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MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS (MICI) 
Oficina de Inteligencia Comercial (INTELCOM) 

 

 ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA 

PESCA Y SU TENDENCIA Y DESEMPEÑO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES 

 

Objetivo 

El presente reporte tiene como principal enfoque el presentar el desempeño de los principales productos 

de la pesca con mayor relevancia en las exportaciones panameñas, destacando sus fortalezas y 

oportunidades de expansión en el mercado internacional. Para ello se trabajará con las últimas 

estadísticas comerciales de este sector, enfocando los 10 principales rubros de acuerdo al año 2021 y 

tomando la tendencia de crecimiento de los últimos años. 

Desempeño de las exportaciones de los productos de la pesca 2012-2021 

 

Evolución del valor FOB de las exportaciones de productos de la pesca entre 2012-2021 
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Exportaciones de productos del mar vía TLC 

Panamá exportó en 2021 un total de US$ 2,979,655 de productos de pesca vía TLC en este año, 

representando el 3.4% del comercio total de este tipo de productos en este año y registrando una 

disminución de -28.1% respecto a 2020. Únicamente 3 países son destino de exportaciones por TLC en 

este sector; en 2021 fueron Costa Rica con el 72.0% del total, Estados Unidos con el 27.9% y Canadá con 

0.04%. 

¿Qué rubro del sector pesca tradicional marcó un fuerte crecimiento tras una notable caída por años? 

Sin duda alguna, al revisar las estadísticas el producto bajo la partida 0306.16.90.00 (Camarones y 

langostinos, de agua fría, congelados, excepto ahumados) es el que muestra una recuperación notable 

tras una constante caída desde 2014, obteniéndose un incremento de 186.6% en 2021 comparativamente 

al 2020 con un valor de 22.5 millones de dólares. 

Evolución del valor FOB de las exportaciones de la partida 0306.16.90.00 

 

En 2014, este rubro significó por si solo unos 79.1 millones de dólares, siendo el 43% del total de las 

exportaciones de productos del mar ese año. Taiwán destaca como primer destino de este rubro de 

camarones y es el destino de mayor interés para los exportadores de camarones por obtener buenos 

márgenes de precios. Estados Unidos también es un destino relevante donde se espera tener mayor 

relevancia tras Panamá cumplir con las normativas que protegen las especies marinas en los métodos de 

pesca. 

¿Cuáles son los principales mercados internacionales para los productos de la pesca de Panamá en 

2021? 

Mercados claves Valor FOB en US$ % del Total 

América 66,799,321 66.1% 

Europa 18,572,599 18.4% 

Asia  15,064,872 14.9% 

África 460,415 0.5% 

Oceanía 229,663 0.2% 

Totales 101,126,870 100.0% 
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América es el principal destino de las exportaciones de productos de la pesca, donde Estados Unidos lidera 

el listado de destinos en América con el 53.4% del valor FOB a este continente con 54.0 millones de 

dólares. En Europa los principales destinos son Dinamarca y España con 10.2 y 3.7 millones de dólares 

respectivamente. Taiwán lidera en Asia las exportaciones con 12.5 millones de dólares en exportaciones 

de productos de pesca en 2021. 

Detalle de los principales productos de exportación del sector pesca 

1. Los demás Salmónidos, frescos o refrigerados, excluido filete, hígados, huevas y lechas 

(0302.19.00) 

 

Evolución de las exportaciones de Panamá de los demás salmónidos, frescos o refrigerados, 

excluido filete, hígados, huevas y lechas (0302.19.00) 

 

 

 

La exportación de salmónidos es uno de los productos con mayor caída en la línea de tiempo observada 

entre 2012-2021. Al año 2021 este rubro representó el 10.9% de las exportaciones totales dentro del 

sector pesca, manteniendo un precio promedio de 2.11 dólares por Kg. Respecto al 2020, hubo una 

disminución en el valor FOB exportado de -22.1% en 2021. 
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Principales importadores de salmónidos frescos o refrigerados, excluidos hígados, huevas y lechas entre 

