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 Las exportaciones de langostinos de Vietnam               
se disparan en 2017 

 Según la Asociación Vietnamita de Exportadores de productos de la pesca las 
exportaciones de langostinos crecieron de forma significativa en 2017 y esta 
tendencia se mantendrá en 2018 gracias a la coyuntura favorable. 
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Las exportaciones vietnamitas de langostinos 
alcanzaron en 2017 un valor de 3.800 millones de 

$USD, lo que representa un incremento en valor de 
700 millones de dólares respecto al 2016. Estas cifras 

superan con creces las expectativas del propio sector 

exportador, que inicialmente estimaba este 
incremento en 300 millones de dólares. 

Según el análisis que hace la Asociación Vietnamita de 
Exportadores de Productos de la Pesca (VASEP de sus 
siglas en inglés), las elevadas ventas obedecen a un 

fuerte incremento de la demanda en los principales 

mercados: Unión Europea, China, Japón y Corea del 
Sur. 

De acuerdo con los datos provisionales que maneja 

esta asociación, en los primeros 11 meses del año 
2017 la Unión Europea ha sido el mayor importador de 

langostino vietnamita, concentrando el 22% de las 
exportaciones totales de Vietnam de este producto 

por valor 780 millones de $USD, y un crecimiento del 

42,4% respecto a las exportaciones en el mismo 
periodo del año precedente. Las importaciones en la 

Unión Europea de estos productos procedentes de 
Vietnam gozan de un tratamiento especial en el marco 

del Sistema de Preferencias Generalizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, las exportaciones a China crecieron un 
60% y alcanzaron un valor total de 637,9 millones de 

dólares. 

Mientras, las exportaciones a Estados Unidos cayeron 
en un 7,8% debido a la imposición de un arancel 

anti-dumping. 

La VASEP asegura que el sector productor vietnamita 

del langostino está reforzando el control de la calidad 
y la seguridad alimentaria, en especial en lo referente 

al uso de antibióticos. De esta forma busca reforzar su 
imagen en el exterior y ser más competitivo que sus 

principales competidores (China y Tailandia), sobre 
todo en los mercados con consumidores más 

exigentes. En este mismo sentido, también está 

trabajando en la expansión de explotaciones 
medioambientalmente sostenibles y en la generación 

de un producto de valor añadido. 

Las previsiones del sector para 2018 son favorables y 
se espera mantener la tendencia alcista de 2017. 


