
ercados y Productos 
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GENEHALIDADES 

sde hace años el camarón es objeto de comercio entre un 
tn número de países. El destino de este producto es la alimen· 
.ón humana, dado su elevado poder nutritivo, utilizándose 
partes no comestibles (entre el 50% y el 70% aproximada· 
ntr. de su peso), así como las especies de tamaño más red u· 
o, en la preparación de alimentos para aves de corral. 

Las variedades de este crustáceo se cuentan por decenas, 
·o sobresalen por el volumen de pesca y valor comercial, las 
~ pertenecen a la familia penaidus, que representan aproxi· 
damcnte el 80 % del volumen capturado. Para su clasifica· 
n se consideran color·es y tamaños. Los primeros son café, 
neo, rosa, verde y rojo, siendo de mayor importancia las 
; primeras variedades. Los segundos se miden en razón dr l 
nero de camarones por unidad de peso. 

El proceso vital del camarón se desarrolla en ciclos que 
nprenden ci nco años aproximadamente, en los que las ovopo
:ones arrojan alzas y bajas en el número de larvas. 

El camarón se encuentra en todas las latitudes, pero la cap· 
a se realiza -fundamentalmente en las aguas tropicales en 
· <le la coneentración es mayor. 

•DRO 1 

1tura nacional de camaron 

·neladas) 

Sitoral 1960 1961 1962 

rotal : 39 776 43 224 42 380 
'fir o 28 878 33 945 33 125 
o 9 898 9 279 9 255 
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PHODUCC IÓ N NACIONAL 

México es un importante productor y exportador de camarón. 
Este producto constitu ye una de las mercancías que tradicio
nalmente han ~>ido objeto de remisiones al mercado r xterior, ad
quiriendo espec ial importancia desde 1935. En 1966 las expor· 
taciones de este marisco representaron un ingreso de 657 mi
llones de pesos, ocupando el quinto lugar en el valor total de la» 
vrntas ex ternas. 

La explotación del camarón en nuestro país, al igual que 
otras espec ies marinas como el abulón, la langosta de mar, el 
ostión, la totoaba, la cabri lla y la almeja "pismo", se reserva a 
las sociedades cooperativas, conforme al artículo 35 de la Ley 
de Pesca en vigor que establece que las concesiones de pesca 
(no enajenables) se otorgarán a cooperativas pesqueras forma
das con un mínimo d<>l 60% de pescadores regionales, aun 
cuando se deja abierta la pos.ibilidad de que la Secretaría de 
Industria y Comercio otorgue permisos o concesiones a perso
nas que no forman parte de las coopera tivas, cuando el Ejecuti· 
vo Federal lo estime pertinente. Estas concesiones quedan in· 
subsistentes cuando se organicen cooperativas que rxploten los 
recursos que han sido autor izados a los particulares. 

La captura del camarón en los últimos siete años, que es 
equivalente a la producción nacional, se ha comportado como 
lo manifiestan las cifras insertas en el cuadro l. 

Varwción relati· 
1963 1964 1965 1966 va 1966/ 1960 

43 356 41 515 35 572 39 743 - 0.01 
32 585 29 47.) 23 363 27 992 - 3.1 
lO 771 12 042 12 209 ll 751. +18.7 

>TE: E laborado co n datos p ro po rc ionado~ por la Direcc ión Genera l de P esca , SIC. 

La produc(' ión nacional de camarón aumentó en 1961, ini 
tdu una haja a partir de 1962, int r rrumpida por un alto 
unen de ca ptura logrado r n 1963, y rt'accionando en 1966 al 
:1 del año base. Obedecr el comportami ento de la _produc-

y a la presencia de la fase descendente del ciclo biológico del 
camarón, reg i ~trada especia lmente en d litoral del Pacífico. 

En términos generales, las espec ies de camarón existentes 
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rosa y ca fé, por lo que hace al litoral del Golfo, y blanco y café 
en el Pacífi co, loca lizándose t> n t>ste último litoral variedades 
clasifi cadas como priviligiadas. 

El camarón es objeto de captura en todos los estados coste
ros del país. S in aloa, Sonora y Campeche son los que enca bezan 
1.:: lista, pues f·n con junto aportan el 85 o/o , aproximadamente, 
de la captura nacional, como se observa en el cuadro 2. 

CUADRO 2 

Captura nacional de carnaron ¡10r Estados 
(Toneladas) 

Estados 1964 1965 196fi 

Total : 41515 35 572 39 743 

Si na loa 16 489 11 847 13 451 
Campeche lO 489 lO 278 9 720 

Sonora 8 470 8 245 10 088 

Uaxaca 2 759 2 104 2 128 
V eracruz 1553 1 931 l 011 

Chiapas 578 494 586 
Baja California No rte 515 270 620 
Nayarit 528 264 772 
Otros• 134 139 1 367 

• Inc luye Baja Ca lifornia Sur, Colima, Guerrero y J a lisco. 

FUENTf. : Elaborado con datos proporc ionados por la Dirección General 

de P esca, SIC. 

Otros Estados que aportan volúmenes de importancia, son 
Oaxaca y Veracruz, seguidos de Chiapas, Baja California Nor · 
te y Nayarit. En el año de 1966 fu e mu y importante el aumento 
en las capturas de Baja California Sur, Colima, Guerrero y Ja
lisco, que casi decuplicaron su aportación . 

A efecto de prese rvar la t>spec ie, la Dirección Genera l de 
P esca de la Secreta ría de Industria y Comercio, ha establecido 
un período de ve da para el litoral del Pacífi co, que Ya del 16 

CUADRO 3 

Exportaciones mexicanas de camaron 
(Toneladas netas) 

M eses 1960 

Captura total 39 776 
Ex portación total 32 368 
Porcenta je de ex por-

taeión sobre produc-

c ión 81.38% 
Enero 2 587 
F ebrero 2044 
Marzo 2 115 
A bril 2 053 
Mayo 3 123 
Junio 2 353 
Julio 1910 
Agosto 1 414 
Se ptiembre 1 973 
Octubre 4 265 
Noviembre 4 683 
Dic iembre 3 951 

FPF:-.n: : F: labora rlo ron elato~ nrnnnrrinn ~ tln c. 

1961 1962 

43 224 42 380 
36 787 34 906 

85.11 % 82.36 % 
3 335 3 229 
2 547 2 52 1 
2 384 2 257 
.1447 2 276 
2 161 2 509 
1993 1978 
l 615 1 545 
1403 936 
2 333 1 662 
S 881 5 429 
4 913 5 804 
4 775 4 760 

n nr 1!1 n¡ .. ,~ , .í' ;..; " r:p n p ¡ · ~ ¡J rl P 

66 
de julio a l 16 de septiembre de cada año. Los prin cipales vo 
menes de captura corresponden a los tres meses siguien tes a 
te rminación de la veda. 

Existen amplias posibilidades de aumentar la captura 
camarón en nuestro país, ya qu e se cue nta con una plataforr 
contin ental mu y ex tensa, especialmente en las costas de Ca1 
peclw. Empero, para hacerlo se r rqui eren grand es- inversion• 
tanto para la ampliación y modernización de la fl ota camal 
nera como para el establecimiento de empresas de refri ge• 
ción y tratami·ento de los mari scos, y la capacitación técni 
de los cooperativistas. 