2016-2020. Valores en miles de US$ 

Importadores Valor 2016 Valor 2017 Valor 2018 Valor 2019 Valor 2020 

Mundo 280,294 242,625 253,440 194,236 153,840 

Francia 15,120 10,388 15,172 35,255 36,996 

Singapur 24,286 27,256 27,279 20,943 15,504 

Portugal 15,454 12,578 14,661 16,383 13,844 

España 24,264 15,357 26,971 16,179 10,831 

Italia 8,813 15,458 11,976 10,994 10,758 

Nepal 1,190 3,184 2,834 6,345 6,982 

Emiratos Árabes Unidos 6,682 6,682 7,461 4,836 5,074 

Grecia 9,530 7,135 4,968 5,198 4,148 

Bahrein 2,387 3,068 4,577 3,208 3,408 

Estados Unidos de América 2,018 4,898 5,876 4,965 3,304 

 

En este cuadro puede observarse que los principales importadores de salmónidos frescos o refrigerados 

en 2019 fueron Francia, Singapur y España, donde Francia destaca notablemente al registrar una TMCA 

de 23.5% entre 2016-2020 siendo el mercado para este rubro el de mayor relevancia o potencial por su 

continuo crecimiento versus los otros mercados que han registrado decrecimientos importantes en esta 

serie de tiempo. 

Empresas compradoras de este rubro en Francia 

N Empresa importadora Locación Website 

1 etablissements simon dutriaux vendin le vieil http://www.simon-dutriaux.com 

2 dipsa sartrouville http://www.dipsa-sa.com 

3 caviar et conserves kaspia paris 8 http://www.caviarkaspia.com 

4 petrossian sa paris 7 http://www.petrossian.fr 

5 soc caviar volga neuilly sur seine http://www.caviar-volga.com 

6 montreuil saumon montreuil http://www.montreuilsaumon.fr 

7 salmon est france louhans 
http://www.salmon-est-
france.com 

8 meralliance logistique landivisiau http://www.meralliance.com 

9 prod fish combs la ville 
http://prodfish.pagesperso-
orange.fr 

10 fjord king choisy le roi http://www.fjordking.com 

11 le borvo chemilly sur yonne http://www.leborvo.fr 

12 etablissements bourgain et fils boulogne sur mer http://www.bourgain-et-fils.com 

13 cie import produits alimentaires bouafle http://www.delicemer.fr 

 

A continuación, se muestran los resultados (10 por pantalla) para las combinaciones de fracción 

arancelaria/país ordenados descendentemente, que se basan en criterios de inteligencia comercial 
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(existencia de preferencias, oferta exportable, precio competitivo y demanda por el producto, tanto en el 

mercado específico de 1 socio comercial, como en el agregado de los países incorporados en la 

plataforma. 

Oportunidades identificadas de exportar este rubro a mercados de interés 

País 
NMF 

Arancel 
Preferencial 

Importaciones y 
Proveedores 

Exportaciones 
y Clientes 

Guatemala 10% 0% $51.80 $2.15 

Suiza 2.4 Francos x 100 kg bruto 0% $11.25  $2.15 

Liechtenstein 2.4 Francos x 100 kg bruto 0% $11.25  $2.15  

Rep. Checa 8% 0% $7.88  $2.15  

Lituania 8% 0% $7.00  $2.15  

Dinamarca 8% 0% $7.67  $2.15  

Rusia 6% 4.50% $4.23  $2.15  

Singapur 0% 0% $6.25  $2.15  

Canadá 0% 0% $6.47  $1.94 

Taiwán 18% 0% $7.83  $2.15  

 

Estos países son los que mayor atractivo comercial representan para Panamá dado a que sus aranceles 

son preferenciales y los precios a los que se exportan estos productos son notablemente inferiores a los 

precios a los que estos mercados seleccionados suelen comprar estos productos en el mundo.  

