B 
1604 1990 LOS DEMAS 7 ‘6 B 664,740 
16042010 COMIDAS DE PESCADO PREPARADAS 11.5X B 

18042090 LAS DEMAS 7 I B 624,967 

16.05 CRUSTACEDS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEORADOS ACUATICOS. 
1605 2000 PREPARACIONES CIE CAMARONES. LANOOSTINOS. QUISQUILLAS Y LIBRE D 6.901 

4 X B 

r 
16053099 LAS DEMAS 1.07B.171 

16054010 LoS DEMAS CRUSTACEOS PREPARADOS 0 OA A 2.425.39s 

ANEXO CANADA 



CO 

0 

0 

0 

0 

 15 
I 

0 TROS PAISES 
DESGRAVACION ARANCELARIA DE CANADA A MEXI

FRACCION 

16054090 

16059010 

16059093 

: 

16059099 

23.09 

23099010 

23099099 

ARANCEL I DESGRAVd A 

DESCRIPCION 

LOS DEMAS CRUSTACEOS, MOLUSCOS PREPARADOS 

OTRAS PREPARACIONES DE CARNE DE PESCADO 

‘JSTIONES 

LOS OEMAS 

EXPORTACIONES 

TOTALES 

[DOLARES) 

35.632.409 

PREPARACIONES PARA LA ALIMENTACION DE ANIMALES 

ALIMENTO PARA TRUCHAS 0 SALMONES OUE CONTENGAN CEREALES 

LOS OEMAS 210.977 

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PESOUEROS DE MEXICO 336937.367 -

NO TA S: 
II.- SE REFIERE AL TOTAL DE LAS EXPORTACIONES DE CAMARON CONGELADO, OVE COMPRCNDF 

LAS FRACCIONES 03061301 A LA OJO61399 OE LA TAIIFA DE EXPORTACION DE MEXICO 

12.. COAAESPONOE AL TOTAL DE LAS EXPORTACIONES DE CAMARON SIN CONGELAR COMPRCNDI”0 

EN LAS FRACCIONES 03062301 A LA 03062399, DE LA TARIFA DE EXPORTACION DE MEXICO. 

/J.- CORRESPONDE A LA FRACCION 03072999 DE LA TA?IFA DE EXPORTACION DE MEXICO 

,4: CORRESPONDE A LAS FRACCIONES 03079901 Y 03079999 DE LA TARIFA DE EXPORTACION DE MEXICO IABULO?II 

/5.. SE REFIERE A LA SUMA DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS KSOUEROS DE MEXICO EN 1993. DE LAS FRACCIONES SEI.ECCIONADAS 

FUENTE: ELADORADO POR DEPOE.BANCOMEXT, EN BASE A INFORMAClON DE SECOFI 
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.4 
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0 0 ESPAÜA 

0 6 ALEMANIA, f’-‘IC,.. 

0.4 CHINA. ESPANA 

0.0 

0 8 ALEMANIA, ~rCn~,Sllh 

0 0 ITALIA. ESPANI 

0.0 .-. 

10.2 JAP6N. ESPANA 

OO JAP6N. 5UcCla 

0 1 INOIA. REINO “NIDO 

Z.? ESPAÜA. J*P6N 

0.0 JAP6N. ESPANA 

.11 6.4lJAPON. FRANCIA, *Ic,.‘* 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

DESGRAVAC16N ARANCELARIA DE MtXICO A ESTADOS UNIDOS Y CANADA 

FRACCldN 

28.39 I’ 
28391101 

38.22 /- 
3822coOl 

39.17 /’ 
39172101 
39172to1 
19171101 

39 21 I’ 

3Q219OU9 

39.23 I’ 
19213001 
39233002 

39.26 /’ 
39269009 
39269029 
39269099 
40.16 I’ 
401.59903 

56.08 
58onllol 
56081102 

56089001 

S8OB9002 

?O.ll I’ 

70171001 

?Ol?loo2 

70171665 

70.19 /- 
70199099 

72.12 1’ 

72124002 

73.10 1’ 

73101101 

73.18 1’ 

13!02999 

73.23 I’ 

73239999 

84 02 I’ 

E40,1101 

84021201 

84021901 

84022001 

8.019001 

84 07 I’ 

8.0,2,01 

84.08 I’ 

84089001 

84.13 /’ 

8413700s 

84138189 

84139199 

SILICATOS COMERCIALES DE Los METALES ALCALINOS 

METASILICATOS 

REACTIVO6 COMPUEstOO DE DIAON~STICO 0 OE LABORATORIO 

REACTIVOS COMPUESTOS DE DIAON~STICO 0 DE LABORATORIO 

WsO6 Y ACCEsORIOs DE TUBERIA DE PdstlCO 

TUBOS RklDOS OE POLIETILENO CON DlhETRO HASTA DE Y4OMM 825 P”LG,%DAS, 

TUBOS RhDOS DE POLIETILENO CON othtv%TRo Sut’E”10” A 640 MM 
TUBOS DE CLORURO DE POLIWNILO ,P”C, CON DihMETno Su<‘l”,o” n. 1300 MM 
LAS OEMAS PLANCHAS. HOJAá. PELkULAs. “ANOA~ Y Tl”A6 

LOS DEMAS 
ARtkULOs PARA EL TRANSPORTE 0 ENVAsADO DE PLAsTlcDs. 

TANOUES 0 RECIPIENTES CON CAPACIDAD IGUAL 0 SUPI”10” A 3 5 Llf”05 

FRASCOS 

LA6 DEMAS MANUFACTURA8 DE PLASTICO Y MANUFACTURAS.. 