A es tP parti cular, la Sec reta ría de 1 ndustria y Comercio 1 
dado a conoce r el interés dt>l Gob ierno mexi cano para estirn 
lar el desa rrollo de la industria pesquera nacional, a través ~ 
Programa de Investi gac ión y Fomento P esquero que se real 
zará con la cooperación del Fondo Especial de las Nacion1 

Unidas. Este programa ti ene, entre otros propósitos, la invesi 
gación y exploración de nuevas á reas de peE.ca, la investig 
ción para mejorar las condiciones de la pesquería de camarB 
la prestación de servicios de aseso ramiento y la cooperac1. 
en la solución de problemas relacionados con el procesamien1 

industrial de las diversas es-pecies. 

EXPORTACIÓN NAC IO N 

De las capturas realizadas entre 1960 y 1966, aproximadam 
te el 80.2% , en promedio, se ha destinado a los- mercados mu 
diales, con una tendenc ia definida a disminuir ese porcent 
como consecuencia del sostPnimiento y lige ra mejoría del co 
sumo interno. Nuestras ventas al exterior han esta do detern 
nadas, en forma predom inante, por la tendencia de la prodv 
ción nacional. A partir de 1962, las ex portaciones han regj 
trado ritmo a la baja y aun cuando se aprecia una recuperaci 
en 1966, los volúmenes remi tidos a l exterior no logran los 
veles correspondientes a los años del período 1960-1964, con 
puede observarse en el cuadro 3. 

1963 1964 1965 196~ 
43 356 41515 35 572 39 74 
34 641 32 096 27 046 29 93 

79.90% 77.31% 76.03% 75.33 
3 353 2 995 2 402 2 17 
2 886 2 639 1 949 168 
2 702 2 288 1 593 162' 
2 269 2 488 1 358 187· 
2 216 2 089 2 048 2 O(Ji, 

1942 2 181 l 838 l 70, 
2·054 1958 l 989 ·1 53 

804 886 788 88 
2 311 1 458 1854 2 v 

6 014 4 948 3 995 5 63: 
3 957 4 47B 4 l-19 5 16, 
4 133 3 6H8 3 OB3 3 581 

f.' c l , lrfÍ c ti r- a c• r 
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La tendencia a la recuperacwn a que se alude, se ha con
nado en el presente año, ya que las cifras registradas en los 
.meros cinco meses representan el 113o/o, aproximadamente, 
lo que se exportó en igual período en 1966, aun cuando 

enas equivale al 79o/o del monto correspondiente al mismo 
ríodo de 1963. 

Las cifras incluidas en el cuadro 3 señalan que las expor
;iones mexicanas acusan un importante crecimiento en los 
~ses de octubre, noviembre y diciembre, período que coincide 
n los mayores volúmenes de captura y con la terminación 
la veda en el litoral del Pacífico, principal zona de captura. 

El camarón se exporta generalmente en cajas de cartón en· 
rado de 5 libras cada una, las cuales son transportadas en 
raillers" equipados, cuando el camarón proviene de la costa 
:1 Pacífico Norte, o por barcos cuando procede de los puer
s del Pacífico Sur o del Golfo de México. 

Las exportaciones se llevan a cabo, en gran proporción, por 
s propios armadores, los cuales trabajan en combinación con 
• plantas congeladoras, aun cuando ha crecido -el volumen ex
Jrtado directamente por las propias cooperativas y/ o por me
o de la participación de las empresas Sociedad Mexicana de 
rérlito Industrial (de participación estatal), que financia o 
aneja algunas empresas como la Ocean Garden Co., por Na
onal Financiera, S. A., que controla la empresa Expor,tadores 
saciados, S. A., y por el Banco Nacional de Fomento Coope
ttivo, S. A., cuyas operaciones se realizan directamente con 
empresa Crest lmporting Co., la que opera como distribuidor 

cclusivo, tanto en el mercado estadounidense como en el de 
:ros países. 

Estados Unidos constituye el principal mercado para el ca
tarán mexicano, ya que absorbe más del 99 o/o de nuestras 

JADRO 5 

comercio exterior 

ventas externas. Ocasionalmente se han remitido pequeños vo
lúmenes a Francia y Canadá. La relación ·entre nuestras expor
taciones totales y las consignadas a Estados Unidos se presenta 
en el cuadro 4 . 

CUA DRO 4, 

Expcrtaci-orves nacionales de carnarón 

(Toneladas netas) 

Exportución Exportación a 
Años total Estados Unidos 

1961 36 787 36488 
1962 34 906 34 705 
1963 34 641 34 639 
1964 32 096 32 086 
1965 27 046 27 033 
1966 29 939 29 939 

FUEN TE: Elaborado con datos proporcionados por la 
de Estadística, src. 

Participación 

relativa 

99.19 
99.42 
99.99 
99.97 
99.95 

100.00 

Dirección General 

Prácticamente el total de nuestras exportaciones en este rerr
glón se realizan con el producto congelado, pues sólo en 1965 
~e realizó un pequeño envío de camarón fresco o refrigerado 
procedentP del litoral del Pacífico, así como muy pequeñas can 
tidades de camarón seco y enlatado, en los últimos años. 

El Gobierno mexicano tiene establecido el régimen arance
lario a la exportación de camarón que aparece en el cuadro 5. 

égirnen arancelario mexicano a la exportación de camarón fr esco o refrigerado y congelado 

'racción 

>1 . 00 .09 

ll. 00.10 

¡l, 00.11 

lO. 00 .12 

Nomenclatnra 

Camarón fresco o refrigerado proce
dente del Golfo de México 
Camarón fresco o refrigerado proce
dente del Pacífico 
Camarón congelado procedente del 
Golfo de México, de Sa lina Cruz, 
Oaxaca, o de Santa Rosalía, Baja 
Ca lifornia 
Camarón congelado procedente de 
regiones no señaladas en la frac
ción: 04-1.00.11 

o rAS: KN = Kilogra mo neto. 
No se requiere permiso de expor tación. 

Específica 
Unidad (pesoS!) 

100 KB 0.30 

100 KB 0.30 

100 KN 2.50 

100 KN 2.50 

Cnotas Precio oficial 
Ad valorem 

( o/o ) Unidad Pesos 

25 lOO KN 1450 

25 100 KN 1410 

4.5 100 KN 2500 

4.5 100 KN 2 600 

JENTE: E laborado con datos de la Tarifa del Impuesto General de Exportación . 

La estructu ra de la Tarifa del Impuesto General de Expor
·· ión tiene como fina lidad procurar que el camarón sea expor· 

. do congelado y no fresco, ya que de esta forma se propicia el 
;tablecimiento de plantas congeladoras y un valor agregado 
1cional . mayor en el producto. Los precios oficiales se estable
•n con base en las cotizaciones que se hacen de nuestro cama . 
·, , Pn lno rlifPrPntes nuertos de entrada en Estados Unidos, 

tanto del Atlántico como del Pacífico, por lo que están sujetos 
a cont inua revisión . 

CONSUMO NACIONAL 

El consumo aparente de camarón en México se ha sostenido y 
tiende a aumentar, ya que durante los últimos años, según pue-
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de apreciarse en el cuadro 6, se han destinado mayores propor
ciones de la captura al mercado interno. 