Mediana del precio de los demás salmónidos (0302.19.00) 

 

En 2021, la mediana del precio de los demás salmónidos se ubicó en 7.75 dólares por kg, mientras que en 

2010 el precio fue de 6.35 dólares por kg 
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Gráfica del Comportamiento de las Importaciones de los Países Monto y Cantidad 

 

Esta gráfica muestra el comportamiento sinuoso tanto para la cantidad en Kg que importa el mundo de 

este producto como del Valor en miles de US$, apreciando que el valor mantiene una tendencia creciente. 

2. Atunes de aleta amarilla frescos o refrigerados, excluido hígados, huevas y lechas (0302.32.00) 

Fuente: INEC, Contraloría General de la República de Panamá 

Evolución de las exportaciones de Panamá de atunes de aleta amarilla frescos o refrigerados, 

excluido hígados, huevas y lechas (0302.32.00) 
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El rubro de los atunes de aleta amarilla frescos o refrigerados bajo la partida 0302.32.00 mantiene una 

tendencia ascendente desde el año 2015 hasta la fecha, registrando una Tasa Media de Crecimiento anual 

de 48.15%. 

Principales importadores de Atún de aleta amarilla en el mundo entre 2016-2020 

Principales Importadores Valor 2016 Valor 2017 Valor 2018 Valor 2019 Valor 2020 

Mundo 372,556 361,354 379,778 369,336 261,755 

Estados Unidos de América 196,253 198,129 214,401 205,855 147,832 

Italia 20,108 20,844 27,927 29,036 18,519 

Francia 23,374 24,284 25,623 24,043 17,418 

Japón 50,352 41,514 32,147 27,242 17,289 

Bélgica 4,083 4,346 5,784 7,721 7,077 

Canadá 8,401 7,724 8,185 9,360 6,981 

Israel 3,975 5,739 6,598 6,964 6,100 

Portugal 3,037 4,499 8,810 6,073 5,120 

Alemania 2,666 2,947 2,865 3,299 4,437 

España 5,491 6,768 9,999 9,422 4,266 

Fuente: trademap.org 

Estados Unidos es el principal importador de este rubro que llegó a representar 205.8 millones de dólares 

en 2019. Puede apreciarse que en 2020 el impacto de la pandemia SARS COVID-19 mermó notablemente 

la importación de este rubro tras la cuarentena mundial. Estados Unidos importó en 2020 el 56.5% del 

total del valor registrado. Italia, Francia y Japón le siguen como principales importadores muy cercanos 

entre esos tres países con 18.5, 17.4 y 17.2 millones de dólares. 

Empresas compradoras de Atún 

Empresas País Ciudad Página Web 

bolton belgium nv Bélgica zaventem http://www.boltongroup.net 

bis foods stefan wysocki sp. j. Polonia szczecin http://www.bisfoods.pl 

dnhs sp. z o.o. spółka 
komandytowa Polonia szczecin http://www.dnhs.pl 

lux fish sp. z o.o. Polonia szczecin http://www.luxfish.pl 

seamor international ltd sp. z 
o.o. Polonia szczecin http://www.seamor.com.pl 

orex ab Suecia staffanstorp http://www.orex.se 

chun cheng fishery enterprise 
pte ltd Singapur singapore http://www.chuncheng.com 

maribu corporation Japón shizuoka, shizuoka 
http://www.maribu.com/inde
x.html 

moalia España sant joan de labritja http://www.moalia.com 

auxiliar conservera España redondela http://www.aucosa.com 

freiremar España 
palmas de gran 
canaria, las http://www.freiremar.es 

antónio viegas guerreiro, s.a. Portugal olhão http://www.avguerreiro.pt 
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uhrenholt a/s 
Dinamar
ca middelfart http://www.uhrenholt.com 

pescados industrializados, s.a. 
de c.v. México mazatlán http://www.pinsa.com 

ab chipsters food oy Finlandia mariehamn http://www.chipsters.fi 

mercaimpex España madrid http://www.mercaimpex.com 

bd fisk ab Suecia luleå http://www.bdfisk.se 

carl b. feldthusen a/s 
Dinamar
ca københavn v http://www.feldthusen.com 

ascania frozen foods ltd Rusia kyiv http://ascania-ff.com.ua 

morskyi dim ltd Rusia kyiv http://www.morskoidom.com 

 

