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¿Quiénes Somos? 

El Consejo Nacional de Fabricantes de 

Alimentos Balanceados y de la Nutrición 

Animal, A.C. (CONAFAB), es una 

organización  no lucrativa, constituida 

como Rama 49 dentro del Sector de 

Alimentos, Bebidas y Tabacos de la 

Cámara Nacional de la Industria de la 

Transformación (CANACINTRA), que 

agrupa a los productores nacionales de 

alimentos balanceados para animales. 



¿Quiénes Somos? 

El CONAFAB sirve como enlace entre la 

industria de los alimentos balanceados y 

los organismos públicos y privados, para 

tener una mayor y más ágil comunicación. 

 

Además contribuye a la integración de la 

cadena productiva y, a la solución de 

problemas comunes y particulares de cada 

afiliado.  



El CONAFAB forma parte de  

los siguientes organismos 

 

Con la intención, de que los asociados 

cuenten con una sólida representatividad 

en las más altas esferas relacionadas a la 

toma de decisiones, en cualquier tema que 

tenga algún impacto en la industria, el 

CONAFAB forma parte de los organismos 

más importantes a nivel nacional, 

relacionados con la industria, como lo son;  



El CONAFAB forma parte de  

los siguientes organismos 

  

• Consejo Coordinador de la Industria de 

Fabricantes de Alimentos Balanceados 

para Animales, A.C.  

 

•Consejo Mexicano para el Desarrollo 

Rural Sustentable (CMDRS). 

 

•Consejo Nacional para el Abasto de 

Granos y Oleaginosas, A.C. (CONAGO). 



 
 

EL CONAFAB, agrupa a casi 100 

empresas fabricantes de alimentos 

balanceados de todo el país, tanto para 

grandes como para pequeñas especies 

que constituyen el 70% de la producción 

nacional de alimento balanceado. Se 

divide en cuatro grupos con necesidades 

e intereses diferentes, pero con el objetivo 

común de dar a sus clientes siempre la 

máxima calidad en todos y cada uno de 

sus productos. 

 

Estructura del CONAFAB 
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Grupo Acuícola del CONAFAB 

El Grupo Acuícola del CONAFAB se formó en 

julio del 2003, con la finalidad de agrupar a 

todas las empresas que dentro de la República 

Mexicana, se dediquen formalmente a la 

fabricación de alimentos balanceados para las 

diversas especies acuícolas. 

 

El sector camaronícola es el más grande, 

representando alrededor del 85% y 15% el de 

los peces. 



Grupo Acuícola del CONAFAB 

Hoy en día el Grupo Acuícola está integrado por 6 

empresas que juntas, producen arriba del 90% de los 

alimentos balanceados para acuicultura que se 

fabrican en México y, lo conforman orgullosamente; 

 

• Agribrands Purina México, S.A. de C.V. 

• Alimentos de Alta Calidad del Pedregal, S.A. 

de C.V. (Silver Cup) 

• Animalnutri México, S.A. de C.V. (PROVIMI 

NASSA) 

• Malta Texo de México, S.A. de C.V. 

• Nutrición Marina, S.A. de C.V. 

• Vimifos, S.A. de C.V. 



•       Representar, promover y proteger los intereses 

y necesidades de sus agremiados, dentro de la 

industria mexicana y extranjera de los alimentos 

acuícolas, asegurando la competitividad de las 

empresas que lo conforman. 

 

• Participar activamente con los productores 

acuícolas,  en acciones cuyo objetivo sea el de 

mejorar al sector, a través de los Comités 

Acuícolas, de asociaciones de acuicultores y de 

cualquier otro organismo que fortalezca a esta 

importante industria. 

Objetivos del Grupo Acuícola 



• Promover y revisar las regulaciones aplicables al 

sector. 

  

• Realizar estudios, participar y organizar cursos, 

seminarios, conferencias, exposiciones y cualquier 

tipo de eventos que tengan por objetivo, promover 

el desarrollo y mejoramiento de la cadena 

productiva, tanto en México como en el extranjero. 

 

Objetivos del Grupo Acuícola 



Las empresas que integran el Grupo Acuícola, se rigen 

por un código de ética que contempla principalmente 

los siguientes aspectos: 

 

• Fortalecer una cultura empresarial. 

• Producir alimentos acuícolas sanos, 

sustentables y rentables. 

• Trabajar con respeto, ética y moral, hacia los 

clientes y competidores. 

Código de Ética 



• Compromiso de apoyo mutuo entre los socios, 

para así mantener una industria en nuestro país 

que cumpla con los estándares más altos que 

exige la industria acuícola en el mundo. 