CUADRO 6 

Consurrw aparente de camarón en México 
(Toneladas) 

Participación re. 
Consumo lativa del consu· 

Años Captura Ex portación aparente mo en la captura 

1960 39 776 32 368 7 408 18.6 

1961 43224 36 787 6 437 14.9 

1962 42 380 34 906 7474 17.6 

1963 43 356 34 641 8 715 20.1 

1964 41515 32 096 9 419 22.7 

1965 35 572 27 046 8 526 24.0 

1966 39 743 29 939 9 804 24.7 

FUENTES: Elaborado con daios de la Dirección General de Pesca y de la 

Dirección General de Estadística, SIC. 

Es de señalarse que el consumo aparente ha mantenido su 
ritmo ascendentE', a pesar de las reducciones en el volumen de 
la captura, registradas. en algunos años de la serie considerada. 
Alrededor del 8% del consumo aparente nacional se destina al 
enlatado y el resto se consume principalmente fresco. 

CUADRO 7 

Captura mundial de gambas y camarones 
(Miles de toneladas métricas -peso en vivo} 

País 1961 1962 1963 

Total 476.0 530.0 552.0 

Estados Unidos 79.1 86.7 109.0 

India 62.8 83.2 81.6 

México 72.3 70.6 72.0 

Chile 10.5 12.3 12.8 

Japón 73.5 79.3 86.7 

Malasia 16.1 20.9 19.0 

Paquistán 19.5 19.1 18.4 

Tailandia 16.5 20.1 23.3 

China (Taiwan) 5.5 6.4 9.0 

España 15.0 14.1 13.0 

El Salvador 3.9 3.8 3.6 

Panamá 5.2 5.6 5.6 

Brasil 25.0 35.2 28.9 

Ecuador 4.6 4.7 5.2 
Guyana 1.8 2.3 2.8 

Venezuela 2.5 3.8 3.9 
República de Co rea 22.9 20.4 14.2 
Arabia Saudita 5.2 6.0 6.6 

Italia 7.7 7.4 6.6 

Australia 3.0 4.2 5.7 
Otros 23.4 23.9 37.1 

1 Variación 1961-1964. 
FUENTE: Elaborado con da tos del Anuario estudísticu de pes m. "Ca ptura s 

66 

PROD UC CIÓ:'\ MUNDI 

La existencia de condiciones propic ias para el desarrollo ~ 
crustáceo a lo largo de los continentes, hace pensar que la n 
yoría de los países que disponen de costas obtienen algunas 
las diversas variedades de camarón, sobresaliendo los que n 
!izan las capturas en aguas tropicales y subtropicales. 

En los últimos veinte años, la peB.ca del camarón ha creci 
notablemente, lo que obedece al desarrollo de técnicas para 
producción y captura, al mejoramiento de las flotas pesquen 
a la modernización y desarrollo de las plantas procesadoras 
al constante incremento de la demanda. Es posible que no só 
se mantenga esta situación en lo futuro, sino que se desenvw 
va a un ritmo mayor, especialmente por lo que hace a la pr 
ducción en los países en los que presentándose situaciones pr 
picias para la vida del camarón, se carece aún de los recurs 
que demanda su explotación. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agrict 
tura y la Alimentación (FAo), registra un volumen de captuJ 
para 1961 de 476 000 toneladas, de 530 000 toneladas en 1961 
de 552 000 en 1963, de 565 000 en 1964 y de 565 000 tone 
das, también, en 1965, o sea que ha seguido una tendencia 
cendente, siendo los principales países productores los que 
registran en el cuadro 7. 

Es de hacerse notar que las cifras relativas a la captura 
nuestro país y de Estados Unidos incluidas en el cuadro 7, s 
peran a las que se presentan en otras secciones de este trabaj 
en virtud de que las del cuadro mencionado se refieren al pe! 
del camarón vivo, en tanto que las otras al del producto de 
cabezada. 

Variación Participación 
relativa en el total 

1964 1965 1965/61 1961 1965 

565.0 565.0 + 18.7 100.0 100.0 
96.1 109.6 + 38.6 16.6 19.4 
94.9 77.3 + 23.1 13.2 13.7 
69.0 59.1 - 18.3 15.2 10.5 
16.6 21.3 +102.9 2.2 3.8 
77.8 66.6 - 9.4 15.4 U.8 
19.3 20.8 + 29.2 3.4 3.7 
25.7 27.0 + 38.5 4.1 4.8 
29.5 35.2 +113.3 3.5 6.2 

9.8 14.2 +158.2 1.2 2.5 
12.7 11.8 -21.3 3.2 2.1 
3.4 4.0 + 2.6 0.8 0.7 
7.1 5.9 + 13.5 1.1 l. O 

27.2 n.d. + 8.8 1 5.3 
5.0 5.7 + 23.9 l. O l. O 
3.2 3.7 + 105.6 0.4 0.7 
4.3 7.5 +200.0 0.5 1.3 

18.1 n.d. - 21.0 1 4.8 
7.0 8.1 + 55.8 1.1 1.4 
7.9 8.6 + 11.7 1.6 \.5 
6.1 5.5 + 83.3 O.lí 1.0 

24.3 73.1 + 112.4 4.9 12.9 

y des ~mharques' ' , vol. 20. 1965. rAo 
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Según estudios realizados, ex isten zonas con una gran va
dad de recurso~ naturales favorab les para la repróducción 
:aptura del camarón, los que no han sido explotados, princi
mente por la ca rencia de recursos técnicos y económicos. 

Recientemente se ha hablado de intensificar la captura de 
narón , introduciendo sistemas de "cultivo artificial" y utili
Hio nuevos métodos de explotación . 

COMERCIO 1\IUNDIAL 

elevado nivel de las capturas de camarón en determinados 
íses tales como Estados Unidos, India, Japón y algunos de 
damérica, además de Paquistán, Malasia y Tailandia, así co
' el incremento constante de la demanda en algunos otros, 
mo Estados Unidos, Japón , Canadá y algunos europeos, ha 
ginaclo que entre ellos se realicen las principales corrientes 
comercio d~ este producto. 

ADHO 8 
ptura. de camarón en Estados Unidos 
·.melalas} 

R egiones 

Total 
mdos del At lántico del sur 
tados del Golfo 

tados del Pacífico 2 

'reliminar. 
ncluye Alaska y Hawa i. 

/960 

67 184 
8 428 

55 544 
3 211 

1961 1962 

46 863 53 931 
5 332 7 502 

36 124 40 507 

5 407 5 922 

comercio exterior 

Actualmente no ex isten normas sanitarias, ele calidad, ni 
de presentación específica ele observancia universal, aun cuan
do se encuentran en er. tuclio en un proyecto presentado a la 
Comisión del Cc,dex Alirnentarius del Programa Mixto FAO/ OMS 

de Normas Alimenticias. 

li'IERCADO DE ESTADOS UNIDOS 

Estados Unidos lleva a cabo la mayor captura y es el principal 
importador mundial. 

Producción 

La captura de camarón en este país, después de una fuerte 
caída en 1961 en relación al año anterior, ha presentado una 
tendencia general al alza, aun cuando ha habido constantes al
tibajos, como puede observarse en el cuadro 8. 

Participación 
1963 1964 1965 1966 1 relativa 

68 208 60119 69 257 57 153 100.0 100.0 
4 467 4 986 7 588 5 172 12.5 9.0 

58 244 51385 55 753 44 044 82.7 77.1 
5 497 3 748 5 916 7 937 4.8 13.9 

: :-on: Shellfish. Si tuutiun ancl Outlook, U .S. Department of the Interior. Bureau of Commercial Fisheries. 

