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La exportación de los productos hidrobiológicos en Venezuela es considerada la segunda fuente de 
ingresos para nuestra Nación, por lo que ha venido tomando auge dentro de los procesos de 
recuperación económica del país, ya que es de gran importancia estratégica  nacional.

En el año 2021, Venezuela exportó más de 30 mil toneladas de camarón alrededor del mundo. Y 
para este año, se prevé un crecimiento interanual de la producción total de recursos pesqueros y 
acuícolas del 20%, lo cual permitirá promover y diversi�car nuestra oferta exportable, con una 
gama de productos hidrobiológicos muy interesante para el mercado internacional.

Desde el  Ministro del Poder Popular para Pesca y Acuicultura estamos  brindando apoyo al sector 
pesquero e incentivando la participación de los empresarios nacionales en los rubros del mar en 
importantes eventos internacionales para que puedan acceder a mercados altamente competitivos 
en el exterior.

El presente catálogo de productos hidrobiológicos es también una vitrina para mostrar al mundo 
las potencialidades de Venezuela y ofertar nuestros productos, que ubican al país como uno de los 
principales productores a nivel mundial.
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Ha transcurrido poco más de un año desde nuestra llegada al Banco de Comercio Exterior 
(Bancoex), Desde entonces, nos trazamos como meta impulsar y fortalecer sustancialmente al 
sector exportador del país, desde nuestra posición como institución �nanciera con amplia 
experiencia en la promoción de las exportaciones de bienes y servicios nacionales, que cuenta con 
personal capacitado en materia de comercio internacional que ofrece asesoría técnica y 
capacitación, con el propósito de impulsar el fortalecimiento y crecimiento de las cadenas 
productivas de bienes y servicios del país.

Gracias a este equipo, a la alianza con el sector privado que produce, transforma y comercializa los 
productos, al trabajo conjunto con las instituciones del estado como el Ministerio del Poder Popular 
de Pesca y Acuicultura e Insopesca y al fortaleciendo de la Diplomacia Comercial a través de 
nuestras Misiones en el Servicio Exterior, hoy podemos presentar una oferta exportable robusta.

El sector hidrobiológico en Venezuela, representa el segundo rubro de mayor exportación; nuestra 
gran extensión territorial nos favorece con recursos tanto ambientales marinos como �uviales, que 
se caracterizan por su diversidad y potencialidad,  ya que además contamos con un aproximado de 
500.000 toneladas entre sus diversos recursos marinos.

En Venezuela la pesca y acuicultura es un sector de producción de rápido crecimiento, armónico con 
el medio ambiente; pues contamos con una legislaciòn que procura el cuidado ambiental, forti�ca 
los estándares exigidos en el mercado internacional.

El Banco de Comercio Exterior (Bancoex), a través del programa Venezuela Exporta, desarrolla un 
despliegue sin precedentes para el impulso de la comercialización de productos venezolanos 
distintos a los hidrocarburos, en los mercados internacionales para apalancar la actividad 
productiva del país.

“

”
Economista Guillermo Lara

Presidente Banco de Comercio Exterior – BANCOEX
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O C É A N O  A T L Á N T I C O

Cúa

V A R G A S

M I R A N D A

A R A G U A

Caracas 

Charallave Norte 
Charallave Sur

G U Á R I C O

Morón

Puerto Marítimo
Puerto Cabello

Urama
San Felipe

Chivacoa

Yaritagua

Acarigua

Barquisimeto

F A L C Ó N

Y A R A C U Y
C A R A B O B O

L A R A

P O R T U G U E S A

C O J E D E S

San Cristóbal
Mérida
Valera
Barinas
Maracaibo
Cabimas
Coro

Barquisimeto
San Felipe
Valencia
Maracay
La Guaira
Barcelona
Cumaná

Maturín
Tucupita
Ciudad Guayana
Ciudad de Bolívar
San Fernando
Caicara
Puerto Ayacucho

Tumeremo
El Dorado 
Canaima

AEROPUErTOS   NACIONALES

Guaranao
Maracaibo
La Ceiba
Puerto Cabello
La Guaira
Guanta
Guamache

PUERTOS 

SISTEMA 
FERROVIARIO

Línea Operativa
Operative Line 

Línea en 
rehabilitación
Line in 
refurbishment

Juan Vicente Gómez
Santo Domingo
Juan P. Peréz Alfonzo
La Chinita
Josefa Camejo

AEROPUErTOS   INTERNACIONALES 

Arturo Michelena
Simón Bolivar
Santiago Mariño
José A. Anzoátegui
Manuel Piar
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ALIMENTARIO
SECTOR

PESCADO 
BAGRE

Producto:

CÓDIGO: 0302.72.10.00

Es una especie con alto nivel de proteína, 
y se puede clasificar dentro de cuatro 
grupos mientras están en el criadero: 
peces que producen crías, peces recién 
nacidos, pececillos, y pescado 
comerciable; de igual forma puede ser 
capturado de forma tradicional en 
ecosistemas acuáticos de agua dulce, 
como el Río Orinoco de Venezuela. 

Bagre rayado.

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

Kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

Bolsas.

