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• El 4 de febrero se firmo el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP por
sus siglas en inglés) en la ciudad de Auckland, Nueva Zelanda, lo que da
paso al proceso legislativo para su aprobación por los países firmantes.

• El TPP busca la liberalización del comercio e integración económica de la
región Asía-Pacífico. Participan en esta negociación Australia, Brunei
Darussalam, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México,
Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.

• El TPP representa el acceso a un mercado de 800 millones de habitantes,
es decir 11% de la población mundial, y el 36% del PIB mundial.

• EL TPP, una vez aprobado, constituirá un marco jurídico para las
relaciones comerciales de México, lo cual brindará certidumbre a los
flujos de comercio e inversión. Este acuerdo, llamado de última
generación, incluye 30 capítulos, lo que permitirá una actualización de las
disciplinas de acuerdos como el TLCAN.

• No obstante, es importante señalar que el TPP no sustituye ningún
acuerdo comercial firmado con anterioridad, incluido el TLCAN, por lo que
las disciplinas de ambos acuerdos coexistirán.
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• México obtuvo acceso preferencial a seis nuevos mercados: Australia, Nueva Zelanda, Vietnam, Singapur, Malasia y
Brunei, países con los cuales se carece de acuerdos de libre comercio, los cuales en su conjunto suman 157 millones de
habitantes.

• Mejoramiento en las condiciones de acceso en el mercado japonés para productos como carne de porcino, carne de
bovino, carne de pollo, naranja, jugo de naranja, atún aleta azul y jarabe de agave.

• Canadá otorgará acceso (limitado) a productos excluidos bajo el TLCAN como azúcar, carne de pollo, huevos y lácteos.

• En las Medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF), las reglas serán conforme a lo establecido en OMC, es decir,
transparentes, basadas en ciencia y no discriminatorias, además de que se reafirma el derecho de los países de proteger
la salud humana, animal o vegetal. Se acordó establecer un mecanismo de consultas entre gobiernos para resolver de
manera expedita temas de MSF que surjan entre las Partes.
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Comercio Pesquero México - Mundo

Balanza Comercial del Sector Pesquero 2011-2015
(Millones de Dólares)

0

200

400

600

800

1000

1200

2011 2012 2013 2014 2015

1,112 1,092 1,093 1,127
1,048

635 670
798

949

800

477 422
296

179 249

Exportaciones Importaciones Balanza

Fuente: SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía.
/Nota: Incluye el capítulo 03, las partidas, 0507, 0508, 1604, 1605 y las fracciones 01061201, 01069003,
02084001, 02109201051191, 05119908, 16030099 y 23012001.
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Comercio Pesquero México – Mundo

Fuente: SAGARPA con datos de Secretaría de Economía

Principales productos pesqueros exportados (2015)
(Miles de dólares)

Principales productos pesqueros importados (2015)
(Miles de dólares)

Descripción 2015 Part. %
Camarones y langostinos. 344,245 33%

Atunes 123,137 12%

Harina, polvo y "pellets", de pescado o de crustáceos,
moluscos.

66,453 6%

Moluscos; los demás. 60,584 6%
Pescado fresco o refrigerado;  los demás. 65,402 6%
Cangrejos preparados o en conserva 26,370 3%
Filetes y demás carne de pescado; incluso picada. 23,999 2%
Pescados congelados; los demás. 20,588 2%
Langostas 16,656 2%
Filetes de tilapias. 31,743 3%
Mejillones vivos. 16,464 2%
Los demás filetes y demás carne de pescado. 15,341 1%
Abulones preparados o en conserva. 12,390 1%
Pepinos de mar preparados o en conserva. 12,310 1%
Aletas de tiburón. 11,420 1%
Otros 200,971 19%
Total 1,048,073 100%

Descripción 2015 Part. %
Filetes de tilapias. 121,116 15.1

Filetes de bagre o pez gato. 109,365 13.7

Filetes de salmones del Pacífico 84,024 10.5

Camarones y langostinos. 69,796 8.7
Sardinas preparadas o en conserva. 39,494 4.9
Filetes ("lomos") de atunes aleta amarilla preparados o
en conserva