Oportunidades identificadas de exportar este rubro a mercados de interés 

En el cuadro de la siguiente página puede apreciarse los países más propensos a ser los mercados claves 

para exportar atún tomando como referencia el arancel de 0% así como la diferencia de precios de compra 

de estos productos comparando cómo lo importan estos mercados clave y a que valor promedio lo 

exporta Panamá. 

Fracción 
Arancelaria 

País NMF 
Arancel 

Preferencial 

Precio del 
mercado del 
socio comercial 

Oferta 
Exportable 

Importadores y 
proveedores 

Exportaciones 
y clientes 

0302.32.9000 Suecia 22% 0% $10.13 $3.02 

0302.32.9000 Eslovaquia 22% 0% $18.63 $3.02 

0302.32.9000 Hungría 22% 0% $14.67 $3.02 

0302.32.9000 Polonia 22% 0% $9.90 $3.02 

0302.32.9000 Dinamarca 22% 0% $23.62 $3.02 

0302.32.9000 Alemania 22% 0% $13.86 $3.02 

0302.32.0000 Singapur 22% 0% $11.88 $3.02 

0302.32.0000 Liechtenstein 22% 0% $15.78 $3.02 

0302.32.0000 Suiza 22% 0% $15.78 $3.02 

0302.32.0000 Colombia 22% 0% $9.40 $6.77 

Fuente: Intelcom 

Mediana del precio del atún (0302.32.00) 
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En 2021 la mediana del precio por kg del atún se ubicó en 17.2 dólares por kilogramo, siendo el mayor 

valor registrado desde el 2010.  

Gráfica del Comportamiento de las Importaciones de los Países Monto y Cantidad 

 

La tendencia de importaciones de este rubro ha ido marcando una tendencia decreciente a lo largo de los 

10 años de estudio, siendo 2021 el de mayor disminución tanto en cantidad en kg como el valor 

importados tras el efecto del cierre económico tras la pandemia sanitaria. 

3. Camarones, langostinos, quisquillas congelados de mar (0306.16.90) 
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Evolución de las exportaciones de Panamá de camarones, langostinos, quisquillas congelados 

de mar (0306.16.90) 

 

Los camarones, y langostinos de mar han sido tradicionalmente un rubro primordial en las exportaciones 

de productos del mar. Tal como puede observarse en esta gráfica las exportaciones han disminuido desde 

su tope en 2014 por 79 millones de dólares hasta 8.7 millones de dólares en 2020. El exportador o 

empresario que tenga en vista el exportar este rubro debe estar muy claro en que sus barcos de pesca 

deben estar equipados con las redes autorizadas por las leyes de Estados Unidos que protejan a las 

tortugas, para que sus exportaciones sean aceptadas en este mercado que ocupó en duodécimo lugar en 

el mundo, pero es el principal destino de las exportaciones de camarones de origen panameño. Sin 

embargo al cierre de 2021 se marca una recuperación a destacar, donde se alcanzaron los 22 millones de 

dólares en exportaciones de este rubro. 

Es importante destacar que China es el mayor importador de este rubro con el 24.4% del total del valor 

importado del mundo, seguido por Dinamarca con el 16.6% y Japón con 12.1%. 