 

Código de Ética 



El CONAFAB ofrece a sus 

agremiados 

•    Buró de crédito. Sustentabilidad a la industria. 

• Elaboración y revisión de normas. 

• Representación gremial. 

• Gestoría en asuntos regulatorios y de cualquier otro tipo. 

• Información actual de la industria nacional e internacional. 

• Representación en tratados comerciales con diversos 

países. 



La Industria Alimenticia Acuícola, es el eslabón 

de mayor peso en la Cadena de Valor, por ser un 

factor estratégico dentro del sector; 

 

•Elabora alimentos sustentables, sanos y 

rentables. 

 

•Es la principal fuente de Financiamiento en 

la Industria del Camarón. 

 

•Da apoyos técnicos al acuicultor. 

 

•Más aún, comercializa parte del camarón de 

cultivo. 

El Rol de la Industria Alimenticia  

Acuícola en la Cadena de Valor 



Producción de Alimentos 

Balanceados Sanos, 

Sustentables y Rentables…  



• Para producir alimentos Competentes, Confiables e 

Innovadores, se requiere de una profunda 

profesionalización en todas las áreas. 

 

• Las materias primas de mayor peso, son 

mercancías que cotizan en precios internacionales, 

por lo que sus costos responden a factores no solo 

fundamentales como el clima ó la escases, sino 

financieros que escapan del control de  los 

productores de alimento. Esto conlleva a una 

importante administración de riesgos en la compra 

de materias primas, donde no siempre se gana. 

No se puede improvisar en la 

producción de Alimentos, Sanos, 

Sustentables y Rentables 



MAÍZ…  
Futuro cercano en la Bolsa de Chicago 

(dólares por bushel) 

Fuente: Chicago Mercatil Exchange Group 



PASTA DE SOYA…  
Futuro cercano en la Bolsa de Chicago 

(dólares por tonelada) 

Fuente: Chicago Mercatil Exchange Group 



TIPO DE CAMBIO… 

Paridad peso-dólar. Interbancario 48 hr. al cierre  

Fuente: Banco de México 



FISH MEAL, PERU
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• Las plantas de alimentos invierten 

muchos recursos en aspectos técnicos, 

de mercado, en cobertura de riesgos 

sobre los precios de materias primas y 

en muchas ocasiones absorben 

importantes incrementos en los insumos 

que reducen su capacidad financiera. 



•      Hacemos significativas inversiones 

económicas en; 

° Nutriólogos. 

 

° Investigadores en Salud Animal. 

 

° Ingenieros en Tecnología de Alimentos. 

 

° Expertos en Seguridad Alimentaria. 

 

° Investigación y Desarrollo de nuevas 

Materias Primas y Productos Alimenticios. 

 

° Maquinaria con Tecnología de Punta. 

No se puede improvisar en la 

producción de Alimentos Sanos, 

Sustentables y Rentables 



• La investigación para incrementar el uso de Materias 

Primas Sustentables, como lo son las de subproductos 

de animales y de origen vegetal, han permitido bajar los 

niveles del uso de la Harina y el Aceite de Pescado; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se puede improvisar en la 

producción de Alimentos Sanos, 

Sustentables y Rentables 



Producción de la industria 

La producción de alimentos balanceados para 

camarón, tuvo un crecimiento constante hasta el 

año 2009 en México. Los últimos dos años ha 

caído fuertemente debido la Mancha Blanca. 

2008 2009 2010 2011* 

Total  (Mton) 240,000 250,000 188,100 160,300 

Camarón 209,000 215,000 150,000 120,000 

Bagre 4,300 3,500 3,300          3,200 

Tilapia 23,800 28,000 31,500 34,000 

Trucha 2,900 3,500 3,300 3,100 

Valor aproximado de la 

producción: 250 mdd al 2009 
* Estimado 



Financiamiento 

La Industria de Alimentos Balanceados para 

Acuicultura, es la fuente de financiamiento 

más importante con que cuenta actualmente 

la producción de camarón de cultivo en 

México, proveyendo más del 50% de los 

costos de producción. 

 

Hasta el 2009, cada año, los fabricantes de 

alimento acuícola financiaban alrededor de 

200 millones de dólares vía alimento, a la 

producción de camarón. 



Financiamiento 

 

Actualmente, la Industria acuícola 

alimenticia, ha tenido que hacer la tarea del 

Sistema Financiero Mexicano, otorgando 

créditos de avío y refaccionarios para 

financiar el alimento y aún más otorgar 

capital de trabajo al acuicultor.  