48,582 6.1

Atunes 58,922 7.4
Camarones preparados o en conserva. 52,049 6.5
Preparaciones conservas de pescado; las demás. 28,038 3.5
Harina, polvo y "pellets", de pescado o de crustáceos. 21,323 2.7
Calamares. 14,555 1.8
Tilapias (Oreochromis spp.). 14,461 1.8
Otros 137,802 17.2
Total 799,528 100.0
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Balanza Pesquera  México-Mundo (2015)

Principales destinos de exportaciones
pesqueras de México

% Participación

Principales proveedores de productos
pesqueros de México

% Participación

Estados Unidos
33%

Hong Kong
5%

Japón
4%España

3%
China

2%
Vietnam

2%
Italia
1%

Otros
50%

China
18%

Vietnam
9%

Chile
9%

Estados Unidos
7%Ecuador

3%Honduras
2%

Noruega
1%

Otros
51%

Fuente: SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía.
/Nota: Incluye el capítulo 03, las partidas, 0507, 0508, 1604, 1605 y las fracciones 01061201, 01069003,
02084001, 02109201051191, 05119908, 16030099 y 23012001.
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Balanza Pesquera México - Países del TPP

Comercio del sector pesquero de México con países del TPP
Promedio 2011-2015

(Miles de dólares)
País Exportaciones Importaciones Balanza

Australia 146 41 105
Brunei - - -
Canadá 13,362 7,218 6,144
Chile 16,989 87,402 70,413(-)
Estados Unidos 611,888 80,564 531,324
Japón 84,521 3,487 81,035
Malasia 8,268 14 8,253
Nueva Zelandia 17 2,718 2,701(-)
Perú 208 11,612 11,404(-)
Singapur 4,217 1 4,216
Vietnam 28,034 115,610 87,576(-)
TPP 767,649 308,667 458,983

Fuente: SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía.
/Nota: Incluye el capítulo 03, las partidas, 0507, 0508, 1604, 1605 y las fracciones 01061201, 01069003,
02084001, 02109201051191, 05119908, 16030099 y 23012001.
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Fuente: SAGARPA con datos de Secretaría de Economía

• En el marco del TPP, gran
parte del sector se liberalizó,
cuidando las sensibilidades
expuestas por la industria.

• De las 202 fracciones que
incluyó el sector pesca, 33%
tienen acceso inmediato, 59%
quedó en una desgravación de
3 a 15 años y el 8% se regirá
por una desgravación con
períodos de gracia.

Otros productos libres de arancel

Peces Vivos Lombriz acuática, peces onarmentales, anguilas y carpas

Moluscos Mejillones.

Concha de tortuga Marfil y conchas varias

Coral Los demás corales

Productos de origen marino Desperdicios de pescado, esponjas.

Grasas y aceites de pescado Bacalao, pescado.

Pescado fresco excepto filetes Truchas, halibuth, lenguados, atunes aleta amarilla, lisados, jureles,
cobias, pez espada, bacalaos, tilapias, cazones, rayas, robalos,
sargas, huevas.

Pescado Congelado Salmones, lenguados, atunes, listados, arenques, caballas,
merluzas, robalos.

Filetes de pescado Merluzas

Pescado Seco Aletas de tiburón, bacalao, merluzas, despojos.

Crustáceos Langostas, cangrejos, camarones,

Moluscos Mejillones.

Prep. de pescado Filetes lomos, caviar.

Prep. de crustáceos o moluscos Mejillones



Acceso otorgado por México a corto y mediano plazo en el sector pesca en el
marco del TPP
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Producto 3 años 5 años 10 años

Pescado fresco excepto
filetes Sardinas

Pescado Congelado
Truchas, bagre, tilapia,
carpas, jureles, cobias,
rayas.

Rodaballos, sardina, pez espada,
cazones y huevas.

Filetes de pescado

Congelado: Tilapias, bagre, percas
del nilo, bacalao, eglelfinos,
carboneros, abadejos de alaska,
pescados planos, arenques, atunes,
tilapias.