LAVADORAS DE PIPETAS, PROBETAS 0 VASOS GRADUADOS 

EMBUDOS 

LOS DEMAS 

LAS DEMAS MANUFACTURAS DE CAVCHO VULCANIZADO 61N 

PERAS, BULBOS Y ARtkULOS DE FORMA ANALOCA 

REDES CONFECCIONADAS PARA LA PESCA 

REDES PIPESCA DE MATS. TEXTILES SINTEt.IARtIfIC. C, LUZ DE MALLA INF. A 3.8, CMS 

REDES PI PESCA DE MATS. TEXTILES SINtET.IARTIFIC. Cl LUZ DE MALLA IGUAL 0 SUP. A 3 81 CN 

LAS DEMAS REDES PIPESCA CON LU2 DE MALLA INFERIOR A 3.81 CMS 

LAS DEMAs REDES PIPESCA CON LU2 DE MALLA IGUAL 0 SUPERIOR A 3.81 CMS 

ARtkULOG OE VIDRIO PARA LABORATORIO. HIOIENE 0 FARMAC:A 

GOTEROS, PIPETAS. VASOS DE PRECIPltAOO Y VASOS GRADUADOS 

AMPOLLAS. TUBOS 06 ENSAYO, PORTAOBJETOS Y CUBREOBJETOS PARA 

TUBOS OE FILtRACI6NO DE DESECACbN, ALARGAMIENTOS 0 EMPALMES... 

FIBRA OE “,OR,O Y MANUFACTURAS DE EhtAs MATERIAS.. 

LOS DEMAS 

PRoos. LA~INAO~~ PLANOC DE HIERRO 0 ACERO ANCHURA 600 MM 

DE ESPESOR TOTAL. IGUAL 0 SUPERIOR A 0.073 MM CON RECUO”lMIENTD5 Pt hsr\co5 

DtPOsItOG. sARRICEs ,1ATAs, Y RECIPIENTES s,M,LAREs 

DE CAPACIDAD INFERIOR A SO 1. LATAS PARA CER”AR POR SOL”A”““A 

rORN,LLOs. PERNOS. tUERCAs. TIRAFONDOS EsCARPIAS 

LOS DEMAS 

*RtIcu~o6 OE u.90 DOMÉSTICO I6us PARTEG. oE ~~NDICI~N DE HIERRO 

LOS DEMAS 
CALDERAS DE VAPOR ,O.ENCRAoORES OE VAPOR,. EXC. LA6 OC CALEFACC 

CALDERAS ACUOTUWJLARES CON UNA PRODUCCl6N DE “APO” SUP. A 45T1”” 

CALDERAS ACUOTUBULARES CON UNA PRODUCC16N OE VAPOR INF. 0 IGUAL A 45 TM” 

CALDERAS DE VAPOR INCLUIDAS LAS MIXTAS PARA GENERAdN DE VAPOR DE AC”* 

CALDERAS DENOMINADAS *  DE AGUA SOBRECALENTADA’ 

PARTE 5 

MoToRE OE tMPOL0 IPlhf6NI ALTERNATIVO 0 ROTATIVO. DL LNCENDIOO 

MO,OREs DE TIPO FUERA DE EOROA 

MOtOREI DE tMIOL0 (Asf6NI OICBEL 0 SEMIOIESEI 
~0s DEMAS MOTORES CON POTENCIA IGUAL 0 INFERIOR A 980 t P. 

,OM,AS PARA 11OUIDO6. INCLUBO CON DlbPOGItlVO MEDIDOR 

I)OMBAS CENtRíFUOAS 

LAS DEMAS BOMBAS 

LAS DEMAS PARTES PARA BOMBAS 

IRANCEL 
INWRIOR 

10% 

15 oh 

1 5 x 
10-4. 
1 5 x 

, 5 "4, 

10% 
20% 

10% 
20% 

15% 

I 5 % 

20% 

20% 

20% 

20% 

15% 

I 5 x 

con 

10% 

10% 

I 5 ah 

, 5 *b 

20% 

20% 

20% 

20% 

20% 

20% 

I 0 “h 

I 5 a 

20% 

104 

15% 

DESGRA VA 

S7AOOS “NIDO. 

C 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

C 

A 

C 

C 

c 

R6 

Bd 

60 

B6 

A 

C 

8 

c 

C 

C 

C 

c 

II 

II 

1, 

II 

1, 

*  

A 

c 

C 

B 

- 

)NA. 

CANADA 
-_ 

c 

c 

c 
C 
c 

c 

C 
C 

A 
c 
C 

t 

R. 
8. 
8. 
E. 

A 
C 
8 

C 

c 

c 

c 

c 

1, 
,/ 
,/ 
1, 
1, 

* 

A 

c 
c 

B 

3.562.428 

712.154 

3.381.285 

30 RZR 22” 86

8 524,645 98

5.513.703 60

204.176 89

152.001 00

0 

113.459 83

145.878 17

2.246.525 14

25.780 100.0

176,488 11

716,366 77

E7I 652 8¡‘

144.750 65

10 515.497 93

627.702 

207.487 

4,746.986 

2.798.563 

1.382.073 
1.437.362 

2.279.875 

2&3,26B 

73.836.836 

10.82Q.127 

1 1.322.813i 

r 36.709.56, 

47.Q54.115 

34,194.573 

94

56

83
100

99

1000

99

77

57

100.0

03

69

100.0

59

80

51

21

43
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71.4 

97 7 
90.3 

68 3 

97 9 

90.0 

,5 9 

54.3 

83.7 

83.4 

82.6 

71.1 

74 s 

23.3 

BO 6 

60 3 

42.3 

96 9 

51 4 

44 6 

75.0 

0 3 JAPON. *LEMnuIn 

1 6 ALEMANIA, JAPCN 

0.0 JAP6N. I:ALiD 

0 0 ESPANA, ALEhra’i~n 

0.0 JAP6N 

0 0 JAP6N. TAILAWDI~ 

0 0 ITALIA, JAPbP. 