Principales importadores del mundo de camarones y langostinos de mar (0306.19.90) 

Importadores 
Importaciones en Miles de US$  

Valor 
2016 

Valor 
2017 

Valor 
2018 

Valor 
2019 

Valor 
2020 

TMCA 
2016-20 

Mundo 1,185,817 1,269,710 1,302,066 1,216,559 1,160,625 -0.5% 

China 208,723 266,297 301,989 304,247 263,950 6.0% 

Dinamarca 191,297 192,234 187,879 206,946 250,490 7.0% 

Japón 167,216 193,455 171,477 151,391 123,592 -7.3% 

Noruega 39,550 45,921 51,006 47,122 44,959 3.3% 

Suecia 86,139 67,562 65,060 59,600 43,068 -15.9% 

Rusia, Federación de 39,503 50,014 39,337 24,730 38,542 -0.6% 

Marruecos 27,032 22,738 28,107 52,839 37,879 8.8% 

Islandia 44,092 34,460 60,567 52,600 37,252 -4.1% 
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Importadores 
Importaciones en Miles de US$  

Valor 
2016 

Valor 
2017 

Valor 
2018 

Valor 
2019 

Valor 
2020 

TMCA 
2016-20 

Bélgica 30,131 29,577 27,666 22,259 23,479 -6.0% 

Ucrania 5,335 7,306 12,479 16,150 23,471 44.8% 

Estados Unidos 26,057 27,673 26,160 21,253 22,640 -3.5% 

Francia 20,933 19,275 20,931 15,808 22,060 1.3% 

India 12,161 14,136 14,054 13,243 21,687 15.6% 

Fuente: trademap.org 

China, Dinamarca y Japón son los mayores compradores de camarones y langostinos del mar. De ellos 

China y Dinamarca mantienen fuertes tendencias al alza con 6 y 7% de crecimiento anual entre 2016-

2020. 

Oportunidades identificadas de exportar este rubro a mercados de interés 

Fracción 
Arancelaria 

País NMF 
Arancel 

Preferencial 

Precio del mercado 
del socio comercial 

Oferta Exportable 

Importadores y 
proveedores 

Exportaciones y 
clientes 

0306.16.91.00 Rep. Checa 18% 0% $11.44 $7.84 

0306.16.91.00 Francia 18% 0% $7.58 $5.79 

0306.16.00.00 Liechtenstein  0% 0% $13.30 $7.84 

0306.16.00.00 Suiza 0% 0% $13.30 $7.84 

0306.16.00.00 Australia 0% 0% $12.93 $7.84 

0306.16.00.00 Chile 6% 0% $2.50 $7.84 

0306.16.00.00 Vietnam 3% 3% $6.85 $5.17 

0306.16.10.00 India 30% 30% $24.96 $7.84 

0306.16.90.00 Uruguay 10% 8% $8.31 $7.84 

0306.16.91.00 Bélgica 18% 0% $22.77 $7.84 

Fuente: Intelcom.gob.pa 

Empresas compradoras de camarones 

Compañía País Ciudad Web Site 

drevik 
international as Noruega ålesund http://drevik.no 

covin ag Suiza zürich http://www.covin.ch 

g. bianchi ag Suiza zufikon http://www.bianchi.ch 

klion ltd Ucrania zaporizhia http://www.klion.net 

galana nv Bélgica waregem http://www.galana.be 

marinex sa Suiza walchwil http://www.marinex.ch 

arvo kokkonen oy Finlandia vantaa http://www.arvokokkonen.fi 
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Compañía País Ciudad Web Site 

