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INTRODUCCIÓN	  

El	  informe	  de	  140	  páginas	  está	  
disponible	  en	  el	  si=o	  web	  de	  CapLog	  
Group	  (www.caploggroup.com)	  



DEMANDA	  CHINA	  

Para	  el	  2030:	  
	  
•  China	  =	  40%	  del	  consumo	  global	  de	  

mariscos	  

•  Sur	  y	  Sureste	  de	  Asia	  =	  70%	  del	  
consumo	  global	  de	  mariscos	  

Consumo	  de	  mariscos	  v.	  Población	  de	  China	  (1990-‐2009)	  

	  Fuentes:	  FAO,	  Indexmundi.com,	  Populstat.info	  
*Incluye	  productos	  capturados	  y	  criados,	  de	  agua	  salada	  y	  agua	  dulce	  
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Consumo	  de	  mariscos	  en	  China	  

	  Fuente:	  FAO	  
*Incluye	  productos	  capturados	  y	  criados,	  de	  agua	  salada	  y	  agua	  dulce	  
	  

Consumo	  de	  mariscos	  de	  China:	  Per	  cápita	  China	  v.	  Per	  
cápita	  global	  (1990-‐2009)	  
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Consumo	  de	  mariscos	  en	  China	  

	  Fuente:	  FAO	  
*Incluye	  productos	  capturados	  y	  criados,	  de	  agua	  salada	  y	  agua	  dulce	  
	  

Consumo	  de	  mariscos	  de	  China:	  Per	  cápita	  China	  v.	  Per	  
cápita	  global	  (1990-‐2009)	  
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Ingreso	  disponible	  per	  cápita	  v.	  Consumo	  de	  mariscos	  
(1990-‐2011)	  

Fuentes:	  USDA	  Economic	  Research	  Service;	  USDA	  Gain	  Report:	  China	  Fishery	  
Products;	  World	  Bank	  	  
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Consumo	  de	  mariscos	  de	  lujo	  en	  China	  
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Consumo	  de	  mariscos	  de	  lujo	  en	  China:	  Precios	  astronómicos*	  

14	  Enero	  2015	  

$40	  -‐	  $3,000	  /	  kg	   $30	  -‐	  $2,200	  /	  kg	  

$200	  -‐	  $700	  /	  kg	   $12	  -‐	  $125	  /	  kg	  

$200	  -‐	  $2,500	  /	  kg	  

$40	  -‐	  $300	  /	  kg	  

*Todos	  los	  precios	  están	  en	  USD	  
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Consumo	  de	  mariscos	  de	  lujo	  en	  China:	  Puntos	  de	  venta	  

“..La	  gente	  no	  quiere	  almeja	  
generosa	  de	  Canadá	  por	  ser	  de	  
Canadá,	  sino	  por	  su	  calidad	  y	  
textura…”	  
-‐-‐	  Vendedor	  en	  Hong	  Kong	  
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Consumo	  de	  mariscos	  de	  lujo	  en	  China:	  Cadena	  de	  suministro	  
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MARISCOS	  MEXICANOS	  

Fuentes:	  CONAPESCA;	  CapLog	  2012;	  Barron	  2011;	  CapLog	  2013	

*Almeja	  generosa,	  pepino	  de	  mar,	  aleta	  de	  =burón,	  erizo	  de	  mar	


La	  producción	  mexicana	  de	  mariscos	  de	  lujo	  (2005-‐2012)	  

De	  2005-‐2008	  a	  2009-‐2012:	  
	  

El	  valor	  total	  de	  las	  especies	  de	  lujo	  
mexicanas	  aumentó	  78%,	  de	  $14	  
millones	  a	  $25	  millones	  USD	  
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Exportación	  de	  mariscos	  de	  lujo	  mexicanos	  

Fuente:	  Departamento	  de	  Estadís=cas	  y	  Aduana	  de	  Hong	  Kong	  
*El	  buche	  no	  =ene	  una	  clasificación	  y	  se	  agrupa	  con	  “cabezas	  de	  pescado,	  colas	  y	  aletas”	  	

**La	  almeja	  generosa	  no	  =ene	  una	  clasificación	  y	  se	  agrupa	  con	  “almejas”	


Importaciones	  de	  mariscos	  mexicanos	  de	  lujo	  a	  Hong	  Kong	  (2004-‐2013)	  

De	  2000	  a	  2012:	  
	  

•  Mexico	  exportó	  13,000	  TM	  de	  mariscos	  con	  valor	  de	  $650	  millones	  USD	  a	  
China	  y	  Hong	  Kong	  

•  El	  valor	  de	  exportación	  aumentó	  de	  $14	  millones	  a	  $133	  millones	  USD	  
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Exportación	  de	  mariscos	  de	  lujo	  mexicanos:	  Directa	  versus	  Indirecta	  

Casi	  la	  mitad	  del	  comercio	  indirecto	  
desde	  México	  pasa	  por	  los	  EEUU	  antes	  
de	  llegar	  a	  Hong	  Kong	  
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Fuente:	  Departamento	  de	  Estadís=cas	  y	  Aduana	  de	  Hong	  Kong	  

Importaciones	  a	  Hong	  Kong	  de	  México:	  Directas	  v.	  
Indirectas	  (2004-‐2013)	  
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Producción,	  procesamiento	  y	  exportación	  de	  mariscos	  de	  lujo	  
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CONCLUSIONES	  
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Oportunidades	  

•  La	  ausencia	  de	  regulación	  o	  polí=cas	  públicas	  	  
•  La	  falta	  de	  información	  sobre	  el	  comercio	  legal	  	  
•  La	  disminuición	  rápida	  de	  las	  reservas	  pesqueras	  
•  El	  comercio	  y	  productos	  ilegales	  	  
•  Las	  campañas	  chinas	  polí=cas	  y	  ambientales	  

•  Inver=r	  en	  el	  procesamiento,	  especialmente	  productos	  deshidratados	  
•  Inver=r	  en	  la	  acuicultura	  	  
•  El	  mercadeo	  coordinado	  a	  nivel	  regional	  
•  Fortalecer	  los	  sistemas	  de	  información	  y	  datos	  

Riesgos	  
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