15 4 ,CRAEL. ~TAlin 

14 0 ESPANA PuIR: *ICC 

0 9 ITALIA. ALEMANIA 

1.1 ALEMANIA, ESPAGA 

1.0 ITALIA. ALEMANIA 

0.3 ESPAriA. ALEMArifn 

1.6 .4LEMANIA. HCLANDA 

1.0 ITALIA, ESPANA 

1.9 Ir*LIA. ESPAGA 

0.0 ALEMANIA. ITALIA 

0.5 ITALIA. SUECIA 

0 0 REINO “NIDO SIIECIP 

0.5 ALEM4NIA IThLlA 

0 2 REINO “NIDO nl(~n,i~n 

0.0 ALEM, N Ztl*i”n iTn:‘n 

83.5 

3.0 

78 0 

100.0 

67.4 

0.0 

00 

0.0 HOLANDA, ITAun 

0 0 ALEMANIA 

00 

0 e HOLANo* dii’.*i...AA 

OC 

00 

72 1 

64 7 

6B B 

98 3 

59.1 

41 6 

1000 

71 3 

73.41 O.O]JAP6N, ALEMANIA 
84.14 I’ 
84145999 
84 148099 

84.18 I’ 
84196911 

84186913 

94189901 

84189907 

04189908 

84.19 /- 
84191999 
84192001 
04194Wl 
84195003 
04 190905 
84198999 

84.21 I’ 
84212199 
04.22 /’ 
84223010 
84223011 
94224009 

94229002 

94279003 

84229099 

84.23 I’ 

84239101 

9423.9101 

84.28 I’ 

84283999 

84.37 I’ 
84378001 

84.38 
84381009 
84388001 

84388002 

84388003 

a43sso99 

84399005 

84389099 

84.79 I* 
84798104 
84798199 
84798901 
84.81 1’ 
84811010 
84812099 
84818099 

85.01 I’ 
85013322 

85.02 I’ 
85021101 

eso22099 

IDMOAB OE *IRE 0 DE VACIO. COMPREãOREL OE AIRE 
LOS OEMAS 

GENERADORES DE CMBOLOS LIBRES 

REFRIOERAOORES. CONOELAOORES. CONSERVADORES Y DEMAS 

MAOUINAS AUTOMATICAS PARA LA PROOUCCI~N DE HIELO EN c”BOS. ESCAMAS 

INSTALACIONES FRlCOAfFICAS EXC. 84188914. 15.16.17 

BUEMAOOAES A CAS Y/O KEROSENO PARA REFRICERAClh 

CONDENSADORES ENFRIAOOS POR AIRE 
ENFRIADORES OE L~OUlDOS TIPO EVAPORATIVO. CON CIRCuLACI6N DE AIRE 

APARATOS Y O,bPOS,T,“OS. PARA EL TRATAMIENTO DE MATERIAS 
tos DEMAS 
ESTERILIZADORES PARA INVESTlGAClbN DE LABORATORIO 

APARATOS OE DESTlLACbN 0 DE RECTIFICACI6N PARA INVESTlaACIbN DE LAB 
CAMBIADORES 0 INTERCAMBIADORES DE TEMPERATURA 
RECONOCIBLES COMO CONCEBIDOS EXCLUSIVA 0 PRINCIPALMENTF PARA LAS. 
tos DEMAS 

CENTRIFU’3ADORAS INCLUIDAS LAS GECADORAS CENTRhJOAS 

LOS DEMAS 

MAOUINAS Y APARATOS PARA LLENAR. CERRAR. CAPSULAR Y ETIQUETAR 
ENVASADORAS Y,O ETIDUETAOORAS 
TAPONAOORASO CERRADORAS 
CERRADURAS DE CAJAS DE CARTÓN 
PARTES PARA MACWINAS ENVASADORAS 

CARRETILLAS 0 RODILLOS PARA CERRADORAS DE 00TES 0 ENVASES DE 

LOS DEMAS 

APARATOS E IN8TR”MENTOI PARA PLSAR 
LOS DEMAS APARATOS PARA PESAR CON CAPACIDAD INF. A 30 KO 
LOS DEMAS APARATOS PARA PESAR CON CAPAC. SUP. A JOKO E INF. A ,000 KC 

LAS oEMA6 MAQUINAS Y APARATOS DE ELEVAC16N DE CAROA. 
LOS DEMAS 
MAOUINAG PARA LA LIMPIEZA. CLASlFlCACldN 0 EL CR1QADO DE SEMILLAS 

MOLINOS 

MhUlNAS Y APARATOS PARA LA FABRlCACl6N INDUSTRIAL ALIMENTOS.. 

MEZCLADORAS, EXC. LO COMPRENDIDO EN LA FRACC16N 0438.10 01 

REBANADORAS. PICADORAS 0 EMBUTIDORAS DE PESCADO 

MEZCLAOORAS 
CLASIFICADORAS DE CAMARONES 

LOS DEMAS 

PARTES RECONOCIBLES COMO CONCEOIDAS EXCLUSIVAM. 84388001 

LOS DEMAS 

MADUINA~ Y APARATOS MtCANlCOB CON FUNCIh PROPIA. 

AO,TADDR. MEZCLADOR DE HCLICI 
LOS DEMAS 

DISTRIBUIDORES 0 OOSIFICADORES 

ARTkULDS DE ORIFERh Y ALOUNOS 6ROAN06 BIMILIARES PARA 

VALWLAS TIPO OLOBO o nPo ANOVLO DE BRONCE o LATÍN 

LOS DEMAS 

LOS DEMAS 

MOTORES Y O(NLAADORES ELkCfRICDS. CON EXCLUSION DE LOS.. 

LOS DEMAS QENERADORES HASTA 375 KW 

OR”Pos ELEClR60ENOb Y CONVERTIDORES ROTATIVO.9 ELECTRhCOI 

DE POTENCIA INFERIOR 0 IGUAL A ?S KV&. 