societe ben 
romdhane groupe 
de pêche Túnes tunis http://www.maristar.com.tn 

elite seafood a/s Dinamarca thisted http://www.eliteseafood.dk 

dnhs sp. z o.o. 
spółka 
komandytowa Polonia szczecin http://www.dnhs.pl 

lux fish sp. z o.o. Polonia szczecin http://www.luxfish.pl 

seamor 
international ltd 
sp. z o.o. Polonia szczecin http://www.seamor.com.pl 

orex ab Suecia staffanstorp http://www.orex.se 

coastal light 
foodstuff trading 
llc 

Emiratos Árabes 
Unidos sharjah http://www.clfuae.com 

frigoríficos 
docampo España ribeira http://www.frigorificosdocampo.es 

qingdao han king 
trading co. ltd. China 

qingdao city, 
shandong http://www.hankingtrading.com 

mariscos campelo España poio http://www.mariscoscampelo.com 

mariscos donosti e 
hijos España oiartzun http://www.mariscosdonosti.es 

uhrenholt a/s Dinamarca middelfart http://www.uhrenholt.com 

mercaimpex España madrid http://www.mercaimpex.com 

  

Mediana del precio de camarones (0306.16.90.00) 
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La mediana del precio del kilogramo de camarones bajo la partida 0306.16.90 en 2021 fue de 8.43 

dólares, sin embargo, en 2020 disminuyó hasta 6.60 por kg. 

Gráfica del Comportamiento de las Importaciones de los Países Monto y Cantidad 

 

En esta última gráfica puede observarse la tendencia de descenso del valor importado en dólares. En las 

cantidades es donde mayor se observa la caída, pero sube entre 2020 y 2021 aprovechando que hubo 

una caída en la mediana de los precios. 

4. Camarones, langostinos, quisquillas congelados (cultivados) 0306.17.11 

 

Evolución de las exportaciones de Panamá de camarones, langostinos, quisquillas congelados 

cultivados (0306.17.11) Años: 2010-2021 

 

 

La evolución de las exportaciones de camarón cultivado se ha desarrollado a partir de 2015, sin embargo 

su continuidad en escala creciente se ha interrumpido desde 2016 hasta la fecha, sin embargo la 

tendencia de compra de este producto ha ido al alza en el mercado internacional. 
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Principales importadores de camarones de la partida 0306.17. Valores en Miles de US$ 

Importadores Valor 2016 Valor 2017 Valor 2018 Valor 2019 Valor 2020 
TMCA 
2016-20 

Mundo 13,699,369 15,380,257 15,914,606 17,799,632 n/d 9.1% 

Estados Unidos  4,565,437 5,182,841 4,844,219 4,814,028 4,874,656 1.7% 

China 444,814 472,710 1,355,605 3,973,351 3,103,671 62.5% 

Japón 1,563,541 1,678,286 1,505,497 1,442,958 1,327,560 -4.0% 

España 1,145,777 1,216,386 1,209,338 1,128,888 999,241 -3.4% 

Francia 739,560 815,632 803,166 709,483 723,909 -0.5% 

Italia 490,604 492,158 555,668 477,729 450,935 -2.1% 

Corea del Sur 357,362 434,825 460,837 450,221 441,702 5.4% 

Reino Unido 426,198 457,069 416,207 433,507 400,928 -1.5% 

Países Bajos 313,330 346,608 372,074 346,780 461,185 10.1% 

Canadá 340,114 384,413 354,583 331,119 325,465 -1.1% 

Fuente: trademap.org 

 

Sin lugar a duda, China es el mercado internacional más importante en cuanto al monto importado de 

camarones con una tasa media de crecimiento anual de 62.5% entre 2016 y 2020. Países Bajos y Corea 

del Sur también representan mercados atractivos con tendencias crecientes en estos años de estudio 

manteniendo unas TMCA de 10.1% y 5.4% respectivamente. 

