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• Crecimiento en relación 2012

• 5.6% total

• 13.4% en plantas

• 43.1% total pesquero 

mundial

• Aguas interiores es 65% de la 

producción 2003-2013







Fuente: CONAPESCA (2015)

Producción 2014 1,752 millones toneladas

Valor de la producción $24.1 miles millones de

pesos

Estructura de valor Captura: 57%  

Acuacultura: 43%

Estructura de producción Captura: 81%

Acuacultura: 19%

Principales especies 

(volumen)

Pesca

Sardina 39%  562,871 tons

Túnidos 12%  172,683 tons

Camarón 3%  71,777 tons

Acuacultura

Mojarra  35%  121,519 tons

Camarón 26%   86,950 tons

Ostión      14%   46,833 tons

TMCA en volumen 1991-

2014

Pesca 0.45%  

Acuacultura 2.7 %

Producción pesquera total  

0.78%

Consumo per capita anual 

(Peso Vivo)

12.53 kg



Ultimos dos años

Buenas cosechas mundiales en granos, 

presión a la baja en los precios (cereales y 

oleaginosas)

Altos precios de carne por escases: lácteos 

con precios a la baja por la oferta

Producción, consumo y precio de pescado 

alcanzaron valores record en 2014.

Precios de pescado y productos pesqueros 

fuertes en 2014-1 debido a precios altos de 

forrajes en 2012 y 2013

En 2014 el comercio de pescado aumentó 

más rápido en los países desarrollados que 

en desarrollo (contrario a la tendencia de 

largo plazo). Noruega y EEUU



DEMANDA ALIMENTOS: los cambios más 

importantes están en los países en 

desarrollo:

población (aunque a tasas menores)

ingresos per cápita

urbanización

Aumento de ingresos permite al 

consumidor buscar proteína animal y 

menos almidones.

En general, se espera que el comercio 

aumente más lentamente que en la 

década pasada. Participación estable de 

producción y consumo mundiales.

OFERTA PESCADOS Y MARISCOS:

Se espera que la producción pesquera 

crezca casi 20% al 2024. 

Acuacultura supere pesca en 2023.



Supuestos macroeconómicos y políticos de la proyección:
1. Probable continuación de recuperación moderada y desigual
2. Políticas públicas de apoyo a producción 

Fuente: OECD, FAO (2015)



Fuente: OECD, FAO (2015)



• El consumo visible de alimentos de pescado mundial per capita alcanzará 21.5kg (19.7act)
• La tasa media anual de crecimiento será menor en 2019-2024 por precios competitivos de la 

carne
• Impulsado por la demanda sostenida, innovaciones y mejoras en procesamiento, 

preservación, envasado, transporte y logística, el pescado para consumo humano tendrá una 
comercialización mundial de alrededor del 31% de la producción

Fuente: OECD, FAO (2015)



Fuente: 

OECD, FAO 

(2015)



Fuente: 

OECD, FAO 

(2015)



• Países en desarrollo llegarán al 64% de las exportaciones mundiales de pescado para 
consumo humano en 2024

• Esto es crecimiento más lento que en periodo base �Crecimiento en consumos internos 
(mercados nacionales)

• Factor crítico para el futuro rol de la Acuacultura: Productividad

Fuente: OECD, FAO (2015)



Al 2014 el 
incremento
absoluto ya fue
de 71,000 tons, 
27% relativo

Fuente: CONAPESCA, (2015)



Fuente: CONAPESCA (2015)



Fuente: CONAPESCA (2015)
Σ 125,119 tons
Producción mojarra 2014: 121, 529 tons



Fuente: CONAPESCA (2015)



1. El 43.9% de la población mexicana sufre algún tipo de inseguridad 
alimentaria (CONEVAL, 2013)

2. El 24.9% de la población tiene carencia por acceso a la alimentación

3. La carencia por acceso aumenta al 33.5% en municipios rurales 
(Censo de Población y Vivienda, 2010)

Seguridad alimentaria

AccesoDisponibilidad Uso Estabilidad



Fuente: CONEVAL (2010). Dimensiones de la Seguridad Alimentaria



Fuente: CONEVAL (2010). Dimensiones de la Seguridad Alimentaria



El desarrollo de mercado y comercio de productos pesqueros y acuícolas debe ser 
incluyente: tanto para esquemas industriales, de mayor escala, como para las empresas 
MIPYMES, tanto privadas como sociales, y pescadores artesanales.

Las MIPYMES constituyen el 99% de las Unidades Económicas (UE), representan el 
52% del PIB y generan 70% de los empleos formales (SECONOMIA, 2014).

70-80% acuacultores mundiales son de pequeña escala. Asia

Su aportación a la Seguridad Alimentaria son principales  

El comercio de productos pesqueros, directo o indirecto, incrementa la seguridad 
alimentaria también, a través del empleo, generación de ingreso, que permite la 
compra de alimentos y el beneficio en salud.



En general, las exportaciones de pescado pueden reducir su oferta para
consumo en mercados locales (asumiendo que tienen consumo ypreferencias
de consumo competitivos). Elbeneficio socialde la exportación se optimiza
solo cuando la cadena de distribución de las rentas de la exportación llega
hasta la base de la cadena: el productor menor, primario.

Es importante que la distribución de losbeneficios económicosa lo largo de
las cadenas (productivas y de valor) refuerce al productor primario de pequeña
escala.



1. Enfoque de cadenas. Género. 
¿Dónde estamos?

Cadena productiva:Red de negocios enfocados al producto, que lo mueven
desde producción hasta consumo. La producción se enfoca en logística
eficiente, para llevar al producto al mercado. Principalmente ocupada de
costos, maximizar ganancias al reducir el número de eslabones.

Cadena de valor:Busca proveer de un medio de beneficio mutuo a todos los
miembros a lo largo de la cadena. Como en CP, busca maximizar ganancias,
adicionando valor al producto en los nodos donde puede ser adicionado o
creado. Mayor valor: mayores precios o desarrollo de nichosde mercado.

(FAO, 2014)



1. Enfoque de cadena de valor. Género

2. Aspectos sanitarios y de bioseguridad, certificaciones.

3. Valor agregado

1. Mercado local: diversificación de puntos de venta, presentaciones. 
Ventaja: producto fresco

5. Productividad

6. Riesgo. Cambio climático

7. Política Pública. Planeación y evaluación
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