LOS DEMAS 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

DESGRAVACIÓN ARANCELARIA DE MÉXICO A ESTADOS UNIDOS Y CANADA 

B 

c 
c 

A 

c 

c 

C 
B 

36 9B6.566 
17.330.954 

4.729.595 
5.938.212 

4,398 
2 31?.6S5 
1523.456 

1.03~.418 

1.658.013 

809.899 

?.?86.433 

3.070.833 

30.7m111 

39.502.483 

31.775.486 

5123.424 

1.386.271 

7.436.526 

124.719 

I,,1B4,60, 

7.777.191 

3.757.99, 

2.428.258 

509.638 

1.396.079 

3Q.Ca 

5.759.023 

c 

C 

4 641.858 

13 790.543 

Il 279 549 

97.561 

10 176.3QC 

69.477.941 

282,370 

r 4,518.565 

3,200,105 
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41 C OISALVAOOR ECUADO’? 

236 0.0 GUATEMALA NICAPJ?CUA 
63 0.0 ESTADOS IJtllOûS CliRA 

4 0.0 E.U., COSTA PICA 

 

0 
0 

000 E U., GUATEMALA ALEMA 

 2.2 E.U.. GUATEMAlA SUECIA 

2 0.0 FRANCIA. NICARAGl:A 
8 24.4 ALEMANIA. E U 

54 16 3 ARGENTINA hWLASlr< 

 0 0 PANAti CPILE 

60 0 0 E.U CUATEMALa 

803 0 0 GUATEMAIW 

1 0 2 ESTADOS (Itrl[)OS IBA 

6 1 .O E.U VENEZUFLA P WC0 

72 0.0 GUATEMALA 

57 0.0 E.U GUATEMALA. RCLICE 
59 54.3 E.U BELICE 
701 0 0 E.U..BELICE 

0 0.0 E.U., PERu 

76 0.0 E.U NICAf?AGUb 

058 E.U FRANCIA NICAPAGUA 

 3.7 E.U. CUBA, CHILE 

9 0.0 E.U.. CUBA 
 0.5 E.U.. COSTA RICA 
FRACCldN DESCRIPCIÓN 

28.39 I’ 
28391100 

38.22 I’ 
18220000 
39 17 I’ 
39172100 

39172300 
30 21 I’ 

39219090 

39.23 I’ 
39233010 
39.26 I’ 

39269070 
39269080 
39269090 
40.16 I- 

40169990 
56.08 
56081100 
56089000 
70.17 I’ 
70171010 
70.19 I’ 
70199090 
72.12 /’ 
72124000 
73.10 I’ 
73102100 
73.18 I’ 
73182900 
73 23 I’ 
73239900 

84.02 I’ 
84021100 
84021 200 

64021900 
64022000 

84029000 
84.07 I’ 

84072100 

84.08 I’ 

84089090 

SIIJCATOS COMERCIALES DE LOS METALES ALCALINOS 
METASILICATOS (SODIO1 

REACTIVOS COMPUESTOS DE DIAGNÓSTICO 0 DE LAAORATO~IO 
REACTIVOS COMPUESTOS DE OIAGN~STICO 0 OE LAD~RATORIO 
RJ8OS Y ACCESORIOS DE TUBERh DE PtiSTICO 

TUBOS RIGIDOS DE POLIETILENO CON DlhMETflO HASTA DE G~OMM 1~75 rwC,Ar)Al;i 
TUOOS RfGIDOS DE POLIETILENO CON DlhMETRO SUPEfllOR A 040 MM 
IAS DEMAS PLANCHAS. HOJAS. PELhkAA. 6ANOAS Y TInAS 

LOS DEtiS 
ARTtCULOS PARA EL TRANSPORTE 0 ENVASADO DE PLAS TICOS. 

BOTELlAS, CON 0 SIN TAPA 
IAS DEMAS MANUFACTURA3 DE PtiSTlCO Y MANUFACTURAS... 
INCUBADORAS DE HUEVOS DE PECES Y SUS PARTES 
PARCHES DE RIELES 

LOS DEtiS 
IAS DMAS MANUFACTURAS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN <. 
LOS DEtiS 
REDES CONFECCIONADA3 PARA IA PESCA 
REDES P/ PESCA DE MATS. TEXTILES SINTET./ARTIFIC. C/ LUZ DE MALU INF. A 3.81 CMS 

LAS DEtiS 
ARTiCULOS OE VIDRIO PAPA lA6OP.ATORIO. HIGIENE 0 FARMACIA 
DISEfiADOS PARA USO DE LABORATORIO, JARPAS DE TODOS TIPOS. 
FIBRA DE VIDRIO Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS 
LOS DEh4b 
PRODS. LAMINADOS PLANOS DE HIERRO 0 ACERO ANCHURA 600 MM 
PINTADOS. BARNIZADOS 0 RECUBIERTOS CON PlhTICO 
DEPOSITOS. BARRILES (IATAS) Y RECIPIENTES SIMILARES 
LATAS PARA CERRAR POR SOLDADURA .<,. 
‘ORNILLOA, PERNOS, TUEI-KAS. TIRAFONDOS ESCARPIAS 
LOS DEMhS 

ARTICULOS DE USO DOMkTlCO Y SU3 PARTES, DE FUNOICl6N DE HtEnnO 
LOS DEMki 

CALDERAS DE VAPOR (GENERADORES DE VAPOR). EXC. LAS GE CALEFACC 
CALDERAS ACUOTUBULARES CON UNA PRODUCCl6N DE VAPOR INF 0 IGUAL A OS TIHR 
CALDERAS ACUOTUBULARES CON UNA PRODUCCl6N DE VAPOR SUP. A 45T/HR 
CALDEPAS DE VAPOR INCLUIDAS LAS MIXTAS PARA GENERAC16N DE VAPOR DE AGlJA 
CALDERAS DENOMINADAS - DE AGUA SOBRECALENTADA’ 

