Situación actual y apertura de mercados para la
exportación productos de la pesca y moluscos
bivalvos de México

Beneficios a la salud por consumo de pescado
• Reduce el riesgo de muerte por causas cardiacas (coronariopatía).
• Mejora del desarrollo neurológico de los lactantes y los niños de corta
edad cuando la madre consume pescado antes del embarazo y durante
él.
• Ofrece claros beneficios nutricionales, aportan proteínas de alta
calidad, minerales y oligoelementos, vitaminas liposolubles y ácidos
grasos esenciales, entre ellos los AGPICLn3.
• Los beneficios del consumo de pescado para la salud superaban a los
riesgos potenciales para la población en general por mercurio y
dioxinas.
• El consumo de pescado aporta energía, proteínas y diversos nutrientes
esenciales.

Beneficios a la salud por consumo de pescado
• Consumir pescado forma parte de las tradiciones culturales de muchos
pueblos, y para algunas poblaciones el pescado es una fuente
primordial de alimento y nutrientes esenciales.
• En la población general adulta, el consumo de pescado, en particular de
pescado graso, reduce el riesgo de muerte por coronariopatías.
• El pescado frito y las sardinas enlatadas son una fuente de calcio y de
fósforo.
• Es un alimento fácilmente digerible, con un bajo contenido calórico.

CERTIFICACIÓN
SECRETARIA DE
SALUD/COFEPRIS

Certificación de plantas por la Secretaría de Salud
• La Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la protección contra
Riesgos Sanitarios, cuenta con un programa de certificación de plantas procesadoras
de productos del mar (pescados, moluscos, crustáceos).

• El programa de certificación de buenas prácticas tiene a su vez, los componentes de
fomento y vigilancia sanitaria que conforman un sistema robusto que garantiza el
consumo humano de pescados y mariscos en el país.
• Las plantas que no se encuentran certificadas pueden ser acreedoras a sanciones
administrativas, pero aquellas que han cumplido con las buenas prácticas ante la
autoridad sanitaria pueden, además, solicitar su reconocimiento para actividades de
exportación.
• Actualmente, México cuenta con reconocimiento del sistema sanitario de inspección con
los siguientes países: EUA, Canadá, China, Brasil, así como con la Unión Europea y se
trabaja con las autoridades de Rusia para obtener el reconocimiento en 2018.

• Adicionalmente, es posible exportar productos de la pesca con un certificado
reconocido por 188 países y que puede ser otorgado por la COFEPRIS para acceder a
mercados como Centroamérica, Sudamérica, Japón, Vietnam, Filipinas, entre otros.
• El sistema de certificación de exportaciones es un reconocimiento realizado por el país
al que serán exportados los alimentos, mediante la publicación de una lista de plantas
certificadas por la autoridad mexicana.
• Cuando una planta mexicana es incorporada a la lista, puede entonces realizar
actividades de exportación con la seguridad de que los alimentos son aptos para
consumo humano.
• La certificación también puede ser otorgada a buques pesqueros cuando los procesos
son realizados al interior de los mismos.
99 Empresas Listadas

92 Empresas Listadas

Ejemplos de plantas certificadas para exportación
Sonora

Baja California

10 Plantas procesadoras

14 Plantas procesadoras

Camarón, Sardina, Escama,
Moluscos Bivalvos

Langosta, camarón, calamar,
pescado, atún

Baja California Sur
4 Plantas procesadoras
Langosta, Escama, Abulón

Veracruz
1 Planta procesadora
Hueva de Pescado

Sinaloa
12 Plantas procesadoras
1 Frigorífico
28 Buques congeladores

Atún, Camarón, Calamar, Escama

Campeche
Colima
1 Planta procesadora
2 Frigoríficos
7 Buques congeladores
Atún

3 Plantas procesadoras

Chiapas
3 Plantas procesadoras
1 Frigorífico
8 Buques congeladores
Pescado y Atún

Pulpo, Escama
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Valor de las exportaciones de alimentos mexicanos
Carnes y despojos comestibles

Agosto 2016-Agosto 2017
Total: $20,910 millones de dólares
$667, 3%

$3,821, 18%

$1,141, 5%

Pescados, crustáceos y moluscos
Leche, lácteos, huevo y miel

$1,136, 5%
$448, 2%
$257, 1%

Frutas y frutos comestibles

Café, té, yerba mate y especias
Cereales
Productos de molinería

$1,280, 6%

Semillas y frutas oleaginosos; frutos diversos
Grasas animales o vegetales

$451, 2%

Preparaciones de carne y animales acuáticos
Azúcares y artículos de confitería

$1,170, 6%
$159, 1%
$196, 1%
$111, 1%
$131, 1%
$534, 3%

Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos

Cacao y sus preparaciones

$4,588, 22%

Preparaciones de cereales o leche
Preparaciones de hortalizas, frutos, plantas

$359, 2%

Preparaciones alimenticias diversas

$4,462, 21%

Bebidas y vinagre

* Valores en millones de dólares. Fuente: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=bcom01&s=est&c=24699

Los volúmenes de exportación a los tres principales destinos (Unión Europea,
Estados Unidos y China) han presentado variaciones de acuerdo a la disponibilidad
de productos y demanda en los diferentes mercados.
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA PESCA DE ORIGEN MEXICANO
Año
Tipo de
producto

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017+

Toneladas

Países
U.E.

Pescados

32,843

32,034

32,175

18,732

25,915

21,112

22,070

13,650

EE.UU.

M.B.

1,893

1,571

1,747

1,017

2,148

2,189

1,917

1,524

China*

Pesca y
M.B.

-

-

232

7,987

2,841

2,740

583

705

Fuente: COFEPRIS 2017
• Hasta septiembre-2017
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