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Las exportaciones de panga vietnamita
descencieron un 5 % en 2009

TOTAL 387,0 640,8 607,7

TABLA 1
EXPORTACIONES PANGASIUS VIETNAMITA2007

20082009

(miles de toneladas)EU

172,8224,3224,1

Rusia

48.7118,239,S
------------------ Ucrania

23,074.437.7
________ 4 ___

Asia 33,834,043,5
------------------ China& HongKong

18,218,519.4
------------------ EEUU

21,224,241,6. --
-"- -

México
14,323,231,1

- .. - - -- .. - -- Egipto
6,326,626,1

Otros

48.797,6144,7En términos de

valor, las
exportacione
totales de este

producto
supusieron 1.010
nillones de euros,
un 7% más que el
pasado año 2009.
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La Unión Europea continúa

siendo el principal mercado

del pangasius vietnamita. En

2009 importó por valor de

407 millones de euros y un

volumen parejo al del año
anterior (véase la tabla 1). El

valor unitario estuvo un 4%

por debajo de los precios de

2008 (1,7 euros/kilo), aunque
en diciembre subió

levemente .

En el mercado europeo,

España lidera las compras de

este producto, que en 2009

volvieron a crecer por

segundo año consecutivo,
como un sustituto barato de

otras especies demersales.

Se adquirieron un total de 50

400 toneladas, lo que

representó un 9% más que
en el año anterior.

Según Globefish, el valor

unitario de los productos

pesqueros que entraron en

el mercado español fue un
9% menor, evidenciando

nuevamente que en este

período de incertidumbre
económica sólo los de menor

precio tienen una mayor
demanda.

Alemania, la segunda gran

importadora, aumentó sus

importaciones un 4%. Pero

donde las importaciones
crecieron de manera

significativa fue en EEUU (92

millones de euros). Además

fue el mercado que más pagó

por kilo (2,4 euros).

Sin embargo, el proyecto

de Ley agrícola de EEUU

El proyecto de
Ley agrícola de
EEUU podría
cambiar la
tendencia
positiva del
panga en este
mercado al
someterlo a un
control sanitario
más restrictivo

Fuente: Globefish-FAO

podría cambiar esta

tendencia, ya que el

pangasius pasaría a estar bajo
un control sanitario mucho

más restrictivo cuando las

rutinas de inspección se
trasladen de la Food and

Drug Administration (FDA) al

Departamento de Agricultura
de EEUU.

Un destino menos atractivo

en 2009 fue Rusia, que solía

ser el mayor mercado para el

pangasius vietnamita, pero

sus importaciones bajaron un
66%, como consecuencia del

bloqueo que sufrieron los

productos vietnamitas en los

primeros meses de 2009. El

valor unitario de esta especie
en el mercado ruso fue uno

de los más bajos, con 1,24
euros/kilo.
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Asimismo Ucrania, también

tuvo que reducir sus compras
un 49% por la difícil situación
económica del país. Mientras
que el mercado ruso se
recuperó un poco en los
últimos meses del pasado
año, Globefish señala que
Ucrania no mostró signos de
mejora.

Un 2010 incierto

El informe manifiesta que los
productores vietnamitas
están intentando adaptarse
a los estándares GAP (Good
Acuicultura Practice), debido

a la creciente presión de los
minoristas europeos. Sin
embargo, algunos
productores se están

considerando abandonar por
los elevados costes que esto
supondría y otros están
estudiando otros mercados
donde la certificación no es
necesaria.

Por otro lado, el gobierno
vietnamita se propone invertir
fuertemente en la producción
de pangasius, estimando la
producción anual en 1,6
millones de toneladas.

Esta cifra representa más
de 600 000 toneladas de

producto adicional, que
podrían inundar los mercados
y afectar negativamente
a la actual fortaleza de

los precios .•
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