PARTES 
MOTORES DE b8OLO IPlST6N) ALTERNATIVO 0 ROTATIVO. DE ENCENDIDO 

MOTORES DE TIPO FUERA DE BORDA 

MOTORES DE h8OLO lPlST6NI DIESEL 0 AEMIOIESEL 

LOS DEMAS 

84:13 I’ BOMBAS PARA LhUlDOS. INCLUSO CON DISPOSITIVO MEDIDOR 

BU137010 BOMBAS CENTRIFUGAS EMPLEADAS EN EL DESARROLLO, DESCUORIMIENTO 

84138100 BOMBAS 

84139199 LAS DEtv’h 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

DESGRAVACIÓN ARANCELARIA DE CANADÁ A MÉXICO 

ARANCEL OESCRAV A 
ANTERIOR MMICO 

10 501 4 

0 0% c 219.40

9 0% C 
n 0% c 

9 046 C 

3,
3G6.2

820,09

9 0% C 3.566.046

LIDRE 0 
LIBRE 0 

3X i 13.6%” C 9.290 

.5% 110.3%’ 0 

25.0% 
20.0% 

B+ 

El* 

LIORE 0 

5 5% 110 2%’ 

7 Rsb 

C 

C 

i 5% /lO 296’ c 

6 5% 110%” 

.5'A Il0 2ã' 

C 

C 

8 0% B 
8.0% 0 
R 0% n 
0 0% B 
8.0% c 

2.5% A 

3.459.988

984,17
798,03

85.2

6.949.667

51.7

19 

232,14

1.839.56

4.9

63,7
21.7

297.57

46.0

LIQRE A 31 1,

LIBRE D 1.132.113
2.55b 0 791.01
2.596 A 4,846.026

ANEXO CANADA 



0.0 PANAMi. REINO “NIDO 

I 
5.5 EL SALVADOR. ECUADOR 

5.6 GUATEMALA. NICARAC”* 

80.0 CUBA 

29.1 COSTA RICA. “ENTZVELA 

-39.2 HONDURAS, SALVADOR 

86.0 PANAMA,CUATEMALA 
0.0 
0.0 _-I 

50.4 COLOMBIA. SUECIA. S!NC 

0.0 ..< 

lb 3 ARGENTINA 

03 4 ALEMANIA C”!Lt 

15 d tU*TEMAl* 

0.0 Et SALVADOR 

59.1 CUBA. SVECIA 

86 2 YENEZuEtA.P”14TO n ,.c 

0.0 CUATEMALA 

90.6 GUATEMALA. SE~IC~ 

38.1 CANADA. BELICE 
59.5 BELICE 
80.0 PERU. BEL.L”X 

28.1 NICARAGUA. C”QA 

57.4 FINANCIA. ~~I~ARA~UA 

37.5 CUBA. CHILE 
70.8 CUBA. COSTA RICA 

78.4 ALEMANIA, COSTA RICA 

79.01CUBA. EL SALVADOR 
EO.OlERASlL. HONDURAS 
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DESGRAVAC16N ARANCELARIA DE ESTADOS UNIDOS A MÉXICO 

FRACCldN 

28.39 P 

28391100 

38.22 /* 
382200~0 
39.17 /* 

39172100 

39172300 
39.21 /* 
392190~0 
39.23 P 
39233ooo 
39.26 /* 
39269010 
39269025 
39269095 
40.16 /* 
40169903 
66.08 
Só081 loo 
5El089010 
5L3089030 
70.17 1. 
70171ooo 
70.19 /* 
70199050 
72.12/* 
72124010 
73.10 I’ 
73102100 
73.18 I. 
73182900 
73.23 I’ 
73239990 
84.02 Ia 
040211DC 
eso2 1206 
84021900 
84022WD 
E4029oDo 
84.07 I’ 
04072100 
.94.00 /* 
84099090 
84.13 1. 
E4137010 
941381oC 
84139190 
84.14 /* 
84145980 
84148090 

DESCRIPCIdN 

SILICATOS COMERCIALES DE LOb METALEG ALCALINOS 
METASILICATOS 1500101 
REACTIVOS COMPUESTOS DE DlADNbJTlCO 0 DE LABORATORIO 
CONTENIENDO ANThENOS... 
TU606 Y ACCE90Rl08 DE TUBERfA DE F%ASTlCO 
LOS DEMAS 

LOS DEMAS 
LAS DEMAS PLANCHAS. HOJAS. PELbJLAG. QANDAB Y TIRAB... 
LOS DEMAS 
ARTkULOS PARA EL TRANSPORTE 0 EMICGADO OE PLAOTICOS... 
BOTELLAS, FRASCOS Y ARTkULOS SIMILARES 
LAS DEMh MANUFACTURAS DE F-L~STICO Y MANUFACTURAS... 
CUBOS. VALDES, CUBETAS 
MANIJAS Y PERILLAS. DE PLASTICO NO ESPECIFICADAS..... 
LOS DEMAS 