Oportunidades identificadas de exportar este rubro a mercados de interés 

Fracción 
Arancelaria 

País NMF 
Arancel 

Preferencial 

Precio del mercado 
del socio comercial 

Oferta Exportable 

Importadores y 
proveedores 

Exportaciones y 
clientes 

0306.17.11 Indonesia 5% 5% 7.35 4.02 

0306.17.11 India 30% 30% 7.08 4.02 

0306.17.11 Colombia 15% 0% 4.75 4.02 

0306.17.11 Bolivia 20% 17.6% 4.29 4.02 

0306.17.11 Islandia 0% 0% 12.37 4.02 

0306.17.11 Vietnam 12% 12% 7.41 4.02 

0306.17.11 China 7% 7% 5.71 4.02 

 

De este listado, sólo Colombia e Islandia no imponen aranceles a las importaciones de camarones bajo la 

partida 0306.17.11. China cobra un 7% de arancel de introducción y mantiene un precio de compra mayor 

al de la venta del producto de Panamá ($57.1 vs $4.02), sin embargo, es el país con mayor nivel de 

crecimiento interanual, por lo que es el mercado clave a tomar como referencia. 
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Mediana del precio de camarones (0306.17.11.00) 

 

La mediana del precio por kg de camarón cultivado bajo partida 0306.17.11 se ha recuperado en 2021 

ubicándose en 8.62 dólares por kg. 

Gráfica del Comportamiento de las Importaciones de los Países según Monto en miles de US$ y 

Cantidad en Kg 

 

5. Filetes y demás carnes de atunes y bonitos de vientre rayado (incluso picada) frescos, 

refrigerados (0304.87.00) 

 

 

 

Indicadores 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Valor FOB (MM US$) 0 0 0.17 0.39 0.89 1.27 0.69 0.22 1.87 1.4

Peso neto (MM Kg) 0 0 0.02 0.07 0.14 0.23 0.09 0.03 1.23 0.28

% Pesca en total de Exp. 0% 0% 0% 0.10% 0.10% 0.20% 0.10% 0% 0% 1.40%

Precio promediox kg 0 0 5.8 5.2 6.2 5.4 7 7.2 3.3 4.9

Var % interanual valor Pesca 0% 0% 0% 127.80% 125.90% 43.00% -46.10% -67.10% 745% -25.10%



Versión 2.1 de 7—Mar-22 

16 
 

Principales destinos de las exportaciones de filetes y demás carnes de atún y bonitos de vientre 

rayado, frescos o refrigerados (0304.87.00) según Valor FOB en US$ Peso en Kg y Valor Unitario 

($/Kg) 

Fracción 
Arancel 

Principales destinos Valor FOB en US$ Peso en KG Valor Unitario ($/Kg) 

0304.87.00.00 Estados Unidos 1,062,722 241,143 $4.4  

0304.87.00.00 Colombia 331,625 45,913 $7.2  

0304.87.00.00 Aruba 8,936 931 $9.6 

0304.87.00.00 El Salvador 395 64 $6.2 

 

Comportamiento del valor exportado de filetes y demás carnes de atún y bonitos frescos o 

refrigerados entre 2010-2021 

 

Las exportaciones de este rubro manifiestan un comportamiento cíclico, sin embargo, al ver las 

tendencias de compra de los mercados internacionales se observa un notable incremento a lo largo 

de los últimos años en mercados diversos como puede verse en el siguiente cuadro. 

Importaciones de productos de la partida 0304.87.00 entre 2016-2020 y su tasa de crecimiento 

anual para esta línea de tiempo 

Importadores Valor 2016 Valor 2017 Valor 2018 Valor 2019 Valor 2020 TMCA 2016-20 

Mundo 1,401,110 1,581,376 1,811,177 1,941,456 1,677,267 4.6% 

Japón 617,781 705,184 797,304 813,992 717,723 3.8% 

Estados Unidos 331,646 350,623 399,809 477,219 370,100 2.8% 

Corea del Sur 84,858 109,677 132,362 129,607 145,111 14.4% 

Francia 69,766 80,144 87,303 85,972 81,971 4.1% 

Italia 36,955 44,696 46,041 56,393 55,317 10.6% 

España 52,310 66,053 73,939 59,690 53,765 0.7% 

Países Bajos 12,843 15,516 24,767 28,822 29,886 23.5% 

Alemania 18,654 29,300 22,266 19,690 21,914 4.1% 

Rusia 13,466 13,394 22,428 39,148 20,894 11.6% 

Reino Unido 17,692 10,607 12,492 16,900 14,578 -4.7% 

Fuente: trademap.org 

En este último cuadro puede observarse cómo Japón, Estados Unidos y Corea del Sur son los mercados 

que mayormente demandan este rubro bajo partida 0304.87.00. Entre los 10 primeros lugares en 2020, 
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9 de ellos registraron tasas de crecimiento positivas, aún en el año 2020 con la crisis sanitaria que afectó 

todo el comercio exterior. 