Igua lmente se puede apreciar la importancia que tiene la 
ptura de camarón en el Golfo de México, en el cual, aun 
ando han aumentado los volúmenes capturados, a excepción 
1966, se presentan reducc iones en la participación total , es

~ ia lmente a partir de 1964-, año en el cual proporcionó el 
.5% del total, pasando a sólo 77.1% en 1966, debido fun· 
mentalmente a la elevación de la captura e n otras regiones. 

,\ORO 9 

1 m.portaciones 

La proclucc ióll de- Estados Unidos no ha logrado abastecer el 
mercado interno, por lo que las importaciones se han visto alen· 
tadas, quedando exentas del pago de impuestos. 

Como se observa en el cuadro 9, las importaciones estadou
nidenses han crecido en 12.6% de 1962 a 1966. Nuestro país, 

portaciones de camarón de Estados Unidos, por principales países de origen 
ancladas) 

Variación Participación 
reúztiva reúztiva 

País 1962 1963 1964 1965 /966 /966! 1962 1962 1966 

' o tal 64 039 68 773 70 115 73 909 80 989 + 12.6 100.0 100.0 
XlCO 35 228 34 705 32 714 27 187 31169 11.5 55.0 38.5 
lía 2 547 4 514 4 641 6 475 7 484 + 193.8 4.0 9.2 
1ezuela 2 876 2 626 3 585 5 769 1307 54.6 4.5 1.6 
1amá 4 589 4 653 5 498 4 656 4 415 3.8 7.2 5.5 
Sa lvador 3 246 3 024 2 856 2 439 3 155 2.3 5.1 3.9 
a yana Británica 1 1 873 2 499 2 496 3 676 3 983 + 112.7 2.9 4.9 
a yana francesa n.d. 1 265 1 343 1 797 2 118 + 67.4 2 2.6 
n 328 40 309 3 085 4130 + 1159.1 0.5 5.1 
Iador 2 323 2 554 2 613 2 571 2 376 + 2.3 3.6 2.9 

tistán 1432 1671 2183 2 978 3 715 + 159.4 2.2 4.6 

os 9 597 11 182 11 877 13 838 17137 + 78.6 15.0 21.2 

;uyana. 

' ariación 1966/1963. 
:NTE: Elaborado con datos de Shellfish : Situation ancl Outlook, U.S. Department of the Inter ior. 
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que tradicionalmente ha sido el principal abastecedor del mer
cado norteamericano, ha perdido importancia, al bajar de ... 
35 228 a 31 169 toneladas de 1962 a 1966, reduciéndose su 
participación relativa del 55% al 38.5%, en los mismos años, 
aunque en el último se presentó una recuperación muy impor
tante -en relación al año anterior, en el cual nuestras ventas a 
ese país representaron el 37.9% del total. Esta baja se ha de
bido principalmente a la di sminución de nuestras capturas, 
siendo sustituido por el aumento de la oferta proveniente de 
otros países, entre los que son de citarse: Irán, que de 328 
toneladas exportadas en 1962, aumentó sus ventas a 4 130 tone
ladas en 1966, pasando de 0.5% al 5.1 % en la participación df~ 
las compras norteamericanas en los años mencionados; la India, 
que de 2 547 toneladas remitidas en 1962, aumentó sus ventas 
a 7 484 toneladas en 1966, con las que cubrió el 9.2% del to
tal de las compras estadounidenses, en lugar del 4.0% que 
cubría en 1962; Guyana, cuyas exportaciones han aumentado 
en 112.7% al pasar de 1 873 a 3 983 toneladas en los años 
mencionados, con lo que abastece el 4.9% de las compras es
tadounidenses; y Venezuela, que con un crecimiento relativo 
en las ventas de 80.1% en 1965, presentó una caída muy im
portante en 1966, con lo que su participación en ese año fu e 

CUADRO 10 

66 
de 1.6% de las compras totales de Estados Unidos, en com¡ 
ración con 7.0% en el anterior. 

Con el fin de homogeneizar los sistemas de comercializaci 
entre México y Estados Unidos, se fundó la Asociación de ( 
maroneros de las Américas, que se encarga de coordinar 1 

sistemas de publicidad y promoción para lograr el aumer 
del consumo de camarón en Estados Unidos. 

El camarón es vendido a Estados Unidos en muy difen 
tes formas, pero sobresale el congelado y descabezado sin pel 
y el congelado y empanizado, aun cuando han crecido las ve 
tas de este producto preparado en diversas especialidades. 

Los precios pagados por el camarón proveniente del ex1 
rior han continuado creciendo, como puede observarse en 1 
cuadros 10 y 11, aunque en la segunda quincena del mes ¡ 

junio se presentó una baja en los precios al mayoreo, posibl 
mente como consecuencia de elevadas capturas en Texas 
Louisiana, aun cuando se considera que ésta no afectará se, 
siblemente a las exportaciones mexicanas. 

Puntos máxirrws y minímos de la cotización mensual del camarón mexicano, descabezado y congelado en Los Angeles 
y San Diego, Califomia1 

(Dólares por libra) 

Número de camaro-
1964 1965 1966 1967 2 

Clase nes por libra Mínimo Máximo Mínimo Máxirno Míninw Máxin,w Míninw Máximo ' 

Blanco Menos de 12 1.13 1.23 1.15 1.25 1.29 1.34 1.32 1.38 
de 12 a l S 1.05 1.18 1.10 1.20 1.26 1.30 1.31 1.36 
de 15 a 20 0.95 1.15 1.05 1.15 1.20 1.25 1.25 1.31 
de 21 a 25 0.85 1.05 0.95 1.05 1.12 1.16 l.lB 1.22 
de 26 a 30 0.70 0.95 0.83 0.95 1.05 1.09 U2 1.15 
de 31 a 35 0.66 0.85 0.73 0.85 0.93 1.00 0.98 1.03 
de 31 a 40 0.60 0.82 0.70 0.82 n.d. n.d. 0.95 1.00 
de 36 a 40 0.63 0.78 0.66 0.78 0.87 0.94 0.92 0.98 
de 41 a 50 0.52 0.70 0.60 0.70 0.82 0.85 0.79 0.81 
de 51 a 60 0.45 0.65 0.50 0.65 0.77 0.81 0.73 0.76 
de 61 a 70 0.40 0.55 0.47 0.55 0.68 0.72 0.62 0.66 
más de 70 0.38 0.55 0.42 0.50 0.63 0.67 0.55 0.60 

Café Menos de 12 1.08 1.17 1.08 1.18 1.23 1.26 1.25 1.30 
de 12 a 15 0.98 1.12 1.05 1.15 1.21 1.24 1.24 1.29 
de 16 a 20 0.85 1.05 0.96 1.04 1.16 1.20 1.20 1.26 
de 21 a 25 0.80 0.94 0.90 0.95 1.10 1.14 1.13 1.18 
de 26 a 30 0.65 0.90 0.83 0.90 1.02 1.07 1.07 1.11 
de 31 a 35 0.58 0.80 0.73 0.80 0.91 0.97 0.97 1.00 
de 31 a 40 0.55 0.77 0.68 0.78 0.89 0.93 U.93 0.97 
de 36 a 40 O.Sti 0.75 0.66 0. 75 0.85 0.90 0.91 0.94 
de 41 a 50 0.45 0.68 0.60 0.68 0.80 0.83 0.80 0.82 
de 51 a 60 0.42 0.62 0.50 0.62 0.75 0.79 0.75 0. 76 
de 61 a 70 0.40 0.52 0.47 0.52 0.66 0.70 0.64 0.65 
más de 70 0.38 0.50 0.42 0.48 0.63 0.66 0.59 0.60 