PRESENTACIÓN

207 Toneladas anuales

CANTIDAD OFERTABLE
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ALIMENTARIO
SECTOR

CAMARONES/
Producto:

LANGOSTINOS
CÓDIGO: 0306.16.10.10

Pertenece a la familia de los Crustáceos 
marinos, su característica es decápodo 
de pequeño tamaño, muy parecido a la 
gamba, pero de cuerpo comprimido 
lateralmente y antenas muy largas, 
muchas veces de color pardo rojizo o 
verde azulado.

Enteros: - Camarones.  

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

Kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

Cajas

PRESENTACIÓN

35.540 Toneladas anuales

CANTIDAD OFERTABLE
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ALIMENTARIO
SECTOR

PESCADO 
CORVINA

Producto:

CÓDIGO: 0303.89.10.00.

Es un pez de coloración blanca que se 
encuentra en agua salada, es muy rico 
por su porcentaje en grasas que supera 
en 2.5% a otros pescados azules como lo 
es el salmón y el atún.

Corvinas.

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

Kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

Bolsas.

PRESENTACIÓN

48 Toneladas anuales

CANTIDAD OFERTABLE
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ALIMENTARIO
SECTOR

PESCADO 
PARGO

Producto:

Guanapo
CÓDIGO: 0303.89.90.00.

Los demás

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

Kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

Bolsas

PRESENTACIÓN

10 Toneladas anuales

CANTIDAD OFERTABLE

Es un pez altamente demandado por su 
cantidad de carne y poca grasa, esta 
especie posee una medida 
aproximadamente de  30 cm de longitud, 
con aleta dorsal y las pectorales de un 
color rojizo claro, la cola ahorquillada y 
rojiza.
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ALIMENTARIO
SECTOR

PESCADO 
TAHALÍ

Producto:

CÓDIGO: 0303.89.90.00.

Los demás

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

Kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

Bolsas

PRESENTACIÓN

1.630 Toneladas anuales

CANTIDAD OFERTABLE

El tahalí es una especie de color plateado 
que habita en las zonas de 
convergencia, tanto a nivel oceánico 
como de convergencia, de las costas 
venezolanas, y sus dimensiones alcanzan 
desde 1 hasta 1,5 metros de largo.  En los 
últimos años, se ha convertido en un 
espécimen con alta demanda en el 
mercado internacional.
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ALIMENTARIO
SECTOR

PESCADO 
TILAPIA
ROJA Y GRIS

Producto:

CÓDIGO: 0302.71.00 /  0303.23.00 /  
0304.61.00

Las tilapias (Oreochromis spp.y Tilapia 
sp) es una de las especies que tienen 
gran importancia en la producción de 
proteína animal en aguas tropicales y 
específicamente en Venezuela.  Su cría 
es altamente productiva, debido a los 
atributos de la especie, como lo son su 
rápido crecimiento, resistencia a 
enfermedades, elevada productividad, 
tolerancia a condiciones de alta 
densidad, y capacidad para sobrevivir a 
diferentes salinidades. Su 
comercialización se puede dar en 
presentaciones del producto entero 
fresco eviscerado y limpio (sin escamas), 
entero congelado eviscerado y en filete 
fresco o congelado.

0302.71.00
Pescado fresco o refrigerado, 
excepto los filetes y demás carne 
de pescado de la partida 
03.04.—Tilapias (Oreochromis 
spp).
0303.23.00
- Pescado congelado, excepto 
filetes y demás carne de pescado 
de la partida 03.04—Tilapias 
(Oreochromis spp).
0304.61.00
- Filetes y demás carne de 
pescado (incluso picada), frescos, 
refrigerados y congelados.

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

202 Toneladas anuales

CANTIDAD OFERTABLE
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ALIMENTARIO
SECTOR

CANGREJO
AZUL

Producto:

Cangrejo

CÓDIGO: 0306.33.00.00.

Cangrejos

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

Kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

Bolsas

PRESENTACIÓN

10.000 Toneladas anuales

CANTIDAD OFERTABLE

El cangrejo azul (Callinectes Sapidus) es 
un crustáceo decápodo de la familia 
Portunidae. Se identifica por el color azul 
violeta de sus pinzas y apéndices 
locomotores, color que contrasta con el 
marrón olivo de su caparazón.  Su alta 
demanda se debe al delicado sabor de 
su carne con bajo contenido de grasas 
saturadas, fuente de proteínas, vitaminas 
B6 y B12, y minerales como fósforo, cobre, 
zinc, hierro y calcio necesarios para la 
buena nutrición. En Venezuela se 
distribuye geográficamente a lo largo de 
toda la costa, con destacada presencia 
en el Golfo de Venezuela y el Lago de 
Maracaibo.
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ALIMENTARIO
SECTOR

LANGOSTAS
Producto:

Langostas 
CÓDIGO: 0306.11.10.00. 

Los demás

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

Kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

Bolsas

PRESENTACIÓN

9 Toneladas anuales

CANTIDAD OFERTABLE

Es un animal invertebrado protegido por 
un  exoesqueleto duro que se encuentra 
en mares o ríos y como todos los 
artrópodos deben mudar la piel para 
poder crecer, lo que les hace vulnerable. 
También cambian de color durante el 
proceso de muda. Normalmente miden 
entre 25 – 50 cm de longitud pudiendo 
alcanzar los 60 cm y llegando a pesar 
más 40 kg.
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