LAS DEMAS MANVFACTVRAB DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ..< 
ENVASES. CON 0 SIN S”S TAPAS, DEL TIPO PARA EMPAOVE .TRANSPORTE.. 
REDEI CONFECCIONADAI PARA LA PESCA 
REDES P/ PESCA DE MATS. TEXTILES SlNTET.IARTIFlC. CI LUZ DE MALLA INF. A 3 81 CMS. 
LAS DEMAS REDES PIPESCA CON LUZ DE MALLA INFERIOR A 3.81 CMS. 
LAS DEMAS 
ARTICULO6 DE VIDRIO PARA LA80RATORlO. HIOIENE 0 FARMACIA 
OE O”AR20 Y OTROS S!LlCATOS FUNOIOOS 
Fl.RA DC “IORfO Y MANUFACTURAS DE LSTAG MATERIAB 
LOS DEMAS 
PROOC. LAMINAD06 PLANOS DE HIERRO 0 ACERO ANCHURA 600 MM 
OE ESPESOR TOTAL, ICUAL 0 INFERIOR A 300 MM 
OEP&ltOB. IIARRILES ILATABI Y REClPlEKIEõ 6lMllARE6 
LATAS PARA CERRAR POR SOLDADURA 
IORNILLOG. PERNOS. TVERCAS. TlRhFONDOQ EQCA”PIA6 
LOS OEMAS 
ARTh,LOS OE “60 DOMk6TlCO Y bU6 PARTES. DE FUIlDICIhN DE WE”“O 
105 DEMAS 
CALDERA6 DE VAPOR’IOENERADORES DE VAPOR,. EXC LA6 DE CALLFACC 
CALDERAS ACUOTUBULARES CON “NA PROOUCC16N DE “Ab-O” SUP A 457,H” 
CALDERAS ACUOTUBULARES CON UNA PROOUCCl6N DE VAPOR INF. 0 ICUAL A 45 fiblf! 
CALDERAS OE VAPOR INCLUIDAS LAS MIXTAS PAAA GENERACl& DE “APO” DE AGUA 
CALDERAS DENOMINADAS ’ DE ACUA SOBRECALENTADA 
PARTES 
MOTORE DE h,QOLO fPlfit6Nl ALTERNATIVO 0 ROTATIVO. DE ENCENDIDO 
MOTORES DE TIPO FUERA DE BORDA 
MOTDRLB DE hEOL0 IPIBTdNI DIESEL 0 6EMlOlESEL 
LOS DEMAS 
IOMBAB PARA L~OUIDOS. INCLUGO CON 016P06lTIVO MEDIDOR 
9OMBAS CENTRiFUGAS IMPORTADAS PARA SU USO CON MAOUINAS 
LAS DEMAS BOMBAS 
LAS DEMAS PARTES eARA BOMBAS 
IOMIAb DE AIRE 0 DE VAdO, COMPREãOREE DE AIRE 

LOS DEMAS 
LOS DEMAS 

ARA NCEI lESORA “. A 

ANTERIOR MCXICO 

1 .1 x 

LIBRE 

3.1% 

3.1?4 

4.8% 

3.0% 

3.4% 
8 5% 
5.3% 

3 0% 

17.0% 
17 0% 
ll 0% 

5.““6 

0 0% 

5 1% 

LiO”E 

5 7% 

3 5% 

0 5% 
0 5% 
0 5% 
3.5% 
65% 

LIclRL 

11% 

LIBRE 
3.0% 
3.0% 

4.7% 
3.7* 

*  

0 

.4 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

n 

86 

EIb 

66 

” 

n 

c 

D 

A 

n 

A 

” 

n 

A 

A 

D 

* 

D 
A 
A 

A 

* 

160.442 

219,404 

3,236 
366,263 

820.094 

3.56S.046 

9.29o.ow 
0 
0 

3.459.988 

984.172 
798.038 

0 

85.254 

0 !l49.00> 

51,760 

19 003 

232.141 

1 619 586 

4.972 
03.151 
21.759 

701 
297,570 

40.07tl 

311,058 

1.132.113 
791.019 

4.940.026 

670.934 
1,095,0701 

r 
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DESGRAVACldN ARANCELARIA DE CANADÁ A MÉXICO 

1 
I 

I 
I 
I 
l 

I 
l 
I 
l 
I 

I 
I 
I 

l 
l 

I 
I 
l 

l 
I 
l 
l 

l 

I 
I 

l 
l 
l 

I 
I 

l 
l 

I 
i 

f 

t 
I 

I 

EXPORTACIONES 

FRA CCldN DESCRfPCl6N 
ARANCEL OESGRAV. A TO TA LES 
ANTEfUOR M&Y~CO (U S. OdLARfS/ 

84.14 I’ BOMBAS DE AIRE 0 DE VACIO, COMPRESORES DE AIRE ,., 
84145900 LOS DEMAS 2.5% El 670.
84148090 LOS OEh& 2 5% B 1.095.0
84.18 I’ REFRIGERADORES. CONGELADORES, CONSERVADORES Y DEMAS 

84186110 PARA IA PRODUCC16N DE HIELOS EN CUBOS..... LlORE 0 

84186120 INSTAlAClONES FRlGORklCAS 7 5ã B 1 433.3
84189919 LOS DEMAS 6 5X R 979.4
84 19 /- APARATOS Y DISPOSITIVOS, PAf’A EL TRATAMIENTO DE MATFRINS 

84191990 LOS DEtiS G 504 i 10 2%” C 54
84192020 ESTERILltADORES PARA INVESTlGAC16N DE LA8DRATORIO 2 5OA A 48
84 194000 APARATOS DE DESTILACIdN 0 DE RECTlFICACl6N PAM INVESTIGAClON DE cnn 2 5X A 394.2
94195099 CAMBIADORES 0 INTERCAMBIADORES DE TEMPERATURA LOS OEMhS 6 5’A 8 879,9

54198990 LOS DEh4.h 6 596 8 583.5
84.21 1' CENTRIFUGADORAS iNCLUIDAS LAS SECADORAS CENTRfFUGAS 
94213190 LOS OEM& * 

6 46 0 936,0
34.22 I' MhUINAs Y APARATOS PARA LLENAR. CERRAR, CAPSULAR Y ETIDUETAR 

94223010 MÁQUINAS PARA LLENAR, ENVASAR USADAS EN LA INOUSTRIA LIDRE 0 1392.11

54229019 LAS DEMAS PARTES l.mnf 0 672.6
34229090 LOS DEMAS 2 53h A 
34 23 I' APARATOS E INSTRUMENTOS PARA PESAR 

34238100 LOS DEMAS APARATOS PARA PESAR CON CAPACIDAD INF h 30 KG G 5% A 102.
34238200 LOS DEMAS APARATOS PARA PESAR CON CAPAC. SUP. A 30KG E INF. A 5000 KC 6 5% A 317.4
34 28 I' IAS DEMAS MAOUINAS Y APARATOS DE ELEVACIÓN DE CARGA, 

34283990 LOS DEtiS 2 5% A 761 
34 37 I' MADUINAS PARA LA LIMPIEZA, ClASIFICACl6N 0 EL CIIIOADO DE SEMILLAS 

3437eooo LA DEtiS MAQUINARIA 2 506 A 1 586.0
34.39 MADUINAS Y APAPJITOS PARA LA FABRICAClbN INDUSTRIAL ALIMENTOS 

34382090 LAS OEM& 2.5OA A 
14388091 MADUINARIA PARA MANUFACTURAR ALIMENTO DE MRChOO. LIDRE 0 634.6
34388099 LAS DEMk 2 5% A 
343e9020 PARTES RECONOCIBLES COMO CDNCEOIOAS EXCLU??VAM 8430009 1 LIORC 0 
34.79 /’ MhlJlNAS Y APARATOS MECÁNICOS CON FUNCl6N PROPIA. 