1 Importado en cartones de cinco libras. 
2 Enero·abril. 

FUENTES: Elaborado con da tos del U.S. Department of the Interior, Bureau of Commercial Fisheries, California FiJhery Ma rket News Mon thl 

Summary. 
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l ADRO ll 

~. ntos mínimos )' IIW X IIIWS de la cotizadón mensnal del camarón crudo, descabezado y congelado procedente 
~ los países qne se indican, en el merca(lo de Nneva York 
)ólares por lib ra) 

1963 
Número de cama- --------

País 

.éxico (Costa 
ccidentnl) 

l Salvador 

cuador 

olombia 

anamá 

1 En ero-mayo . 

Especie 

Blanco N•) 1 

Blanco N0 2 

Café 

BlarH·o 

Blanco 

Blanco 

Blanco 

. S ign ili!'a qu e no hubo co tiza!' ÍÓn. 

ron es por libra 

J'v!enos de 15 
de 16 a 20 
de 21 a 25 
de 26 a :~o 

de 31 a :15 
de 41 a 50 

il•!enos de 15 
de 16 a 20 
de 21 a 25 
el e 26 a 30 

l\lenos de 15 
de 16 a 20 
de 21 a 25 
de 26 a 30 
de 31 a 35 

i\ lenos de 15 
de 16 a 20 
de 21 a 25 
de 26 a 30 
de 31 a 35 
de 36 a 40 
de 41 a 50 
de 51 a 60 

Menos de 10 
Menos de 15 
de 16 a 20 
de 21 a 25 
de 26 a 30 

Menos de lO 
Menos de 15 
de 16 a 20 
de 21 a 25 
de 26 a 30 

Menos de 10 
Menos de 15 
de 16 a 20 
de 21 a 25 

Menos de lO 
Menos de 15 
de 16 u 20 
de 21 u 25 
de 26 a 30 
de 31 a 35 

Mínimo Má ximo 

L05 
0.9:1 
0.80 
0. 75 
0.71 

O.óí 

0.91 
0.83 
0.15 
0.68 

0.87 
0.85 
O.í? 
0. 70 
0.62 

0.7i 
0.68 
0.60 
0.55 

1.17 
1.00 
0.89 
0.80 
0.70 

1.15 
LOO 
0.90 
0.79 
0.70 

1.15 
0.9!l 
0.89 
0.84 

1.15 
LOO 
0.91 
0.79 
0.75 
O.óH 

1.25 Y:! 
1.03 ~~ 
l.l9 Yz 
l.ll lj2 
0.91 Y:! 
0.8ó'l'2 

1.21 Yz 
l.l 7Y:! 
1.15 \12 
1.05\12 

1.1 8~1,¡ 

u:~ 

1.09\12 
0.99 
0.85Y:! 

1.14 
1.10 
LOO 
0.89 

1.29 
l.25 
1.19 
1.14 
0.98 

1.30 
1.25 
1.21 
1.17 
1.03 

1.30 
1.25 
1.2-1 
1.15 

1.30 
1.25 
L22 
1.17 
1.06 
0.83 

1964 

Mín imo Máximo 

LJ ;¡ 

l. O~ 
O.llé 

O. ib 
0. 7:~ 

0.68 

1.00 
0.89 
0.80 
0. 70 

0.97 
0.88 
0.80 
0.68 
0.62 

0.82 
o.n 
0.63 
0.55 

1.20 
1.02 
0.94 
0.82 
0.69 

1.13 
0.95 
0.94 
0.84 

1.13 
0.95 
0.92 
0.80 

1.15 
0.96 
0.95 
0.85 
0.72 
0.60 

1. 2~ 

1. 19 

1.09 
0.99 
0.89 
0.87 

LO/ 
1.16 
1.04 
0.96 

1.16 
1.08 
0.99 
0.94 
O.H4 

1.00 
0.96 
0.90 
0.80 

1.25 
1.14 
l.ll 
1.00 
0.88 

1.26 
1.13 
1.11 
1.02 

1.25 
1.1 .1 
1.1 2 
0.90 

1.26 
1.15 
1.12 
0.90 
0.73 
0.61 

1965 

Mi.nimo Máximo 

1.20 
l.l!l 

0.9R 
0.8f1 
0.71 

1.10 
1.05 
0.96 
0.92 

1.07 
0.98 
0.8R 

0.83 

0.96 
0.90 
O.B3 
0.74 
0.68 
0.63 
0.60 
0.55 

1.15 
1.12 
1.06 
0.95 
0.84 

J.]() 

l. OH 
1.02 
0.92 

1.11 
1.08 
1.02 
0.94 

1.10 
1.09 
1.00 
0.93 

1.22 
1.19 
1.10 
LOO 
0.90 
0.74 

1.16 
1.16 
UH 
0.94 

1.17 
1.10 
LOO 
0.94 
0.84 

1.08 
L03 
0.95 
0.87 
0.78 
0.73 
0.68 
0.62 

1.30 
1.19 
1.12 
LOO 
0.88 

L28 
1.19 
1.12 
L03 

1.28 
1.18 

1.16 
1.03 

1.28 
1.18 
1.10 
1.03 

1966 1 

Mí nim o Máximo 

1.09 
1.00 
0.90 

1.28 
1.10 
1.00 
0.90 

1.04 
1.00 
0.92 
0.82 
0.75 
0.70 
0.65 
0.60 

1.27 
1.15 
1.13 

1.22 
1.14 
1.07 
1.00 

1.25 
1.15 
1.10 
1.02 

1.25 
1.15 
1.10 
L02 

1.19 
L25 
1.16 
1.06 

1.33 

1.21 
1.15 
1.05 

1.25 
1.18 
1.12 
1.05 
0.97 
0.93 
0.87 
0.75 

1.40 
1.32 
1.23 
1.17 

1.38 
1.31 
1.25 
1.17 

1.37 
1.31 
1.22 
1.05 

1.39 
1.33 
1.22 
1.18 

usn !·: laborado con da tos de Ne 1r York City's Wlr olesale Fislr ery Trnde, U.S. Depa rtment of tir e Interior, Fln rea n of C:ornrner!'ial F isherie,;. 



mercados y productos 

La circunstancia de que México sólo cubra una partr de 
la creciente demanda del mercado nortramericano, los buenos 
precios E'n es te mercado y la proximidad geográfica al mismo. 
constituyen factores favorahiPs para logra r nu evos incremPn· 
tos rn nuestras ventas. 

E:cportaciones 

El volumen de las exportaciones norteamericanas es muy re· 
ducido, ya que apenas represen tó el 5%, en promedio, del 
total de camarón disponible en este país de 1962 a 1966, mos· 
trando un incremento muy importante en 1963 en relación a 
1962, al pasar de 3 5 73 a 7 768 toneladas, registrando peque· 
ños aumentos a partir de aquél, para llegar a 9 451 tonelada~ 
en 1966, cifra quP supera en 164.5% a la de 1962, como puede 
apreciarse en el cuadro 12. 

