


Aranceles en el c omercio de la 
tilapia en México



El Consumo de Pescados y Mariscos en 
México ha aumentado de 8.9 a 11.4 kg …. 

(Conapesca).

Esto representa un incremento de 300 mil 
toneladas anuales.

Considerando una población 119.7 millones



La producción pesquera en México ha registrado

un aumento de apenas 120 mil toneladas.
(2010-2014)



Las importaciones de pescados y mariscos han mostrado por su

parte un incremento paulatino, en el año 2009 fueron 89 mil

ton y en el 2014 fueron 287 mil ton.



En cuanto a la producción de TILAPIA, esta mantiene un

fuerte dinamismo en su crecimiento, pasando de 81 mil

toneladas en el año 2010 a 128.8 mil toneladas en el año

2014, lo que representa un crecimiento de casi el 60% en tan

solo 5 años.



Por su parte, las importaciones totales de TILAPIA

ascendieron en el 2014 a 51,5 mil toneladas en el año 2014

Fraccion Producto 2012 2013 2014 2015/P

03043101 Filetes Frescos 39            95            101         

03046101 Filetes Congelados 13,359    35,962    37,934    27,797    

03032301 Pescado Congelado 5,730      15,796    13,490    6,956      

Total Toneladas 19,129    51,853    51,525    34,753    

Considerando una equivalencia de 3kg de tilapia entera por

cada kilo de filete, el volumen equivalente en tilapia entera

importado el 2014 fue de 127,595 toneladas

2015: Datos de Enero – Septiembre - Fuente: SE - SIAVI



Por su parte, las exportaciones totales de TILAPIA

ascendieron en el 2014 a 4 mil toneladas en el año 2014

Considerando una equivalencia de 3kg de tilapia entera por

cada kilo de filete, el volumen equivalente en tilapia entera

exportado el 2014 fue de 11,943 toneladas

Fraccion Producto 2012 2013 2014 2015/P

03043101 Filetes Frescos 0              1,299      3,108      1,771      

03046101 Filetes Congelados 14            16            842         27,797    

03032301 Pescado Congelado 1              1              96            6,956      

Total Toneladas 15            1,316      4,045      36,524    
2015: Datos de Enero – Septiembre - Fuente: SE - SIAVI



Balanza Comercial TILAPIA 2014

Datos en peso equivalente de tilapia entera.

Producto 2012 2013 2014

Produccion Nacional 75,797    77,547    128,866  

Importaciones 45,926    123,967  127,594  

Exportaciones 43            3,946      11,943    

Consumo Aparente 121,680  197,569  244,517  



Producto 2012 2013 2014

Produccion Nacional 75,797    77,547    128,866  

Importaciones 45,926    123,967  127,594  

Exportaciones 43            3,946      11,943    

Consumo Aparente 121,680  197,569  244,517  



• El 29 de Junio de 2012 se publicó en el DOF el decreto que

modifica diversos aranceles de la LIGIE (Ley de los Impuestos

Generales de Importación y Exportación), en el cual se

suprimieron y se incorporaron nuevas fracciones arancelarias,

entre las que destacan la creación de la fracción arancelaria.

Tilapias Entera 03.03.23.01

Filete de Tilapia 03.04.31.01

Bagre Entero 03.03.24.01

Filete de Bagre 03.04.32.01



Fuente: SE-SIAVIFraccion Producto Especie 2012 2013 2014 2015/P
03043101 Filetes Frescos Tilapia 39            95            101         
03046101 Filetes Congelados Tilapia 13,359    35,962    37,934    27,797 
03032301 Pescado Congelado Tilapia 5,730      15,796    13,490    6,956   
03046201 Filetes Congelados Basa 17,904    45,888    53,593    38,314 
03032401 Pescado Congelado Basa 97            248         255         394      

Total Toneladas 37,130    97,989    105,372  73,461 



En el 2014, el 51% (45,856 Ton) de los filetes importados

entraron al país AMPARADOS para no pagar los aranceles

correspondientes.

Por otra parte existe un acuerdo de Arancel Cupo para la

importación de hasta 55 mil toneladas anuales de filete de

pescado a México, basado en los criterios de que:

Que los filetes de pescado son alimentos con una alta fuente de proteínas

que aportan grandes beneficios al ser humano, y su consumo ha

aumentado de manera importante en los últimos años

Que la producción nacional de las especies pesqueras tilapia y bagre es

insuficiente para cubrir la demanda de las mismas, por lo que resulta

necesario complementar la oferta interna con importaciones, las cuales

han mantenido una marcada tendencia al alza;



“Las importaciones amparadas de productos pesqueros y

acuícolas disminuyen reflejo del establecimiento de un cupo

promovido por el grupo de trabajo para desincentivar este

mecanismo de evasión del pago del arancel (arancel-cupo

establecido, filetes de pescado frescos, refrigerados y

congelados), por lo que se estima cerrar el 2015 con menos

de 36 mil toneladas amparadas lo que representa una

disminución del 70% de los ingresos amparado.”

Comentarios de la mesa de trabajo sobre importaciones de tilapia



LA GRAN PARADOJA DE LA PRODUCCION DE TILAPIA EN MEXICO:

“ EL CRECIMIENTO DEL MERCADO INTERNO DE 

TILAPIA ESTA FRENANDO EL DESARROLLO  DEL 

SECTOR PRODUCTIVO” 



Si aun nos faltan 2.0 kilos para alcanzar la meta del Consumo

Percapita de Pescados y Mariscos en México.

Y si consideramos que de TILAPIA se puede alcanzar aun un

incremento de al menos 500 gr/persona; la expectativa de

consumo nacional es de aprox 300,000 ton!!

Hoy en día producimos solo 128 mil toneladas, asi tenemos

un gran reto y oportunidad para producir mas y mejor tilapia.

Las producimos? Las importamos?



PERO esto solo es posible con la suma del esfuerzo de los

productores (mas volumen, menos costos, mas calidad,

mejor servicio) con la de las políticas gubernamentales

(control de importaciones amparadas, ilegales, controles

sanitarios, fomento y estimulo producción nacional).



La Industria Acuicola nacional debe asumir los retos de:

• Producir mas.

• Producir mejor.

• Producir calidad.

• Producir con eficiencia.

• Producir con apego a la legalidad.

• Producir con Responsabilidad y Sustentabilidad.

DIFERECIACION, CALIDAD, SERVICIO, VALOR AGREGADO..



PROMOVER la comercialización

responsable, que el consumidor

tenga toda la información clara y

transparente de que es lo que va a

comprar y consumir.

Como Industria Mexicana de la

Tilapia, adoptamos los procesos

que aseguren la máxima calidad e

inocuidad de nuestros peces.



La importación legal, “llego para quedarse”, dentro del

contexto de la globalización de los mercados mundiales, y

ante la necesidad del gobierno mexicano de fortalecer la

seguridad alimentaria del país.



Los esfuerzos no deben ser enfocados a “frenar las

importaciones” legales, sino a desarrollar los elementos de

competencia, que permitan que los productores nacionales

puedan participar y se beneficien del crecimiento del mercado

en el país.



ELEMENTOS DE COMPETENCIA



INTEGRAR UN GRUPO DE “FUERZAS DE REACCION”

INTERINSTITUCIONAL, ENCABEZADO POR 

CONAPESCA COMO CABEZA DE SECTOR, CUYO 

OBJETIVO SERA  ESTABLECER UN PROGRAMA DE 

SUBSTITUCION DE IMPORTACIONES DE TILAPIA 

BASADO EN EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE 

COMPETENCIA DE LA INDUSTRIA NACIONAL.

PROPUESTA