Los países Europeos representan un mercado muy atractivo a tomar en consideración. 

Empresas compradoras de Atún 

Empresas País Ciudad Página Web 

bolton belgium nv Bélgica zaventem http://www.boltongroup.net 

bis foods stefan wysocki sp. j. Polonia szczecin http://www.bisfoods.pl 

dnhs sp. z o.o. spółka 
komandytowa Polonia szczecin http://www.dnhs.pl 

lux fish sp. z o.o. Polonia szczecin http://www.luxfish.pl 

seamor international ltd sp. z 
o.o. Polonia szczecin http://www.seamor.com.pl 

orex ab Suecia staffanstorp http://www.orex.se 

chun cheng fishery enterprise 
pte ltd Singapur singapore http://www.chuncheng.com 

maribu corporation Japón shizuoka, shizuoka 
http://www.maribu.com/inde
x.html 

moalia España sant joan de labritja http://www.moalia.com 

auxiliar conservera España redondela http://www.aucosa.com 

freiremar España 
palmas de gran 
canaria, las http://www.freiremar.es 

antónio viegas guerreiro, s.a. Portugal olhão http://www.avguerreiro.pt 

uhrenholt a/s 
Dinamar
ca middelfart http://www.uhrenholt.com 

pescados industrializados, s.a. 
de c.v. México mazatlán http://www.pinsa.com 

ab chipsters food oy Finlandia mariehamn http://www.chipsters.fi 

mercaimpex España madrid http://www.mercaimpex.com 

bd fisk ab Suecia luleå http://www.bdfisk.se 

carl b. feldthusen a/s 
Dinamar
ca københavn v http://www.feldthusen.com 

ascania frozen foods ltd Rusia kyiv http://ascania-ff.com.ua 

morskyi dim ltd Rusia kyiv http://www.morskoidom.com 

 

Ofertas identificadas para exportar productos a mercados claves 

Fracción 
Arancelaria 

País NMF 
Arancel 

Preferencial 

Precio del mercado 
del socio comercial 

Oferta Exportable 

Importadores y 
proveedores 

Exportaciones y 
clientes 

0304.87.00.00 Kazajistán 5% 3.75% $7.00 $4.59 

0304.87.00.10 Suecia 18% 0% $12.34 $4.59 
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0304.87.00.10 Rumania 18% 0% $9.55 $4.59 

0304.87.00.10 Eslovaquia 18% 0% $6.43 $4.59 

0304.87.00.10 Eslovenia 18% 0% $7.32 $4.59 

0304.87.00.10 Estonia 18% 0% $11.07 $4.59 

0304.87.00.10 Finlandia 18% 0% $14.38 $4.59 

0304.87.00.10 Francia 18% 0% $8.88 $4.59 

0304.87.00.10 Italia 18% 0% $9.82 $4.59 

0304.87.00.10 Alemania 18% 0% $6.74 $4.59 

0304.87.00.10 Austria 18% 0% $13.58 $4.59 

0304.87.10.00 Rumania 18% 0% $9.55 $4.59 

0304.87.00.10 Eslovaquia 18% 0% $6.43 $4.59 

 

Mediana de precios del atún en filetes y bonitos 

 

En 2021, el precio del atún y bonitos en filetes se ubicó en 10.3 dólares por kg. 

Gráfica del Comportamiento de las Importaciones de los Países según Monto en miles de US$ y 

Cantidad en Kg 

 