34798200 MADUINAS MEZCLADORAS. EMULSIFICADDRAS. HDMDGENEIZAODflEAS 2 5:4 A 256.0
34798959 LOS DEbAh LIBRE 0 5.799.65

34.01 I’ ARTICULOS OE GRlFERfA Y ALGUNOS 6RGANOS SIMILIARES PARA 

34812000 VALVULAS PARP. TP.ANSMISIDNES PNEUfdTICAS 0 OCEDHIDMUI.ICAS 2 5% A 453.9
34818090 LOS DEMdS 2 ‘356 fl 13.371.259

35.01 I’ MOTORES Y GENERADORES ELkTRICOS. CON EXCLUSION DE LOS 

35013419 MOTORES EXCEDIENDO 375 KW, PERO ND MAS DE 149.2 KW 696 B 98,
35.02 I' GRUPOS ELECTRbGENOS Y CONVERTIDORES ROTATIVOS ELECTR6NICOS 

35021100 DE POTENCIA INFERIOR 0 IGUAL A 75 KVA. 2.5% A 71.
35024000 ELECTROGENOS Y CONVERTIDORES ROTATIVOS 8: LOS DEMAS 2.5% A 1

35.16 I’ CALENTADORES ELkTRlCOS DE AGUA Y CALENTADORES 

95í61020 CALENTADORES ELkTRICDS DE AGUA... 8.0% B 19,

35.33 I’ RESISTENCIAS IIkTRlCAS [INCLUIDOS LOS POTENCl6METRoS...l 
15333100 pDTENCI&ETROS 0 REOSTATOS CON UNA CAPACIDAD ND EXCEDIENDO 20 W 6.5% A 70.

35333900 LOS OEM& REOSTATOS 0 PDTENCIbMETROS 6 5% A 40,8
35334090 LOS DEMhS 6.5% A 84,
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DESGRAVACIÓN ARANCELARIA DE CANADÁ A MÉXICO 

EXPORTACIONES 

FRACCldN DESCRlPCldN 
ARANCEL DESCRAv A TOTALES 
ANTERIOR MEXXICO IU S. DdLARESj 

05.44 I’ HILOS. CABLES IINCLUIOOS LOS COAXIALES) Y DEMAS CONOUCTOlK.. 
85441100 DE COBRE 6.5% / 10.2%” 0 
85442000 CABLES COAXIALES Y OTROS CONOUCTOflES ELtCTRlCoS C5%/102%” n 7.373.01a 
90.11 I’ MICA06COPl0S 6PTlCOS, INCLUIDOS LOS DE MICROFOTOCRAFiA 

90118000 LOS DEMAS MICROSCOPlOS LIDRE 0 872.112 

90.16 I’ BALANZAS SENSIBLES A UN PESO INF. 0 IGUAL A 5 CG. INCLUSO CIPESAS 

90180020 BALANZAS 6.5% A 53,397
90160090 PARTES 5 M A 

90.16 I’ INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA. DE CIRUGÍA... 

90165000 LOS OEh& INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OFTALMOLOCIA LIBRE D 30.740

90.25 I’ OENSfMETROS. AER6METROS. PESALiQLJlOOS E INSTRUMENTOS.. 

90261190 LOS OEM& 2 5ob I 3 JOA” A 4.80
90.27 I’ INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA ANALISIS FkICOS 0 QUIMICOS 

9027eoeo LOS OEMdS INSTRUMENTOS Y APAPATOS ELECTRONICOS LIBRE D 366.755 

90278090 LOS DEMAS 5% A 

90.29 I’ LOS OEMh CONTADORES. VELOChTROS Y TACbMFlROS 

90291090 LOS OEMhS 2 5% i 3 7Ob” B 233.765 
90.31 I’ INSTRUMENTOS. APARATOS Y MAQUINAS OE MEDIDA 0 DE CONTflOL 

90319099 LOS DEMAS 2 5% i 3 7%” n 2 170.337 

90 32 I’ INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA LA REGULACl6N 0 EL CONTIIOL 

90328990 LOS DEMAS G’ 0 1 ll5 9

TOTAL EXPORTACIONES Il 7G.400.303 

11.. SE REFIERE AL VALOR DE LAS ExPORTACIDN~S auc MCXICO rwwO oc LAS FMccI0Nrs 

CITADAS ANTERIORMENTE EN 1993 
‘/.. LAS FWCCIONES SEÑALADAS EN DICHAS PARTIDAS NO CORRESPONDEN A PfIOD1JCTOS 

EXCLUSIVOS DE LA INDUSTRIA PESOUERA 
“1.. EL AWNCEL BASE SEfiALaOO EN PRIMER LUGAR COflRESPONDE A LA TASA BASE PARA 

PRODUCTOS QUE CUMP!AN CON LA REGLA DE ORIGEN TOMANDO EN CUENTA SOLO EL CONTENIDO 

MEXICANO. CANADIENSE. 
CUANDO LOS PRODUCTOS OUE EXPORTE MtXICO A CANADA CONTENGAN PARTICIPACl6N 

ESTAUNIOENSE. CANADA APLICAti IA MAYOR DE LAS TASAS 

FUENTE: ELABORADO POR DEFOE.8ANCOMEXT. EN RASE A INFORMACKTN DE SECOFI 

ANEXO CANADA 
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DESCRWClbN 

REFRIOERAOORES. CONOELAOORE6. CONSERVADORES Y OEMAS 

LOS OEMAS 

LOS DEMAS 

APARATOS Y 016POSITIVOh. PARA EL TRATAMIENTO DE MATERIAS 

LOS DEMAS 

ESTERILIZADORES PARA INVESTICACI6N DE LABORATOR 

APARATOS DE OESTILACIh 0 OE RECTIFICACxh PARA INVESTIGACIÓN OE LA” 