El reducido monto de las exportaciones ha obedecido al 
constante aumPnto de la demanda intE'rna, la cual no ha sido 
s ati~fPcha , no ohstantP los incrrmentos rPgistrados Pn la cap· 

I.JlADTlO 12 

Consumo aparente de camarón ('/1 Estados Unidos 
(Toneladas) 

Total disponible 

Existencias 

del año 1 mporla· 

Años (a¡¡tura anterior 1 e tones 

1962 53 931 11 88cl 64 039 

1963 68 208 17 191 6R 173 

1964 60119 25 310 10 115 

1965 69 251 20 63H 73 909 

1966 " 5' 25.3 11 321 RO 989 

Porcentaj e de varia · 

ción 1966/ 1962 + 6.2 + .J5.B + 26.5 

1 Comprende a lrededor del BO'i'é del total de lo> sto cks conge lado~. 

e Cifras preliminar"'· 

66' 

tura y las importacionPs, rPduciéndose las exi stPncias dispon 
hles para Pxportación. 

Es de hacerse notar qup un eknulo porcentaje ot'l ca m 
rón f'xportado por Estad os Lnidos, no co rrespo nd e a captun 
nacionales, mostrando una clara tendencia a ser cada vez m; 
yor, ya que habiendo reprPse ntado el 27.1 5~ en 1962 asce nch 
a 54.9% en 1966. Casi el l005!a de los volúmeJl('s n·PxporL 
dos correspoiHlr a eamarón frrsco o congelado. 

Del total de las PxportacionPs rPalizadas en los último~ aiio 
el 22.5 % PI! promt•dio corn·~pondl' a camarún Pnlatado. 

Consumo aparente 

El consumo aparentP de camarón en Estados LnidoE, prrsPnl 
una tendencia general al aunwnto, excP pto t' II 1966. aiio p 
que se registró una reduct:ión , como consecuencia princip: 
de la fu erte ca ída de las capturas registradas y no obstan!;' 1 
elevación en el monto de las importaciones, como puede aprc 
ciarse en el cuadro 12. 

Consumo aparente 

ExistencÍa3 

al final del Exporta- P erca pi ti 
Tota l año 1 riones Tvwl kilos 

129 85cl 11 191 ::1513 109 090 0.592 

154 172 25 310 '768 121 09cl O.MI 

155 544 20 63H R 612 126 294 0.662 

163 80-1 11327 B 786 1.31 69 1 0.714 

155 569 19 21R 9 cl51 126 R40 O.ó.J ¡f 

+ 20.0 + 12.1 + 164.5 + 16.3 +9.3 

Ft:I :,.TES: Elaborado con datos de S hellfish Situation and Outlook, l ' .S. Depa rtment of the Inter ior , junio , 1967, y Fisheries oj the Uni ted S tate. 
1966, U.S. Departm eni of th e Interior. 

En el cuadro 12 se puede observar que el incremento rn 
16.3% de la demanda interna, de 1962 a 1966, ha prrsionado 
al alza, tanto la captura como la importación. 

Por lo que toca al consumo per capita, se encuentran au · 
mentos también importantes, equiv alentes a 9.3% ·entre los aiios 
ex tremos de la ser ie, a pesa r de que en el último año se regis
tró una reducción muy importante en relación al año anterior, 
habiendo caído de 714 a 647 gra mos, como consecuencia prin
cipal de la contracción habida en r l monto de la s capturas . 

Este constante incremento de la demanda interna de cazm 
rón ha pres ionado al alza a los precios de importación. a 1 
que ya se ha hecho referencia anteriormente. 

i\IERCADO DE HPÓ"' Y 1..-\"'AD 

Existen otros mercados de importancia mundiaL en los cua l 
se presentan condiciones propic ias para colocar el camarón nH 
xicano y en los que, incluso, se registran importac iones rle f'E. 



69 
trón de ori gen mexica no, espec ialmente en Japón y Ca nadá, 
íses a los qtw se hat:e llega r nuestro camarón por medio de 

empresas di stribuidoras de Estados L nidos. 

Actualmente ~.e estudian los pornH' norrs para vender cama
n al Japón directamente, país que seguramente realizará 
mpras importa ntes da do lo e)eyado de su demanda y lo re
.ivamente bajo de su captura , especialmente si tomamos en 
enta sus crecientes importac iones, qu e en el año de 190S 
e ron de 21 300 toneladas ( inclu yend o langostino y langostu). 
1 la ac tualidad sus. importaciones las realiza principalmente 
·sde China, Unión Sov iética y Corea del Sur, y hace esfu er
s por adquirir mayo rrs montos desde los países localizarlos 
t rl Golfo P érs ico. Norm almente los principales montos im
Jrtados se registran durante el otoño y el invierno. 

En Canadá, las posibilidades son igualmente amplias, espe
almente por el hecho dr qu e ex iste interés en ese país po r 
' .:¡uirir cama rón mexicano directamente, ofreciendo también 
1enos precios para su adqui sición, debido a lo bajo de su cap
ra y a la elr vación constantr de su demanda, siendo sus im
Jrtac iones de 18 lOO y 25 400 toneladas en 1962 y 1966, 
spectivamr ntr. En la actualidad realiza sus compras, princi
tlmente, drsde Estados C nidos, Hong Kong y Cuba. 

M ER CA DO DE EURO ~\ 

:ro mercado importante lo constitu ye la mayoría de los. países 
ropeos, e;;pecialmente In gla terra, fran t: ia , República f ede -
1 de Al ema ni a y Suiza. 

En e;; tus países se pre~wntan posibilidades concretas ck im
•rta r ión de t· ste producto desde México, pues no obstante 
"' un a gran cantidad de los países europeos hacen captu
;; más o menos import ant es df• camarón, el aumento cons
nte de su demanda no es cubi erto totalm r nte po r a quéllas, 
•r lo que se requiere imprescindiblemente de la importación . 
. te hecho y la crec iente demanda existente en Estados Uni
s ha ll evado a los países europeos a ofrece r prec ios atractivo~ 
r el camarón, o por lo menos seme jantes a los que existen 
el mercado estadounidense, con el fin (h• poder adquirir a 

mhio entregas regul a res en ca ntidad y calidad adecuadas para 
:>gurar l'l abas tec imi ent o de las pl a nta~ insta ladas. 

Ademá~, ni ~ ll : la posibilidad dt · realiza r contra to~ por me
J de los cuales proporcionarían asistencia téc ni,ca y/o cconó
ca y comercia l a los países ex portadores ¡ja ra que rac iona
en r l a provechamiento de los recursos pt·squeros en general 
los del camarón en particular; a lgunos de esos pa íses como 
República f ederal de Alemania, ya ha realizado inversiones 
pesque rías en importantes centros camaroneros. 

En este mercado se piensa en la necesidad de crea r centros 
difusión y propaganda para log ra r un ma yor nivel de con-

.. 1 . • 1 ~ - • - L - -~·--- • ~· ....l r.. 

comercio exterior 

en más de 10% anual, en promedi o, lo que demuestra la im
porta ncia que para el camarón mexicano tiene esta región. 

Aun cuando generalmente no ex isten norm as sanitarias y 
de ca li da d es.pecíficas para la import ación de camarón, prá~
ti camPnte todas las compras son controladas por di sposiciones 
más o nu- nos rígi das sobre produ ctos pesqueros r n ge neral. 

Las compras de estos países provi enen de muy diversas 
fu entrs, pero principalmente desde Países Bajos, Noruega, Is
landia, países del norte de Afri ca, Egipto y Senegal, adqui
ri endo espPc ial importancia en los últimos años pa íses como 
Corea, China, Hong Kong, Macao, India y Tailandia. 