Por lo mismo me atrevería a afirmar que 

nuestra industria alimentaria, está 

financiando alrededor del 60% de los costos 

de producción del camarón de cultivo. 

 

 



En la acuicultura, el alimento balanceado representa el 53% de los costos 

de producción camaronícola en la costa de Hermosillo … 

GRANJA: 100 ha 

                   30  pl / M2 densidad siembra 

                   78  % sobrevivencia 

                 182  dias por ciclo 

                  5.6   tn / ha camarón entero 

                  0.22 lt diesel / kg                      

Alimento

53.2%

Admón. Riesgo

2.3%

Mantenimiento

2.5%

Mano de Obra

6.0%

Fertilizantes

0.7%

Insumos

1.8%

Combustible

7.4%

Depreciación

7.0%

Admón.

3.9%

Postlarvas

8.7%

Costo Financiero

2.6%

Impuestos

3.9%

Costo de cultivo de camarón 2009. 

Source: Tellez  M.C (2009)  Banco de México – FIRA,  

 



Apoyo Técnico 

Los productores de alimento proveen de un apoyo 

técnico, muy importante a la industria de la 

producción de camarón de cultivo.  

 

Ningún otro eslabón de la cadena, otorga la 

cantidad y calidad de apoyos técnicos, que da la 

industria  de los alimentos balanceados a sus 

clientes para el buen desarrollo de la producción. 

 

Buena parte de productividad y el manejo en granja 

está basado en el apoyo técnico, que a través de 

los años ha brindado la industria alimenticia. 

 



¿En qué consiste el apoyo técnico 

brindado? 
 

•     Capacitación directa a propietarios y técnicos de 

las granjas. 

 

• Llevando a productores y técnicos a congresos 

nacionales e internacionales. 

 

• Trayendo a México especialistas de otros países 

para capacitar a nuestros los clientes.  

 

• Investigación y desarrollo en granjas 

experimentales propias y/o a través de acuerdos 

con instituciones de educación e investigación. 



Comercialización 

En años recientes, derivado de la dificultad 

que implica la recuperación de los créditos, 

los productores de alimento, nos hemos 

visto obligados a recuperar parte de los 

créditos, recibiendo camarón como pago 

del mismo. 

 

Esto implica llevar a cabo inversiones en 

recursos humanos y materiales, para 

formar una infraestructura de 

comercialización dentro de nuestras 

empresas. 



Resumen  

Industria 

Alimenticia 

Acuícola 

GRUPO 

ACUÍCOLA

CONAFAB 

ALIMENTOS 

° Competentes 

° Confiables 

° Innovadores 

FINANCIAMIENTO 

° Crédito de Avío 

° Crédito Refaccionario 

APOYO TÉCNICO A 

LOS 

PRODUCTORES 

ACUÍCOLAS 

COMERCIALIZACIÓN 

DE CAMARÓN 

El Productor de 

Alimentos Acuícolas, 

ha tenido que 

incursionar en 

actividades de 

mercado que no 

conoce y que no son 

su prioridad. 



Acuicultura “La ola del futuro" 

• De acuerdo a datos de la FAO, la cosecha de la 

pesca silvestre ha alcanzado su límite natural. 

 

• Un 70 % de los océanos del mundo están 

sobreexplotados. 

 

• La acuicultura continuará creciendo y proveyendo 

de nutrición sana a un población en aumento. 

 



Producción y consumo aparente de camarón en México

 (Toneladas peso vivo)
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CONCLUSIONES 

•      La Industria de los Alimentos Balanceados 

Acuícolas, es por mucho el eslabón de mayor 

valor agregado dentro de la Cadena Productiva 

del Camarón de Cultivo. Hay que tomar en cuenta 

que esto no es necesariamente sano para la 

Industria Camaronícola, ya que podría implicar un  

riesgo … 

 

• Todos los agremiados del Grupo Acuícola del 

CONAFAB, estamos muy comprometidos con 

todos y cada uno de nuestros apreciables clientes 

camaronícolas, por lo que tenemos el firme 

compromiso de luchar junto con Ustedes para 

lograr tener en nuestro país muy pronto, una 

Industria Acuícola Sustentable. 



DISFRUTEN DE ESTE FORO 

QUE LOS INTEGRANTES DEL 

CONAFAB ORGANIZAMOS PARA 

USTEDES 

 

¡¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!! 

Ing. Jaime A. Almazán de la Rosa 

Presidente del Grupo Acuícola del CONAFAB 

Jaime.almazan@el-pedregal.com 