Fresco: tilapias, bagres, percas del
nilo, truchas, pescados planos,
salmónidos, tilapias, pez espada.

Pescado Seco
Harina de pescado, tilapias, bagre,
truchas, vejigas y otras aletas de
tiburón

Crustáceos Cangrejos excepto los
macruros Langostas, cangrejos y cigalas

Moluscos Ostras, mejillones, jibias, pulpos,
almeja, abulón,

Prep. de pescado Salmones y arenques

Prep. de crustáceos o
moluscos Centollas Sepias, jibias, calamares, pulpo,

abulón, pepino de mar y medusa.



Acceso otorgado por México a largo plazo en el sector pesca en el marco del
TPP
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PRODUCTO 12 años 15 años
3 años de gracia y

desgravación en 10
años

5 años de gracia
y  desgravación

en 11 años

Crustáceos
Camarones y
langostinos de agua
fría.

Langostas y
bogavantes.

Otros camarones y
langostinos de agua
fría.

Prep. de pescado
Sardinas, atunes,
lomos de atún y
barrilete.

Prep. de crustáceos o
moluscos

De camarones y
langostinos
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Acceso obtenido por México en el sector pesca en el marco del TPP

BRUNEI:
LIBRE ACCESO

NUEVA ZELANDA:
LIBRE ACCESO

CANADÁ:
LIBRE ACCESO

PERÚ:
LIBRE ACCESO

CHILE:
LIBRE ACCESO

AUSTRALIA:
LIBRE ACCESO

MALASIA :
LIBRE ACCESO

SINGAPUR:
LIBRE ACCESO

VIETNAM:
ESQUEMAS DE DESGRAVACIÓN EN 4  Y

8 AÑOS PARA ALGUNAS
PREPARACIONES DE PESCADO Y

MOLUSCOS.

JAPÓN:
ESQUEMAS DE

DESGRAVACION PARA
CIERTOS PRODUCTOS EN 6,

8,11, 12 Y 16 AÑOS.
DESTACANDO EL ATÚN ALETA

AZUL.

ESTADOS UNIDOS:
DESGRAVACIÓN EN

10 AÑOS PARA
PREP. DE ATUNES,
FILETES Y LOMOS

• México obtuvo libre acceso para 8 de los 11
países socios del TPP y para el resto existen
esquemas de desgravación flexibles.

Fuente: SAGARPA con datos de los textos del TPP



12

País Acceso Otorgado a México

VIETNAM
Desgravación en 4 años para prep. de arenques, sardinas, atunes, pulpos, mejillones caviar, abulones, centollas,  y
pepino de mar / desgravación en 8 años para prep. de salmones

JAPÓN

Desgravación en 6 años para atún aleta azul fresco o refrigerado, salmón rojo y pez espada fresco; marlín, albacoras,
merluzas y sardinas congeladas; filetes de marlín, pez espada y nishin; huevas, nishin secas; calamares; preparaciones
de caballas y calamar.

Desgravación en 8 años de atún, excepto aleta azul

Desgravación en 11 años de anguila, trucha, salmón gris, salmón del atlántico, albacoras, atunes del sureste frescos,
marlín, caballas, buri y huevas; salmón plateado, trucha, atún aleta azul congelado, pez espada congelada; anchoas,
bacalao y pellets secos; cangrejos; almejas; preparaciones de camarón y langostinos con adición de arroz.

Desgravación en 12 años para preparaciones de camarón con arroz.

Desgravación en 16 años para caballas y pescados frescos de las especies 1)nishin (clupea spp.), Tara (gadus spp.,
Theragra spp. And merluccius spp.), Buri (seriola spp.), Saba (scomber spp.), Iwashi (etrumeus spp., Sardinops spp.
And engraulis spp.), Aji (trachurus spp. And decapterus spp.) And samma (cololabis spp.)

Acceso obtenido por México en el sector pesca con Vietnam y Japón.

Fuente: SAGARPA con datos de los textos del TPP
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