::\ ! ER CADO DE L:l. ALAL C 

El camarón fresco o congelado ha s.idu negociado dentro de los 
términos del Tra tado de Montevideo, como puede aprecia rse 
en el cuadro 14, lo que puede traducirse en posibles br nefi cios 
para la exportación me.-xi cana a ese mercado , especialmente si 
tomamos en cuenta la di ve rsidad de especies que son captura
das en nuestras aguas. 

D!Pü ESTOS A LA I~IPOHTACIÓ N 

A t:o ntinuación se proporcionan los impul'stus que se aplican a 
la importación de ca mm ón fr esco u congelado en los mercados 
mencionados. 

COTIZACION ES 

Las co ti zacimws. del cama rón \·ar ían r n fun ción de su calidad, 
clase y tamaño, por lo que es objeto de una rigurosa clasifi 
cac ión en los países importadores . 

Para el prudu t: to mexican o son de gran interés las cotiza
ciones en el mercad o de Estados L nidos y en particular las de 
Los An ge l r~ , San Diego y Nueva York . 

Por lo que hace a las rlt: los do~ primeros put' rtos señala 
dos. es cl a ra la tendencia alci sta , entre 1964 y enero-abril de 
1967, para las va ri edades blanco y café r¡ue van de menos 
de 12 hasta 40 camaron es por libra , no así para tamaños de 41 
a más de 70 por libra, que drcaye ron en el período enero 
a bril de 1967 (véase cuadro 10 ) lo que no afecta seriamente 
nuestras exportaciones, pues el producto mexicano del Pacífico 
está considerado, ef! términos generales, entre los de mayor 
calidad. 

Las coti zaciones en N u e va York son también favorables y 
..... , , . ., nnrl n ~., rP fi P r Pn ,.¡,]o al oeríodo 1963-enero-mayo de 
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1966, demuestran que el camarón mexicano goza de buena 
aceptación y que comparado con tipos y tamaños semejantes 
provenientes de otros países sólo es superado, en 1966, por al
gunos tipos procedentes de Ecuador, Colombia y P anamá ( véa· 
se cuadro 11) . 

CU ADRO 13 

Impuestos a la importación de camarón fr esco 
en los países que se indican 

País 

Estado' Unidos 

Canadá 

.l a pón 

Inglaterra: 

Miembros de AUC 

Miembros del Commonw cu lth 

Otros países 

S uiza : 

l\1 i e mbro~ de AELC 

Ut ru~ pa íse~ 

Francia : 

a) Ca ma rón eorric nt c 

Miemb ro' de la ct:: E 

Otro' pa íse': 

1] Ac tual 

2 ] Arancel común ext erno proy~c tado 

ú) Otro~ camarones 

Miembros de la CEO:: 

Otros países : 

1] Ac tual 

21 Arancel común extnno proy~!'lad o 

Rr pública f edera l de A lcma uia : 

Miembros de la Ct::t:: 

Otros pa íses 

l] At:t ua l 
2] Arancel común externo proyec tado 

Gra vamen 

Exento 

5% 

10% 

E xento 

Libre 

10% 

Exento 

0.30 fra nco,; ' ut zo,; 

7'1o 

18% 

18% 

3.5% 

14.ll% 

18% 

10.5% 

22.1!% 

18% 

por KB 

FUENTE : Elaborado con da tos propo rc ionados po r las Emba jadas res pec

tivas y por la publicac ión Los principales mercados del /an· 

gostino y camarón en Europa occidental, Centro Internac ional 
de Comercio, GATT. 

6i 

CO:'ICL USIOJ 

La captura nacional de camarón presentó bajas mu y imp 
tantes de 1961 a 1965, en parte, como consecuencia de la p 
sencia de la fase descendente del ciclo biológico, registránd• 
una notable recuperación en el año de 1966, que continúa 
el año actual. 

Existen posibilidades de incrementar la producción nac 
na! conforme se aproveche el extraordinario potencial que : 
presenta la extensa plataforma continental frente a las cosl 
de Campeche y Chiapas, principalmente, y se eliminen los ol 
táculos que pudieran ex istir en los sistemas de explotación. 

A efecto de lograr mejores rendimientos en la explotaci• 
de nuestros recursos camaroneros, es aconsejable el mejo1 
miento de la flota pesquera y la realización de inversiones a 
cuadas para el manejo de la producción. 

Aproximadamente el 80% de la captura nacional de ca 
rón, principalmente congelado, se destina a la exportación 
con destino casi total a Estados Unidos. Ocasionalmente se h. 
enviado pequeñas remesas a Francia y Canadá, aun cuan• 
este último y Japón reciben cantida de~ de camarón mexica1 
vía comercio indirecto. 

En la captura mundial de camarón sobresalen Estados U1 
dos, India, Japón y México, reg istrándose aumentos de sig 
fi cación como consecuencia del crec imiento de la demanda y 
mejoramiento de los precios. 

Estados Unidos es el más importante consumidor del a 
marón, ya que siendo el principal productor, es, a la vez, 
primer comprador mundial. Otros mercados importantes s 
Canadá, Japón y los países europeos, destacando Inglaterr 
Francia, República Federal de Alemania y Suiza. 1 

Los principales exportadores de camarón son México, I 
dia y los países de Centro y Sudamérica . 

La existencia de un mercado mundial en expanswn, 
recursos camaroneros disponibles y la buena calidad del cam 
rón mex icano, abren grandes posi bilidades para que Méxi1 
participe en ma yo r medida en las exportaciones mundiales. 

En efecto, Es ta do~ l rnidos muestra una tendencia a:;cenden 
en su demanda y su proximidad con México permite pensa r t1 

un mayo r abastecimiento por pa rte de los ca maroneros nacion 
les. Por otra pa rte, el aumento de la demanda en los país 
europeos, establece condiciones favo rables para que México t 
loque en ellos mayo res volúmenes de camarón. Asimismo, ' 
posible la concurrencia direc ta del producto mexicano a Japó 
y Canadá. 



:llADHO 14 --1--' 
lé{{imen a la importación de camarón fresco o refrigerado y congelado en los países de la Ar.ALC que otorgan preferencias al camarón mexu:arw 

Derechos aduaneros Otros de efectos equivalentes 

ad valorem ad valorem 

Trnta- Régi- s/ Aforo s/ Cif Impuestos Depósi- Derechos 
unen· m en U ni- Especí- s/ Cif o avalúo Especí- especiales tos pre- consula- Agro pe- Observa- Calificación 

'ABALALI. Producto País co legal dad /icos % % /icos % % vios% res % cuario ciones de origen 

13.03.1.99 Los demás maris-
t:OS, crustáceos y 

moluscos, frescos 
o refrigerados Arg:entina A Ll 220 1.5 50 1.5 Producción 

B LI o 0.3 o 1.5 zonal 
Brasil A RD 60 6 E 

B LT o E 
Chile A IP KB 0$ 1.35 os 0.01 30 2.5 Mariscos 

B Ll o o o o o o a 
Paraguay A Ll o 15 24.5 10 lOO 5 

B LI o 15 5.5 5 o 5 
Perú A Ll KR S/ o 6 30 E Camarones 

R LI o 45 E a 
Uruguay A Ll o 2.2725 84.84 75 100 E Frescos 

B Ll o o o 6 o E a 

03.03.2.99 Los demás maris-
e os, crustáceos y 

moluscos con~e-

lados A rgcntina A LI 220 1.5 50 1.5 Producción 
B Ll o 0.3 o 1.5 zonal 

Brasil A RD 60 6 E 
B LI o E 

Chile A ¡p KB os 1.35 0$ 0.01 30 2.5 Mariscos 
B LI o o o o o o 

Para¡!uay A Ll o 15 24.5 lO lOO 5 
B Ll o 15 5.5 5 o 5 

Perú A LI KB S/ o 6 30 E Ca marones 
B LI o 45 E a 

NOTAS: A. Régimen aplicable a terceros países. C"? 