CAMBIADORES 0 INTERCAMBIADORES OE TEMPERATURA 

PARA HACER PULPA DE PAPEL, PAPEL Y BORRADOR DE PAPEL 

LOS DEMAS 

CENTRIFUOADORAS INCLUIDAS LAS SECADORAS CENTRIFUDAS 

LOS DEMAS 

MhUINAS Y APARAtOS PARA LLENAR, CERRAR, CAPSULAR Y ETIDUETAR 

ENVASADORAS YIO ETIOUETADORAS 

MAOUINAS PARA EMPAOUETAR TABACO. PARA ENVOLVER OVLCES 

PARTES PARA MAOUINAS ENVASADORAS 

PARTES PARA MAQUINAS EMPADUETADORAS DE TA~PICO.... 

LOS DEMAS 

APARATOB E INSTRUMENTOS PARA PESAR 

LOS DEMAS APARATOS PARA PESAR CON CAPACIDAO INF. A 30 I<C 

LOS OEMAS AhATOS PARA PESAR CON CAPAC. SUP. A ,OKG E INF A 5000 KC 

LAS DEMAS MAQUINAS V APARATOS OE ELEVAC16N DE CAIIOA. 

LOS DEMAS 

MAOUINAC PARA LA LIMP,f2A. CLAñIFICACIdN 0 CL C”,“ADO “E BF,.,LL,,G 

LA DEUAS MAOUINARIA 

MA,lUlNAC Y APARATOS PARA LA FnBntcAclOri INousTnfAL ALIMCNTOG 

LA DEMÁS UAO”,NARIA 

LAS DEMAS 

MAQUINAS Y APARATOS MECANICOG CON FUNCIh PROPIA, 

MADUINAS MELCLADORAS, EMVLSIFICAOORAS. ~IOMOCENEIZ/\DO,ICAS 

LOS DEMi+S 

ARTiCULOS OE ORIFERIA Y ALOUNO 6ROANOS SIMILIARES PARA 

VALVULAS PARA TRANSh«SIONES PNEUuATlCAS 0 OLEOHIOIIAULICAC> 

LOS OEMAS 

MOTORES Y OENERAOOREI ELfCTRICOB. CON EXCLU61dN DC LO6 

MOTORES MAYORES A 375 KW, PERO NO MENOR A 149 2 KW 

DRUPOS ELECTRhENOb V CONVERTIDOREh ROTATIVOS ELECTRÓNICOS 

DE POTENCIA INFERIOR 0 IGUAL A 75 KVA. 

ELECTRbCENOS Y CONVERTIDORES ROTATIVOS 

CALENTADOREB ELtCTRICOS DE ADUA Y CALENTADORES 

CALENTADORES EL6CTRICOS DE AGUA.. 

RL916TENcIAS ELtCTRICAã IINCLUIDOS LOS POTENClbMETROt , 

“OTENCI6UETROS 0 REOSTATOS CON UNA CAPACIDAD NO EXCEDIENDO 20 w 

.OS OEMAS REOSTATOS 0 POTENCIhEfROS 
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WICR06COPf06 6PllCOS. INCLUIDO.9 LOO DE MICROFOTOORAFIA 
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DESGRAVACI6N ARANCELARIA DE ESTADOS UNIDOS A MÉXICO 

fRACCl6N 

90.10 /* 

90185&30 

90.25 I’ 

90251140 

so.27 I’ 

90278040 

90270080 

so.29 1. 

90291080 

90.31 /- 

903 1moo 

90.32 1. 

9032E960 

0CSCR/PC10N 

INSTRUMENTOS Y APARATO6 OE MEDICINA. DE CIRUOIA... 

LOS DEMAS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OFTALMOLOûfA 

DENShlElAOá. AER6METRO6. PE6ALhJIDOh E INSTRUMENTOS... 

LOS DEMAS 

INSTR,,MENlOá Y APARATOS PARA ANALISIS FiblCOb 0 OUiMICOS 

Los DEMAS INSTRUMENTOS Y APARATOS ELECTA~NICOS 

LOS DEMAS 
LOS OEMAB CONTAOOREB. VELOCiMElROá Y TAC6METROS 

LOS DEMAS 

INSTRUMENTOS. APARATOS Y MAOUINAB DE MEDIDA 0 DE CONTROL 

LOS OEMAS 

INSTRUMENTO6 Y APARATO6 PARA LA REOULAC16N 0 EL CONTROL. 

LOS DEMAS 

10 TA1 EXPOR TA CIONES / 1 

ARANCEL 

1 NTERRIOR 

EXPOR~At,*NES 

OESORA” A TOTALES 
MÉXICO 

lOdL 1 RESI E. 

A 30,740 1

A 4.000 

A 366,755 

A 0 

0 233.705 

II.. SE REFIERE AL VALOR DE LAS EXPORTACIONES OVE MCXICO REAL126 DE LAS FRACCIONES CITADAS ANTERIORMZNTE EN ,993 

‘i.. LAS FRACCIONES SE/IALAOAS EN DICHAS PARTIDAS NO COR,IESPONDEN A PROOUCTOS EXCLuSlVOS DE LA IND”STR,A PESOlrlRn 

F”fNU TLA”O”lO0 PO” OCPOE-“ANCOMCX7, 6N I)ASC A INTORMACION OF SfCOfI 

r 
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