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La industria de alimentos Balanceados en México 

ASOCIACION MEXICANA DE PRODUCTORES DE 
ALIMENTOS, A.C. (AMEPA) 

•  Amepa, A.C.  surge hace 12 años de la iniciativa de varias 
empresas mexicanas fabricantes de alimentos balanceados 
para animales, preocupadas por constituir un organismo afín a 
las necesidades de la industria, para satisfacer los 
requerimientos de representación, información y servicio.  

•  Actualmente cuenta con 52 empresas afiliadas. 
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La industria de alimentos Balanceados en México 

Datos Generales 

•  Plantas de alimentos en el país: 430 plantas. 
 
•  La industria genera 43,000 empleos directos y alrededor de 200,000 

indirectos.  
 
•  Capacidad instalada 36 millones de toneladas/año,  

•  En 2013 se produjeron 29 millones de toneladas de alimento, 80 % de la 
capacidad instalada. 

•  Valor de la producción total de alimento: 153,000 millones de pesos 
aproximadamente (10,200 millones de dólares). 

•  Los socios de AMEPA producen aproximadamente el 31% de la 
producción total de alimentos, esto es, 8.99 millones de toneladas. 
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La industria de alimentos para animales en México 

66% 

34% 
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La industria de alimentos para animales en México 

Consumo percapita productos pecuarios / año 

Carne de Aves 31 kg 
Leche 96 lt 

Carne de Res 16 kg 
Huevo 25 kg 

Carne de Cerdo 16 kg 
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La industria de alimentos Balanceados en México 

Industria de alimentos para mascotas 
 
Población de perros: 7.7 millones 
Población de gatos:  19 millones 
 
De las casi 27 millones de mascotas, alrededor de 14 millones 
(más del 52%) tienen un hogar. Los 13 millones restantes están 
en situación de calle. 
 
Empleos directos: más de 7,000 empleos directos 
Empleos indirectos: 18,000 empleos indirectos.  
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FACTORES QUE INFLUYERON EN EL COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONE Y CONSUMO DE ALIMENTO 
PARA MASCOTAS 
 
23 DE DICIEMBRE 2003, Aparece 1er caso de EEB en Estados Unidos, se cierra la frontera a la imp. De alimento con contenido de 
rumiante.  
CRISIS ECONOMICA del 2008: Peor recesión de México en 70 años, derivada de la crisis inmobiliaria en USA 
ABRIL 2009: Epidemia de Influenza en Humanos, desacelera la economía mexicana. 
18 MARZO 2009: Se establece 10% arancel la importación de alimento para perros y gatos 
EL 07 DE JULIO 2011: Se disminuye a 5% el arancel para la importación de alimento para perros y gatos. 
El 21 DE OCTUBRE  2011: Se elimina el 5%  de arancel  a las importaciones de alimento para mascotas, arancel final: 0% 
EL 01 DE ENERO 2014: 16% IVA en alimentos para mascotas. 

*Preliminar 
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*Preliminar 

ALIMENTO PARA PERROS Y GATOS 
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CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS (2012) 

12.8 Pesos / 1 USD 



LEYES 
!  Ley Federal de Sanidad Animal (LFSA) 
!  Ley Federal de Sanidad Vegetal (LFSV) 
!  Ley General de Pesca y Acuacultura (LGPA) 
!  Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA) 
!  Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) 

REGLAMENTOS 
!  Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal (RLFSA) 
!  Reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor 

(RLFPC) 

NORMAS 

Etiquetado 
NOM-012-
ZOO-1993  

Comercialización
:NOM-022-
ZOO-1995  

Especificaciones 
zoosanitarias:  

NOM-061-
ZOO-1999 

Publicidad:  
NOM-059-
ZOO-1997  

Transformación 
de Despojos 
animales:  
NOM-060-
ZOO-1999 

Productos 
Farmacéuticos: 

NOM-064-
ZOO-200 
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Marco regulatorio 



• Bajo las especificaciones 
autorizadas por SAGARPA: 
Productos inocuos y de 
calidad 

• Verificación de la autoridad 
(aleatoria o por denuncia) 

• Dictamen anual de productos 
• Actualización de Registro o 
Autorización: Cada 5 años. 

• Regulación de productos: 
• Requerimientos de 
ingredientes, análisis 
garantizado, etiquetado, 
guías de alimentación, 
análisis de laboratorio, 
leyendas precautorias, etc. 

• Emisión de Registro o 
autorización. 

• Aviso de Inicio de 
Funcionamiento: 
• Empresa Legalmente 

constituida. 
• MVZ autorizado en 

establecimientos industriales o 
comerciales. 

• Sujeto a verificación y 
expedición del dictamen de la 
autoridad. 1.Establecimiento 

fabricante de 
alimentos (propio o 

por maquila) 

2. Regulación de 
productos (Registro 

o Autorización) 

 
3. Comercialización 

de productos, 
importación y 
exportación 

 

4. Verificación de 
productos y 

establecimientos 
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Proceso de regulación de alimentos para animales 

REGULACION DE EMPRESAS Y ALIMENTOS 
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GRACIAS! 

FABIAN ORTIZ SOTO 
fabian.ortiz@amepa.org 