= B. Régimen aplicable a países miembros. 3 
LI. Libre importación. co 

----. 
RO. Remate de divisas. CJ 

IP. Importación prohibida. = 
KR. Kilogramo bruto. co 

a. Producto calificado como agropecuario. >< 
---+-

Ft..:E NTE: Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, Lista consolidada de concesiones, tomo 1, Montevideo, 1966. co ----. 
= 



Principales indicadores económicos de México 

Concepto 

l. PRODUCCIÓN PESQUERA 

Total .......... .. ........ .... ............ . 
Comestibles! ............................. . 
lndustriales2 . . .. ..... . .. ....... . . ... . .... . 

11. PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 

Bienes de producción: 
Hierro de primera fusión S • •• ••••••••• • ••• • • 

Aluminio en lingotes .. . . . .... . ............ . 
Cobre electrolítico .. . . .... . ... . . ..... . . ... . 
Cuerdas para llantas .• . ... .... . ............ 
Vidrio plano liso . .... .. ......... .. . ... .. . . 
Llantas para automóviles . .... . .. . ........ . . 
Llantas para camiones .... .. .............. . 
Carros de ferrocarril . .... ........ ..... .... . 
Acero en lingotes ••........... .. .......... . 
Varilla corrugada ..... . ...... .... .. ...... . . 
Cemento gris .. .. . . . ....... ... . .. ......... . 
Coque . .. ..... ...... . . .......... . .. . . .... . 
Acido sulfúrico ... . ................ . ...... . 
Sulfato de amonio .................. ... ... . 
Sosa cáustica . . . . .. ..... . ..... . ... . ...... . 
Superfosfato de calcio .. .............. .... . 
Camiones de carga . ........... ...... .. .. . . 
Pasta de celulosa al sulfato ............... . 
Fibras químicas4 . .. ... . .... . .... . .. . .... . . 

Bienes de consumo: 
Azúcar ....... .......... ......... . . .. . ... . 
Cerveza . .. .. ...... .. ...... . ........ ..... . 
Automóviles de pasajeros . ... . .. . ... .. . ... . 

lll . PRODUCCIÓN MINERA 

Oro • . ••••.• .... .. .. ... . . . . ..... .. . ....... 
Plata .••. .• .... ... .... . ......•.. .. ........ 
Plomo . ...... . . . ......................... . 
Cinc ..... ... . ... ..... . ... . .. .. . ...... .. . 
Cobre • ....... . ... ... .. . .. . . . .. . . ... .... .. 
Hierro6 ..... .. ........ ... ......... . ...... . 
Azufre .......... ........ .. .. .......... . .. . 

1 V . PRODUCCIÓN PETROLERA 

Petróleo crudo procesado .... .. ............ . 
Gasolinas refinadas . ... .. . .. . .. .... .. ..... . 
Gases ......... .. . .. ..•........ ........... 
Combustóleos .. ........ . .. .. .......... ... . 

V. ENERGÍA ELÉCTRICA 

Generación .• . . ....... .. .... .......... .. .. 
Importación .............................. . 
Disponible para consumo ...... ..... ....... . 

VI. COMERCIO EXTERIORe 

Valor total de la importación7 
Valor total de la exportaciónS 
Saldo de la balanza comercial 

VIl. COMERCIO DE MÉXICO CON LA ALALC 

Valor de la importación ...... ............ . . 
Valor de la exportación ....... .. ....... . .. . 
Saldo de la balanza comercial .. . . . . ... ... . . 

Período de 
comparación 

Ene .. Mar. 

Ene.-Abr. 

Ene.:Mar. 

Ene.-Abr. 
Ene.-Mar. 

Ene.-Mar. 

Ene.-Mar. 

Ene.-Mar. 

Ene.-Abr. 

Ene.-Abr. 

Unidad de 
medida 

Toneladas 

Miles de Ton. 
Toneladas 

.. 
Miles de r.p 

Miles de Piezas 

" Unidades 
Miles de Ton. 

Toneladas 
Miles de Ton. 

Ton;iadas 

Unid,ades 
Toneladas 

Miles de Ton. 
Millones de Lts. 

Unidades 

Kilogramos 
Toneladas 

Miles de M. ~ 

Millones de KWH 

Millones de pesos 

Miles de pesos 

sumario estadísti 

Cambio porcen1 
en 1967 con re1 

1966 1967 ción a 1966 

43 801 53 688 + 22.6 
38 883 45 676 + 17.5 
4 918 8 012 + 62.9 

468 522 + 11.5 
6 861 6 891 + 0.4 

14 396 16 726 + 16.2 
1385 1359 1.9 
3 905 4 429 + 13.4 

424 450 + 6.1 
303 337 + 11.2 
294 290 1.4 
662 721 + 8.9 

98 592 94 604 4.0 
1141 1240 + 8.7 

196 247 + 26.0 
129 820 170 737 + 31.5 
44 834 59 234 + 32.1 
25 229 27 721 + 9.9 
47114 59 446 + 26.2 
8 845 8 408 4.9 

31340 36 409 + 16.2 
8 730 9 760 + 11.8 

1425 1 724 + 21.0 
269 268 0.4 

22 997 21 213 - 7.8 

2 091 1560 - 25.4 
352 301 14.5 

44 219 41364 6.5 
53 566 59 756 + 11.6 
18 331 20 159 + 10.0 

470 609 341 485 27.4 
.365 045 477 957 + 30.9 

5 214 5 670 + 8.7 
1443 1 603 + 11.1 

435 475 + 9.2 
1525 1705 + 11.8 

4 488 5 022 + 11.9 
27 28 + 3.7 

4 515 5 oso + 11.9 

6 216.9 6 873.8 + 10.6 
5 562.0 4 972.5 - 10.6 

- 654.9 - 1 901.3 +190.3 

139 224 114 966 - 17.4 
190 386 195 446 + 2.7 

+ 51162 + 80 480 + 57.3 

4 

N OTAS: 1 Incluye cama rón, ostión, sa rdina, anchoveta, sierra , abulón, langosta, mero, pescado fresco de mar n/ e. y otros. " In<·luye >argazos de m 
harina de pescado, y otros. " Incluye, fi erro esponja . 4 Inclu ye rayón, aceta to, nylon e hilo J e a lta tenacidad. ° Cor re,; ponde a l co nteni 
metá lico del min em l de hierro extraído. " Corres ponde única mente a l movimi ent o dr mercancía' exc ltt yéndo,-e la importa ción y la expor 
ción de va lores (oro y pla ta . etc. 1. Datos preliminarc< pa ra 1967. ' Inclu ye pe rím etros libres. " Inc luye revaluac ión. 

F lJE ~TE : Sec re tada de lndu ~ t ria y Comerr in . nirt"f'('iñn r: ,. n ,.. .. ,d ..-l o r. ~· · · · - 1 : ... . : ... . 


